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Editorial
Nuevos proyectos, nuevas ilusiones
Después del éxito de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, seguimos trabajando con ahínco e ilusión para intentar dar a la profesión lo mejor
de nosotros mismos y por extensión el mejor servicio que desde nuestras
bibliotecas se puede ofrecer a la sociedad.
Diversos son los proyectos que nos ocupan:
• Cursos de Formación Permanente con la realización del curso de “Trabajo en equipo en bibliotecas” y en breve también preparamos uno de
“Coaching bibliotecario” y otro de “Liderazgo en bibliotecas”.
• Volvemos a convocaros a los IV Encuentro profesional de los bibliotecarios andaluces con la AAB, con la intención de trabajar codo con codo
con la profesión, con vosotros explicando nuestros planes y trabajo y
solicitando vuestra ayuda y colaboración para nuevos proyectos.
• Para la AAB son fundamentales las alianzas con los agentes del sector y
por esto nos parece importante poder tener entrevistas y reuniones de
trabajo con el Director General de Innovación Cultural y del Libro, para
hacerle llegar nuestras inquietudes y deseos de mejorar nuestras bibliotecas y nuestra profesión.
• Estamos trabajando para celebrar en octubre las II Jornadas Técnicas de
Bibliotecas, y así poder ofrecer a la comunidad bibliotecaria de Andalucía la posibilidad de una acción formativa para el personal bibliotecario
de nuestra comunidad autónoma, a coste cero para ello y sobre una
temática fundamental en nuestros días: “Marketing bibliotecario a través
de la redes sociales”.
• Estamos también trabajando en la elaboración de unas recomendaciones para establecer un sistema de mínimos en la selección del personal
bibliotecario, con la intención de ofrecer unas directrices en cuanto a los
mínimos exigibles en futuras convocatorias de oposiciones o mesas de
contratación.
• Seguimos trabajando para conseguir más plazas para la certificación
profesional del perfil SSC611_3 “Prestación de servicios bibliotecarios”
en el programa Acredita para 2016.
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• Retomamos la olvidada “Orden de Personal”, para junto con la Administración, reconvertirla en trabajo piloto que permita sacar a la luz unas
recomendaciones de mínimos en cuanto al personal que atiende a las
bibliotecas de nuestra comunidad autónoma.
• Insistimos en nuestro trabajo en relación a la recuperación de la periodicidad del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, y
estamos ya trabajando y buscando contactos para recabar trabajos que
nos permitan sacar en breve los futuros números 110 y 111 para intentar
ponernos al día.
• Seguimos trabajando codo con codo en diversos proyectos como distintas instituciones de nuestro sector como FESABID, Consejo Cooperación Bibliotecaria, etc.
Son muchos los proyectos pero más son las ilusiones que nos hacen trabajar por nuestra profesión, y queremos compartirlo con vosotros en el IV
Encuentro Profesional de Bibliotecarios Andaluces con la AAB, un reencuentro con todos vosotros para compartir trabajo, dudas, proyectos, inquietudes
y para haceros partícipes de la AAB. Porque desde la AAB pensamos que la
unión hace la fuerza y conseguiremos dar a nuestra profesión el lugar que se
merece en nuestra sociedad.
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COLABORACIONES

Comunicaciones presentadas a las XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía, celebradas los días 6 y 7 de noviembre de 2016

Las bibliotecas públicas,
lugares para compartir,
disfrutar y aprender
Mercedes Carrascosa Jiménez
Directora de la Biblioteca Pública Municipal de Orgaz (Toledo)
Las bibliotecas públicas son espacios vivos y cambiantes. Uno de estos cambios
afecta a sus funciones y servicios, siendo cada vez con más frecuencia consideradas
ese tercer lugar donde los usuarios acuden a compartir experiencias, disfrutar de
los servicios de modo interactivo y aprender de múltiples maneras. Las bibliotecas
ya no son sólo templos del saber sino también ágoras donde establecer lazos y fortalecer comunidades. Reflexionaremos sobre estos cambios, los factores a tener en
cuenta y veremos algunos ejemplos de este nuevo concepto de bibliotecas.
Palabras clave: Bibliotecas públicas, bibliotecas tercer lugar, servicios bibliotecarios, prospectiva 2020.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UNA BIBLIOTECA?
Comenzamos recordando algunas de las más importantes definiciones de biblioteca:
“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En
efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades
y el origen de todas las demás”.
Jacques Benigne Bossuet
Para la IFLA (1986): “Biblioteca es toda colección organizada de libros y publicaciones periódicas impresas o de otra clase de documentos, sobre todo gráficos y
audiovisuales, así como los servicios del personal encargado de facilitar el uso de
estos documentos por los usuarios con fines de información, de investigación, de
educación o de recreo”.
En las Directivas IFLA/UNESCO (2001) se define la biblioteca pública como
“organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por
N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 8-17
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conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, mediante cualquier
otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la información
y las obras de imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios, y está a
disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su
raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica
y laboral y nivel de instrucción.”
Según la Ley 10/2007 de 22 de unió de la lectura, del libro y de las bibliotecas,
“las bibliotecas públicas son el medio por el que los poderes públicos posibilitan el
ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información,
la educación y la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Se considerarán bibliotecas públicas aquellas bibliotecas que, sostenidas
por organismos públicos o privados, se ofrecen abiertas a todos los ciudadanos, sin
discriminación por ninguna circunstancia personal o social, a través de una colección
de documentos publicados o difundidos de carácter general. Las Comunidades Autónomas regularán la forma en que hayan de ser reconocidas como tales las bibliotecas públicas de titularidad privada.”
En cuanto a las funciones que ha de cumplir la biblioteca pública, comentamos
algunas directivas y manifiestos.
Del Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, destacamos algunos puntos:
–
–
–
–
–

Crear y consolidar el hábito de lectura
Prestar apoyo a la educación
Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural
Estimular la imaginación y la creatividad
Facilitar el acceso a las experiencias culturales de todas las manifestaciones
artísticas
– Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural
(…)
Y en la nueva edición de las Pautas para bibliotecas públicas de abril de 2001 señalan que una de las características fundamentales de las bibliotecas públicas estriba
en la organización de actividades de extensión cultural y bibliotecaria, destinadas a
atraer al usuario a la biblioteca y llevar la biblioteca al usuario.
Siguiendo a Manuel Carrión en su Manual de bibliotecas, podemos decir que la
función de la biblioteca pública coincide en última instancia con la de la lectura, es
decir, diversión e información.
Borges decía: “Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca”.
Pero, ¿qué es en la actualidad la biblioteca? ¿Qué finalidad se espera que cumpla
en una sociedad tan cambiante como la actual?
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Una biblioteca no es sólo un depósito de libros, materiales, soportes informativos
descritos en catálogos, ordenados y dispuestos para consulta y uso. Eso era hasta
hace relativamente muy poco tiempo. Yo quisiera plantear una pregunta sobre esto:
¿Qué es para cualquier usuario una biblioteca? Cuando alguien acude a una biblioteca en busca de cualquier tipo de necesidad informativa, formativa o de ocio, ¿qué
se espera encontrar en ella y por qué acude a ella? Las bibliotecas ¿de qué modo
son utilizadas?
Teniendo en cuenta mi experiencia en una biblioteca pública municipal de Toledo
quiero plantear por qué para mí una biblioteca es mucho más que lo que pueden
expresarse en las definiciones al uso y también al dictado de los cambios que experimentamos en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Darwin decía que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente sino la que se adapta a los cambios. Así, constatamos que vivimos en constante
reinvención. Por eso, para mí la biblioteca es un ente vivo, cambiante, receptivo de
todas las influencias que recibe de la sociedad en la que se inserta y a la que sirve.
La biblioteca debe pues reinventarse constantemente. Atrás quedaron las bibliotecas
que sólo eran receptoras del saber y lugares de custodia del conocimiento a través de
los libros. Las bibliotecas en la actualidad son mucho más que eso. Porque el modo
de acceder al conocimiento y a la cultura ha cambiado radicalmente.
Las bibliotecas en muchos casos son lugares especialmente equipados para responder a los usuarios, reales y potenciales, en cualquiera de las necesidades que la
vida les plantea. Y las necesidades ya no son sólo formativas. También existen necesidades informativas, de ocio, de socialización, de información local, etc. Así, una
biblioteca no es sólo un lugar al que se acude en busca de un libro, o para consultar
una obra de consulta y referencia (diccionario, anuario, enciclopedia, etc.). A una
biblioteca se acude para buscar información, para mejorar en nuestras competencias
digitales (uso de nuevas tecnologías), para buscar trabajo, para realizar gestiones
administrativas, para compartir lecturas en un club de lectura, para celebrar el día del
libro, para realizar manualidades en diferentes talleres, para disfrutar de los cuentos
gracias a los narradores, para leer en formato electrónico, para recuperar la identidad
cultural los inmigrantes, para acceder a internet a través de la Wifi… Se podría seguir
enumerando las múltiples funcionalidades de las bibliotecas. Pero no se pretende
caer en la enumeración de actividades o en la saturación de información. Interesa
reflexionar sobre el papel que juegan las bibliotecas dentro de la vida de una comunidad. Quiero que vayamos de nuevo a la cuestión planteada: ¿qué es y para qué
se utilizan las bibliotecas?
Está claro que hay una gran tipología de bibliotecas, con distintos medios humanos y materiales, con variadísimos entornos arquitectónicos, enclavadas en muy
distintas comunidades. Pero en general, en las bibliotecas, si verdaderamente apro-
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vechamos los recursos de que disponemos, podremos decir que trascienden el mero
espacio tradicional de conservadoras del saber y conocimiento humanos y son una
ventana al universo, y a la vez un lugar donde nos sentimos acogidos y atendidos,
como si estuviéramos en casa. Esta sería para mí la esencia de la reflexión que quiero
hacer con vosotros: la biblioteca es el tercer lugar, el espacio donde disfrutamos de
muchas cosas que nos hacen sentir como en casa.

Reinventarse o morir: nuevas funciones
de las bibliotecas públicas. LAs bibliotecas
públicas, el tercer lugar
Las bibliotecas han ido cambiando paulatinamente sus características y funciones
y se están convirtiendo en lugares con un valor añadido para los usuarios. Las bibliotecas como tercer lugar, el espacio donde los ciudadanos pueden ver cubiertas sus
necesidades en muchos ámbitos, el lugar en el que buscar información, completar la
propia formación y tener alternativas reales de ocio creativo y participativo.
Pero antes también conviene saber a qué nos referimos cuando hablamos del
tercer lugar.
El tercer lugar es un concepto acuñado en la década de los 80 por Ray Oldenburg,
profesor emérito de sociología urbana en la Universidad de Pensacola en Florida [i].
Se distingue del primer lugar, la esfera de la casa, y del segundo lugar, el ámbito del
trabajo. Se entiende como un espacio complementario dedicado a la vida social de
la comunidad y se refiere a las zonas donde la gente puede encontrarse, reunirse
interrelacionarse de manera informal. Oldenburg estableció una tipología con las
características del tercer lugar:
– Un espacio neutral y de vida, propicio para un intercambio informal entre los
miembros de la comunidad
– Un lugar para usuarios habituales, entorno que facilita la comunicación y la
interrelación social, para combatir la soledad propia de la sociedad urbanizada
– Como en casa… pues favorece la convivencia similar al ambiente de la casa,
sería como un “hogar lejos del hogar”, (=home away from home), un lugar
construido por los propios usuarios que son los que le dan riqueza
– El ecumenismo social, del que el individuo extrae múltiples beneficios personales pues favorecen la congregación de poblaciones dispersas, multiplican las
posibilidades de reunión y genera así una especie de “ecumenismo social”
– Un marco que propicia el debate, pues en este espacio los individuos tienen
posibilidad de establecer un debate plural y positivo, y favorece el compromiso
de los individuos con la comunidad.
i
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Aunque Oldenburg no incluye a la biblioteca entre los terceros lugares el sociólogo Robert Putnam no duda en hacerlo poniendo como ejemplo una de las bibliotecas de Chicago. Él ve la biblioteca como un tercer lugar nuevo, un espacio vibrante
de actividades.
Así pues, las bibliotecas han demostrado históricamente cualidades esenciales
propias de un “tercer lugar”.
De acuerdo con Kate Meyrich, en su artículo “Libraries with latte” la biblioteca
cumple con todos los criterios para ser el tercer lugar y tiende a convertirse en un
espacio de intercambio y de vida por excelencia. La actual fase de cambio iniciada
por la biblioteca, con la oferta de café en sus servicios, tiende a mejorar su dimensión
social y hace que sea un tercer lugar principal, piedra angular de la colectividad.
Para terminar con el marco teórico, citemos a Magnus Tortensson, profesor-investigador sueco de biblioteconomía, que define la aportación democrática definitiva de
las bibliotecas. Lugares de encuentro e intercambio, de experiencias de vida con y
por medio de los otros, constituyen un servicio gratuito y permiten la asimilación de
las bases de participación en la vida pública.
En efecto, constatamos en los últimos años una tendencia creciente a considerar las bibliotecas como tercer lugar, pues según podemos comprobar, cumplen los
requisitos enumerados y planteados por Oldenburg y refrendados por diversos estudiosos del tema.
Y según las experiencias reales que todos tenemos, las bibliotecas ya han dado el
paso de ser esencialmente los templos silenciosos del saber a convertirse en lugares
de encuentro y debate, de información y de creación, entornos en los que conviven
en razonable armonía los espacios silenciosos y los espacios llenos de vida y ruido.
De esta manera, los usuarios no acuden ya a las bibliotecas, a sus bibliotecas,
buscando sólo silencio y refugio intelectual. Por supuesto que cada biblioteca debe
reservar estos espacios de consulta y estudio silenciosos para quienes lo precisen,
pero no será la única utilidad que otros usuarios busquen en las bibliotecas. Así,
las zonas de silencio conviven con las zonas de trabajo informal, de encuentro, de
reunión o incluso de café.
Por ello, si sostenemos que las bibliotecas son fundamentales para la vida de la
comunidad, también cumplen una misión ciudadana y ofrecerán entonces servicios
de muy diversa tipología: alfabetización, información, ayuda en la búsqueda de empleo, ayuda con las tareas escolares, establecerá lazos con asociaciones y agentes
relevantes en el propio ámbito cultural, ofrecerá talleres, mantendrá clubes de lectura
para los distintos tipos de lectores, etc.
Por todas estas razones, las bibliotecas son, con sobrada justificación, ese tercer
lugar, al que los ciudadanos acuden, para usar sus servicios, para sentirse acogidos
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y como en casa, para compartir experiencias sociales y enriquecerse con ello, para
hacer de las bibliotecas algo especialmente suyo.
Podemos en este punto incluir un término que ilustra de modo eficaz lo que en
muchos casos es la biblioteca pública: el ágora o lugar de encuentro, esa plaza pública donde los ciudadanos acuden para socializar, para debatir y compartir. Siguiendo
las directrices de la prospectiva 2020 [ii], que nos habla de las diez áreas que más van
a cambiar en las bibliotecas, una de ellas es considerarla como tercer lugar, es decir,
espacio abierto y vivo que sirve de intercambio en la comunidad, un verdadero motor de cultura y cambio, donde los ciudadanos podrán acudir para satisfacer no sólo
necesidades de conocimiento y formación, sino también de ocio, de integración y de
diversidad cultural compartida y creativa.

ALGUNAS PAUTAS PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS EN
LAS BIBLIOTECAS
Este cambio que supone el paso en la funcionalidad de las bibliotecas de ser templos silenciosos del saber a ágoras o plazas públicas, lugares de encuentro, requiere
algunos factores a tener en cuenta. Todas las revoluciones a lo largo de la historia,
sean radicales o mínimas, se inician sin una previsión de los cambios que supondrán.
En el caso de las bibliotecas, poco se podía vislumbrar años atrás de qué modo afectarían los cambios a sus servicios y funciones. Pero observando algunos ejemplos
de bibliotecas pioneras en este campo, podemos considerar algunos factores clave
a la hora de conseguir una transformación eficaz y sobre todo interesante para los
usuarios.
– Análisis de la realidad global en la que se sitúa la biblioteca: antes de emprender
ningún cambio, de aplicar nuevos usos o de intentar programar cualquier actividad novedosa en la biblioteca es fundamental conocer la realidad en la que
se inserta. Por ello, debemos conocer muy bien las tipologías de los usuarios y
las propias características de la biblioteca y las características de la comunidad
a la que sirve. Hay que pensar siempre en los usuarios habituales, en los potenciales y en los esporádicos. También hay que plantearse qué función tiene
la biblioteca dentro del entorno que la acoge y analizar qué caminos se pueden
tomar para mejorar los servicios, para planificar los cambios y favorecer la integración de todos los colectivos que utilizan o pueden en algún momento utilizar
los servicios que ofrece la biblioteca.
– Valorar los medios de que se disponen: disponer de todo tipo de medios (espaciales, materiales, económicos) no son garantía de éxito para conseguir que la
ii
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biblioteca se convierta en un espacio valorado y utilizado por todos los ciudadanos que acuden a ella. Si no sabemos utilizar esos medios, o si no pensamos
previamente cómo utilizar esos medios y optimizarlos al máximo, no conseguiremos los objetivos que previamente hayamos planteado. Por ejemplo, si disponemos de equipos informáticos de última generación pero no ofrecemos una
mínima formación y normativa de uso, muchos usuarios no podrán aprovechar
este recurso de modo eficaz.
– El equipo humano, el principal motor de cambio: cualquier buena programación acompañada de medios adecuados será sólo una teoría sin fundamento si
los bibliotecarios y el personal de la biblioteca no está directamente implicado
y tiene la suficiente motivación como para asumir los cambios y conseguir que
cada servicio de la biblioteca funcione bien y los usuarios acudan a la misma
para encontrar los que buscan, o para participar en cualquier actividad que les
reporte beneficios y sea interesante para ellos. Todas las personas que trabajan
en la biblioteca deben formar un buen equipo para la consecución de los objetivos inicialmente planteados. Uno de los mayores activos en las bibliotecas
son sin duda los bibliotecarios y todo el personal que trabaja en ellas. No olvidemos: no hay biblioteca sin bibliotecario. Y no hay una biblioteca atractiva si
el bibliotecario no está apasionado con su trabajo.
– Flexibilidad, sociabilidad y empatía: para que una biblioteca se convierta en un
lugar acogedor y enriquecedor, es necesario que tanto las personas que trabajan en ella como los espacios en los que se ofrecen los servicios sean flexibles.
También hay que considerar fundamental las cualidades de los profesionales
de las bibliotecas, y dos de esas cualidades necesarias son la sociabilidad, pues
son agentes catalizadores de los usuarios, y la empatía, para que conozcan las
necesidades de los usuarios e incluso sean capaces de adelantarse a ellas, poniéndose en su lugar. Para ello nada hay más efectivo que de vez en cuando los
bibliotecarios seamos usuarios de otras bibliotecas, así comprenderemos muy
bien cómo se sienten nuestros usuarios en las bibliotecas en las que trabajamos.
– Búsqueda de alianzas externas: ninguna biblioteca se basta a sí misma. Todas,
en mayor o menor medida, precisan completar sus colecciones y sus servicios
y funciones con la ayuda de otras bibliotecas, de otras instituciones. Y también
es muy importante buscar aliados externos, que serán piezas clave para poder
conocer bien a la comunidad y detectar necesidades, inquietudes, problemas
para, desde la biblioteca, ofrecer respuestas a esas demandas y necesidades. El
intercambio entre bibliotecas y la alianza con personas que dan valor añadido
a las mismas son piezas clave en este proceso de cambio de las bibliotecas.
– Disponer de un plan de difusión adecuado y realista: para que los ciudadanos
puedan disfrutar de todo lo que las bibliotecas son capaces de ofrecerles es necesario que conozcan lo que se puede encontrar en ellas. Un plan de difusión
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completo, atractivo, realista, constante, conseguirá llegar a todos los usuarios,
sean o no clientes habituales de la biblioteca. Para ello es muy importante
contar con una carta de servicios que esté actualizada, y también se deberá
establecer un plan social media, pues hemos de ser conscientes de que las redes
sociales que están cada vez más presentes en la vida cotidiana son un medio
excelente para acercar la biblioteca a todos.
– Analizar constantemente servicios, actividades, recursos y resultados: sólo si somos capaces de analizar continuamente la actividad y el funcionamiento de las
bibliotecas sabremos si hemos conseguido los objetivos, si los servicios responden a las necesidades y en definitiva si nuestros usuarios sienten las bibliotecas
como algo valioso e importante en sus vidas.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE SON EJEMPLO
DE ESE TERCER LUGAR DE INTERCAMBIO
E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS
Quiero proponer algunos ejemplos de bibliotecas que han conseguido ser ese
tercer lugar ideal para los usuarios, aunque hay que afirmar que cada vez son más las
bibliotecas que han asumido los cambios en sus servicios y sus funciones. De hecho,
creo que se puede afirmar que muy pocas bibliotecas se han resistido a asumir esos
cambios, pues en definitiva las bibliotecas han de ser en parte reflejo de la sociedad
a la que sirven y en parte un referente para hacer que esa sociedad crezca y mejore.
– Biblioteca de Castilla - La Mancha situada en el emblemático Alcázar de Toledo, se destaca por su oferta abundante y de calidad en actividades para todos
los colectivos y por estar abierta a la realización de una variadísima actividad
ofertada por los propios ciudadanos.
– Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid cabe destacar la amplia información sobre las actividades, servicios, y fondos de toda la red de bibliotecas, y
por la importancia que dan a los propios lectores, de hecho el título destacado
de la web es El portal del lector.
– Biblioteca Central de Cantabria que además de su interesante y completa oferta cultural, ofrece información local y utiliza recursos como la web 2.0 en la
que participan activamente sus usuarios. Esta biblioteca cuenta con un espacio
arquitectónico de gran versatilidad y atractivo.
– Biblioteca Pública Clara Inés Campo Perdomo de San Vicente del Caguán, Colombia, ganadora del premio Nacional de Bibliotecas Públicas “Daniel Samper
Ortega” 2015. Un magnífico ejemplo de lo que es ser un tercer lugar: ofrece
como servicios a la comunidad cine club, maleta viajera que le permite descen-
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tralizar sus servicios a instituciones educativas y juntas de acción comunal, capacita docentes en promoción de lectura, realiza un taller de escritura creativa
con jóvenes, tiene un ‘Centro de memoria’ para la reconstrucción de la historia
local a través de la narración de los mayores y realiza su ‘Fiesta de la lectura’
para promocionar la lectura y la poesía.
Podríamos nombrar muchas más, como ya se ha dicho. Estos son algunos ejemplos destacables y conocidos, muy presentes tanto para sus usuarios como para el
resto de navegantes a través de Internet.
Para finalizar me gustaría citar una frase de un artículo que habla de la Biblioteca
Pública de Vancouver, considerada el mejor sistema de bibliotecas del mundo:
“Una de las claves es que la biblioteca no sólo proporciona la literatura a los ciudadanos, sino que también actúa como un refugio para los sin techo”. (http://www.
universoabierto.com/21063/)
Esto es sólo una muestra de un fenómeno cada vez más importante y consolidado en las bibliotecas públicas. Algo está cambiando en la concepción y uso de las
bibliotecas. Tal vez no será el único cambio ni tampoco el definitivo pero sin duda
habrá que estar atentos a su evolución porque en definitiva las bibliotecas dejarán
de ser útiles cuando los ciudadanos que las utilizan no encuentren en ellas respuestas
válidas y eficaces a sus cambiantes necesidades informativas, formativas, lúdicas y
también sociales. Las bibliotecas, un tercer lugar privilegiado en la sociedad de la
información y el conocimiento.

Recursos consultados en la web
http://bibliotecas2029.com/tag/tercer-lugar/
http://bibliotecas2029.com/2012/05/23/tercer-lugar/
http://www.julianmarquina.es/transformacion-fisica-y-social-de-la-biblioteca-en-losproximos-anos/
https://prospectiva2020.wordpress.com/2014/03/13/6-bibliotecas-agora-o-bibliotecas-como-tercer-lugar/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354211723979&idSeccion=1354381956
550&language=es&pagename=PortalLector%2FPage%2FPLEC_contenidoFinalNavegable
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761637/tercer-lugar-en-concurso-de-ideaspara-la-biblioteca-daniel-vidart-uruguay
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/688/1/com_364.pdf
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http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/05/680-629095-9-la-biblioteca-dela-reconstruccion.shtml
http://e-aprendizaje.es/2014/11/03/como-articular-un-programa-desde-la-bibliotecapara-incentivar-y-configurar-ples/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2464241
https://bibcreative.wordpress.com/2015/09/23/espacios-de-coworking-un-servicioreal-en-bibliotecas/ tomado del post original en Biblogtecarios http://www.biblogtecarios.es/anacarrillo/espacios-de-co-working-un-servicio-real-en-bibliotecas/
http://www.universoabierto.com/21063/la-biblioteca-publica-de-vancouver-considerada-el-mejor-sistema-de-bibliotecas-en-el-mundo/
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La Clasificación Decimal
Universal (CDU) adaptada
a las salas infantiles
Susana Peix
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
La complejidad de la Clasificación Decimal Universal (CDU) y el tiempo que se
dedica a la ordenación de los fondos documentales en las salas infantiles motivó,
hace mas de quince años, la creación de una CDU adaptada a los más pequeños. El
objetivo principal, era encontrar un equilibrio entre practicidad y técnica, teniendo
siempre en cuenta que la clasificación original (CDU) es siempre susceptible a múltiples criterios catalogadores. Se trataba de crear una adaptación que simplificara su
comprensión y fomentara su conocimiento de una manera amena y divertida, a la
vez que redujera el tiempo de dedicación a la ordenación de la sala. El resultado de
dicho planteamiento se tradujo en una CDU sencilla (la numeración se reduce a un
máximo de dos dígitos) visual (ilustraciones de cada temática) y práctica (el fondo
documental se ordena muy fácilmente y el tiempo de dedicación a su ordenación
es mínimo).

Ordenar y encontrar
Una de las tareas del personal de las bibliotecas es la ordenación de sus fondos
documentales. La finalidad es favorecer la localización de los documentos a requerimiento de sus usuarios.
En las salas infantiles y por motivos obvios, el público es mayoritariamente niños
y niñas entre 3 y 12 años, el tiempo dedicado a esta tarea es mucho mas elevado que
en el resto de la biblioteca y se debe realizar diariamente. Algunas bibliotecas con
los fondos de ficción han buscado soluciones como ordenar por colecciones, centros
de interés o mediante pictogramas temáticos además del alfabético, que facilitan la
ordenación y sobretodo la localización de los documentos en las estanterías.
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Ejemplo de pictogramas para libros de ficción infantil:

En el caso de los documentos de conocimientos, independientemente del formato, la ordenación alfabética, esta precedida por la CDU. Una clasificación que utiliza
un lenguaje técnico y excesivamente complicado, incomprensible para la mayoría de
usuarios, sobretodo los de las salas infantiles. Por ese motivo principalmente y por el
tiempo de dedicación a la ordenación de estos fondos, hace más de quince años y
coincidiendo con la reinauguración de la biblioteca de Vilanova i la Geltrú, se planteó la posibilidad de crear una adaptación infantil de la Clasificación.
Objetivos:
–
–
–
–

Fomentar la comprensión Clasificación Decimal Universal.
Facilitar y el aprendizaje de la CDU
Facilitar el acceso a los fondos infantiles a todos los usuarios.
Eliminar en un elevado porcentaje el tiempo de dedicación a la ordenación de
los fondos infantiles.
– Los usuarios de las salas infantiles sean autónomos en la búsqueda y consulta
de documentos.
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La CDU
La CDU se basa en un sistema numérico que aunque en un primer momento
pueda parecer sencillo porque divide el conocimiento en tan solo diez grandes campos, esta numeración se va complicando a medida que se especifica el contenido del
documento con subdivisiones y auxiliares. Aunque una de las ventajas de la CDU
sea la univocidad de su numeración y la utilidad para ordenar de una manera lógica
los fondos documentales, el hecho de que se dupliquen conceptos según los puntos
de vista y la complejidad del lenguaje, demasiado técnico, complica la comprensión
del sistema por parte de los usuarios, sobre todo entre niños y niñas.

Metodología
– Reducción de la signatura a la mínima expresión: en las salas infantiles se pueden encontrar documentos catalogados con signaturas de hasta 15 caracteres
entre dígitos y letras. Dado que uno de los objetivos es fomentar la comprensión de la Clasificación en la adaptación, se creyó conveniente mantener la
numeración de la Clasificación original, que si bien es un código artificial, su
uso facilita la ordenación. La simplificación se realizó con la reducción de la
signatura a un máximo de dos dígitos, de manera que los documentos de una
misma materia permanecen unidos sin ser demasiado generalistas.
– Diseño de pictogramas descriptivos: para completar la signatura se acompaña
la numeración de un dibujo (pictograma) que define el contenido de los documentos. Para el diseño de los pictogramas se contó con la participación en el
proyecto de una ilustradora local: Glòria Fort a la que se le encargó el proyecto
de los pictogramas, la rotulación de las estanterías y un póster con toda la clasificación para exponer en la sala.
– Terminología sencilla: finalmente cada una de las materias y submaterias se
describe de manera que niños y niñas comprendan el contenido.
Ej: de una guía de viajes infantil para la que la signatura original seria: I91(026)(46.71GF)Sie En la CDU
adaptada esta se reduce al número 91 que corresponde a “Geografía” y para especificar se identificaría el
documento con el siguiente pictograma de “Geografía
de España”.
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El hecho de reducir la signatura a un máximo de dos números, hace que en
numerosas ocasiones diferentes materias se correspondan al mismo número, pero
ello se soluciona mediante el dibujo que lo acompaña. Como ejemplo bajo la signatura número 59 en la que se encuentran los animales, para definir cada una de
las clases o reinos se dibujarían los animales representativos. Para los libros que
incluyen diferentes reinos animales en un mismo volumen se utilizaría el genérico
“59 Animales”

A continuación otros ejemplos:

Manual de aplicación
La Clasificación va acompañada de un manual práctico para facilitar y unificar
criterios que ayuden al personal bibliotecario en las tareas diarias de clasificación del
fondo documental infantil y juvenil, así como en la ordenación de los documentos en
las estanterías. Ejemplo de adaptación del número 1 de la CDU:
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Plan de Fomento a la Lectura
En el mismo momento en el que nace esta clasificación adaptada. En Vilanova
i la Geltrú se elabora un Plan de Fomento Lector que incluye entre sus acciones la
aplicación de la Clasificación en los dieciocho centros escolares de la ciudad así
como una formación de usuarios en las dos bibliotecas públicas en la que se explica la clasificación mediante una actividad lúdica y participativa. Los niños y niñas
reciben una explicación básica de la CDU mientras observan el póster con todos los
pictogramas:
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A continuación realizan una actividad en la misma biblioteca donde ponen en
práctica los conocimientos aprendidos. Hacen de bibliotecarios: clasifican documentos y localizan las materias correspondientes con los pictogramas creados por Gloria
Fort. La valoración de esta actividad así como la aplicación y funcionamiento de la
clasificación es muy positiva tanto por el personal de la biblioteca, de los docentes
y responsables de las bibliotecas escolares, además, los niños y niñas consiguen en
muy poco tiempo ser autónomos en la búsqueda de fondos documentales en la
biblioteca.
– Mantiene la univocidad en la numeración a la vez que concreta las temáticas
mediantes las ilustraciones.
– Es muy práctica para mantener ordenados los fondos documentales agrupados
mediante el pictograma, más visible que únicamente con la numeración de la
signatura.
– Utiliza terminología sencilla que facilita la comprensión.

Experiencia en las bibliotecas de Andalucía
Algunas bibliotecas de Andalucía han adquirido y están aplicando esta clasificación en sus bibliotecas. La intención es que algún representante de esas bibliotecas
haga una pequeña valoración para finalizar la comunicación.
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Poner en valor el patrimonio
bibliográfico de las bibliotecas
públicas: Proyecto Joies
Victoria Rodrigo Fuentes
Bibliotecas Municipales de Reus
Todo empezó con la observación de una realidad que nos llevó a creer que la
difusión del patrimonio bibliográfico no era una práctica habitual en las bibliotecas
públicas, más abocadas a realizar otras funciones: formación permanente, fomento
de la lectura... Una suposición resultante de nuestra percepción, experiencia profesional y encuentros bibliotecarios. La reflexión sobre esta realidad fue el punto de
partida de una investigación sobre el estado de la cuestión del patrimonio bibliográfico en las bibliotecas y de Joies. Un proyecto de actuación que quiere contribuir a
la transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre bibliotecas para realizar
una gestión eficaz de sus colecciones patrimoniales, potenciando la visibilidad de
servicios y recursos ofrecidos y con la vocación que conseguir cotas de excelencia.
Una propuesta que pretende que el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas públicas –espacio privilegiado de memoria– deje de ser un bien desconocido.
Palabras clave: Patrimonio bibliográfico, bibliotecas públicas, difusión, poner en
valor, estrategias.
Sin duda ninguna, la presencia de patrimonio bibliográfico en las bibliotecas públicas es un hecho real, identitario y que singulariza la biblioteca que lo posee. ¿Pero
es este bien lo bastante conocido allí donde se encuentra?
En este artículo mostraremos la hoja de ruta que hemos seguido para elaborar
el proyecto: Joies, que pretende poner en valor el patrimonio bibliográfico de once
bibliotecas públicas de Cataluña: BP de Girona, BP Gual i Pujadas (Canet de Mar),
B Jordi Rubió i Balaguer (Sant Boi del Llobregat), B Comarcal Josep Finestres (Cervera), B Lambert Mata (Ripoll), BP de Lleida, B Margarida de Montferrat (Balaguer),
B Marià Vayreda (Olot), BP de Tarragona, B Central de Terrassa y B Central Xavier
Amorós (Reus). Unas instituciones cuyos fondos también forman parte del Catálogo
Colectivo de Patrimonio Bibliográfico de Cataluña.
N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 25-32
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El proyecto es resultado de un estudio que sobre la difusión del patrimonio bibliográfico en la bibliotecas públicas de Cataluña fue presentado, como trabajo final
de master, en la Facultad de Biblioteconomía de la Universitat de Barcelona durante
el mes de julio de 2014 y que, recientemente, ha sido publicado bajo el título: La
difusión del patrimonio bibliogràfic a les biblioteques públiques: Un bé per descubrir
(Arola Editors, 2015).
Presentamos, en definitiva, unas propuestas que pretenden contribuir al descubrimiento de estrategias que puedan hacer más democráticos los tesoros bibliográficos
de las bibliotecas públicas de Cataluña, pero que también puedan ser extrapolables
a otras bibliotecas públicas del país.

Introducción
La condición de patrimonio bibliográfico viene definida por ley, que incluye entre
otros: «manuscritos, raros y incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas
de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones» (BOE 05/02/1986).
Las colecciones patrimoniales de las bibliotecas públicas (BP) de Cataluña están
formadas por ejemplares como son: manuscritos, impresos, gozos... provinentes de
las amortizaciones de bienes eclesiásticos o de la nobleza impulsadas por Mendizábal
y/o de donaciones de particulares. En conjunto superan los 200.000 ejemplares. Un
fondo bibliográfico que va más allá de la estricta colección local y que singulariza
las once bibliotecas que lo poseen entre un total de cuatrocientas –las que forman el
Sistema Bibliotecario de Cataluña.

Marco legal y normativo
El Manifiesto IFLA/Unesco para la biblioteca pública (1974) define la biblioteca
pública como «un centro local de información que facilita todo tipo de información a
sus usuarios», y considera entre sus misiones: «el fomento del conocimiento del legado
cultural, así como también el acceso de los ciudadanos a todo tipo de información».
La BP, para ser capaz de dar respuesta a las necesidades de la comunidad donde
está implantada, ha de cooperar con otros organismos o instituciones del territorio
(archivos, museos, asociaciones culturales, centro de estudio, etc.), sólo así podrá llevar a cabo las misiones que tiene encomendadas. También en relación a la difusión
del patrimonio bibliográfico. En este sentido, Las bases del Plan de Bibliotecas de la
Generalitat de Cataluña (noviembre 2012) ya reconocen la responsabilidad de las
BP en este ámbito de acción «en el siglo XXI las bibliotecas públicas se han configurado como motores culturales de sus territorios y están potenciando la información
y la cultura en todas sus dimensiones. Con valores estratégicos como: la garantía al
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acceso al patrimonio bibliográfico, ... Entre sus funciones destacamos la de impulsar
proyectos y programas de coordinación bibliotecaria y establecer nexos de cooperación entre bibliotecas públicas, escolares, universitarias, de archivos, de museos...
A la vez que coordina, con la Biblioteca de Cataluña, acciones y recursos para la
digitalización, publicación y preservación del patrimonio en Internet. Es decir, lidera
nuevos proyectos patrimoniales pioneros.».

Resultado de la encuesta sobre el patrimonio
bibliográfico en las bibliotecas públicas
El estudio partía de una hipótesis: el patrimonio bibliográfico de les bibliotecas
públicas –espacio privilegiado de memoria es un bien desconocido para su comunidad. Y, tal como hemos podido constatar con los resultados obtenidos, la hipótesis
de partida se cumple en todos los casos.
La técnica utilizada para recoger los datos ha sido la entrevista semiestructurada
realizada entre los meses de marzo y abril de 2014, que nos ha permitido obtener un
mapa preciso de la situación real de los fondos de referencia. Las personas consultadas –directoras de bibliotecas o responsables de la colección patrimonial– respondieron un cuestionario organizado en ocho bloques:

Cuestionario
Bloque 1: Colección –procedencia–
¿Cuándo se creó la biblioteca?
¿Por qué se creó?
¿Cuál es el papel que tuvo el patrimonio en el origen de la biblioteca?
Bloque 2: Fondos
¿Cuántos documentos forman la colección?
¿Cuál es el límite cronológico de la colección?
¿De que temática son los documentos?
¿De qué autores? ¿Destacaría alguno?
¿Qué tipo de documentos forman el fondo bibliográfico patrimonial (manuscritos, incunables, gravados, mapas, impresos…)?
¿Tienen nuevas adquisiciones?
¿Cuándo se incluyo el fondo patrimonial en el Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico de Cataluña?
Bloque 3: Ubicación, instalaciones y mantenimiento
¿Ocupa un espacio diferenciado en la biblioteca?
¿Cómo es el mobiliario donde está ubicado?
¿Recibe algún tipo de mantenimiento especial al del conjunto de la biblioteca?
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Bloque 4: Servicios y horarios
¿Cuáles son los servicios relacionados con el fondo patrimonial?
¿Dónde se pueden consultar los documentos?
¿La consulta a los documentos es siempre física?
¿Cuál es el procedimiento a seguir para consultar los documentos?
¿Se pueden hacer reproducciones?
¿Cómo pueden conocer los usuarios los documentos de la colección patrimonial
de la biblioteca?
¿Todo el fondo está catalogado? ¿Cuántos documentos faltan (aproximadamente)?
¿El catálogo dispone de sistemas de recuperación específicos? ¿Y de elementos
distintivos?
¿Cuál es el horario de consulta?
Bloque 5: Usuarios
¿Qué tipos de usuarios se interesa por el fondo patrimonial?
¿Qué necesidades de información tienen?
¿Pueden especificar las finalidades de las consultas?
¿Qué nivel de formación cómo usuarios tienen?
¿Realizan algún tipo de formación de usuarios?
¿Qué dificultades supone la atención a estos usuarios?
¿Número de consultas durante 2013?
Bloque 6: Personal
¿Tienen personal asignado al fondo patrimonial?
¿A tiempo completo o parcial?
¿Formación del personal?
Bloque 7: Acciones de difusión
¿Realizan acciones de difusión con los fondos patrimoniales?¿Cuáles?
¿Organizan actividades de cooperación con otros individuos i/o entidades locales/comarcales? ¿Cuáles?
Bloque 8: Otros
¿Qué dificultades supone la gestión de fondos patrimoniales?
¿Tienen necesidad de algún tipo de mecenazgo?
¿Qué tipo de ayuda reciben de la Administración y que les pedirían?
¿En el conjunto de la biblioteca que supone disponer de fondos patrimoniales?

Resultados
A modo de resumen presentamos los resultados más destacados:
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Bloque 1: Colección –procedencia–
El origen del fondo bibliográfico de las once bibliotecas es consecuencia de las
desamortizaciones de Mendizábal (las bibliotecas provinciales de Girona, Lleida y
Tarragona), de donaciones particulares (es el caso de las antiguas bibliotecas municipales de Olot, Ripoll, Reus y Terrassa) y de otras causas: decisiones del gobierno
municipal, legados testamentarios, reubicación de fondos… (las bibliotecas populares de Canet de Mar y de Cervera o las a bibliotecas públicas de nueva creación de
Balaguer y de Sant Boi de Llobregat).
Bloque 2: Fondos
Entre todas la bibliotecas disponen de un fondo patrimonial formado por casi
200.000 documentos (manuscritos, impresos, gozos…) de temática variada (religión, jurídica, literatura…). En las bibliotecas provinciales los libros de religión son
los más numerosos.
Bloque 3: Ubicación, instalaciones y mantenimiento y Bloque 4: Servicios y horarios
El fondo patrimonial ocupa un espacio diferenciado del resto de la biblioteca. En
la mayoría de casos el acceso es restringido y limitado por un horario reducido. Sólo
cuatro bibliotecas han documentado una política de preservación y conservación del
fondo patrimonial.
Bloque 5: Usuarios
Las demandas de los usuarios son pocas en comparación con el resto de servicios
de la biblioteca pero muy específicas. Hay que destacar el aumento creciente de las
consultas por Internet, muchas de ellas realizadas desde otros países.
Bloque 6: Personal
La dedicación del personal es parcial, pero ajustada a las necesidades del momento. El conocimiento de la materia lo ha adquirido a través de la experiencia
profesional a lo largo de los años y no por formación específica.
Bloque 7: Acciones de difusión
Las actividades de difusión relacionadas con el patrimonio son escasos. Y, en
muchas ocasiones se organizan en colaboración con otras instituciones locales, como
por ejemplo los archivos.
Bloque 8: Otros
Manifiestan dificultades de gestión por la falta de recursos y formación.
El mecenazgo es visto con recelo.
Por otro lado, la posesión del patrimonio bibliográfico es valorada positivamente,
casi siempre.
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Conclusiones
– El número reducido de usuarios en comparación con otros servicios de la biblioteca hace que se prioricen estos últimos.
– La destinación de recursos es escasa porque el bajo nivel de consulta no la
justifica.
– Carencia de profesionales con formación específica.
Casi todos los entrevistados coinciden en afirmar que, a pesar de estos inconvenientes, para la biblioteca poseer una colección patrimonial supone un privilegio en
tanto constituye un elemento identitario que singulariza y aporta valor añadido a la
biblioteca.
Por último, el análisis de los resultados pone de manifiesto que las actividades que
se realizan alrededor del patrimonio son escasas en número, tanto las que realiza en
solitario como la que organiza en cooperación.
De todo ello se concluyen los siguientes puntos fuertes y débiles:

Fortalezas y debilidades sobre la presencia de
patrimonio bibliográfico en bibliotecas públicas
Puntos fuertes:
–
–
–
–

Espacio de memoria
Aporta prestigio a la biblioteca
Elemento diferenciador
Promueve la cooperación y búsqueda de sinergias

Puntos débiles:
– Fondo desconocido y, por tanto, poco consultado
– Plantea dificultades el tratamiento y la gestión documental.
– Las tareas diarias de una biblioteca pública no permiten ocuparse de las especificidades del patrimonio.

Proyecto JOIES
Joies es un proyecto innovador, basado en la planificación estratégica, que pretende situar las bibliotecas públicas con patrimonio bibliográfico como uno de los
referentes patrimoniales de Cataluña, y todo eso en unos momentos de previsiones
inciertas –por la reducción de presupuestos– que hace más necesario que nunca
tener una visión clara de futuro.
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Las propuestas parten de la situación actual, refuerzan algunas estrategias iniciadas y proponen de nuevas de acuerdo con los retos de futuro que tendrán que
enfrontar las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas con patrimonio bibliográfico.
El proyecto se organiza en dos bloques:
I. Contexto, con la finalidad del proyecto y una síntesis de la situación actual de
las bibliotecas públicas con patrimonio bibliográfico.
II. Contenido, que nace del diagnóstico anterior, y donde se exponen las propuestas concretas que definirán el proyecto, su alcance y fundamentos.
Estas propuestas se presentan organizadas en cinco ámbitos estratégicos, que
recogen las funciones expuestas y agrupadas bajo cinco conceptos clave, con
las siglas de la palabra Joies:
–
–
–
–
–

Juntos.
Organización.
Imagen.
Excelencia.
Servicio.

Las acciones son realizables corto y medio plazo de acuerdo con el entorno actual
que pide una importante capacidad de adaptación y flexibilidad.
En definitiva, se presenta un proyecto para poner en valor las bibliotecas públicas
con patrimonio bibliográfico mejorando la visibilidad de sus fondos y garantizando
la difusión y acceso mediante:
–
–
–
–

Optimización de recursos.
Creación de líneas de trabajo interinstitucionales.
Innovación y creatividad en el ámbito de los servicios.
Reconocimiento de la labor de liderazgo a la Biblioteca de Cataluña.

Resumen Plan operativo del ProyectO JOIES
Ejes
Juntos
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Acciones

Promover el trabajo colabo • Crear una Imagen institucional
rativo interbibliotecario.
BP& PB.
• Establecer lazos de colabora
ción formales entre las BP con
PB.
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Acciones

Organización Las BP, como instituciones • Realizar exposiciones y acti
culturales básicas, se configuran
vidades itinerantes comunes.
como las más apropiadas para
la difusión del patrimonio
bibliográfico (PB). Un fondo
formado por casi 200.000
ejemplares localizados en once
bibliotecas.
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Imagen

Las colecciones patrimoniales • Hacer de los fondos patri
singularizan las BP& PB entre
moniales un referente cultural
y un activo local a través
ellas y el resto de BP.
del impulso de actividades
de difusión y estudios de in
vestigación.

Excelencia

Trabajar para garantizar la • Elaborar una carta de servicios.
mejora continua de procesos, • Instaurar un sistema de for
productos y servicios.
mación específica dirigida al
personal de las BP& PB.

Servicio

Convertir las BP& PB en • Participar en patrimoni@gen
cat.
referentes patrimoniales. Pro
mover la difusión, entendida • Incluir contenidos en Wikipedia.
como un medio para que un • Promover talleres o cursillos
mayor número de personas y
dirigidos al conjunto de los
instituciones “hagan suyo” el
ciudadanos.
patrimonio bibliográfico.

Multimedia en bibliotecas
y servicios especializados
universitarios: producir,
distribuir, compartir contenidos
en acceso abierto
Alfonso López Yepes
Servicio de Documentación Multimedia
Dpto. Sección Dptal. de Biblioteconomía y Documentación
Facultad Ciencias de la Información. Universidad Complutense
Se describe la conveniencia y proliferación de información y documentación
multimedia en el ámbito universitario concretado en este caso a las bibliotecas y
servicios especializados universitarios de información, documentación, investigación. Se alude a actuaciones ya iniciadas en este sentido como es el caso del portal
que mantiene el Servicio de Documentación Multimedia dependiente del Departamento de Biblioteconomía y Documentación / Sección Departamental ByD de la
Universidad Complutense desde octubre de 2015 –Bibliored 3.0– La web nace con
dominio propio (bibliored30.com), con ISSN 2386-8880, asignado por Biblioteca
Nacional con fecha 25.01.2015; y con presencia en Facebook y Youtube, y otras
redes sociales profesionales y académico-científicas. Se menciona su objetivo, estructura, clasificación de contenidos, herramientas de producción y recuperación
propia, y estrategias de difusión informativa. Se hace una propuesta de red universitaria y se alude a las nuevas tecnologías emergentes como son transmedia,
crossmedia y multiplataforma. Unas breves conclusiones y bibliografía correspondiente cierran la aportación.
Palabras clave: Acceso abierto, bibliored 3.0, biblioteca universitaria, servicio
universitario, multimedia, transmedia
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Introducción
El servicio de documentación multimedia de la universidad complutense (dependiente del departamento de biblioteconomía y documentación en las facultades
de ciencias de la información y ciencias de la documentación) viene desarrollando actividades académico-científicas desde 1993, materializadas en proyectos de
investigación y otras actuaciones generadoras de producción multimedia propia
(publicaciones electrónicas, revista digital, blogs, portales, canales, formación, foros
profesionales, presencia en redes sociales, difusión informativa…) en el ámbito de
la documentación informativa (Servicio Documentación Multimedia, 1993-2015).
Su propuesta más reciente, desde noviembre de 2014, ha sido el establecimiento
de un sitio que integra y remite a contenidos en estrecha relación con la información
y documentación multimedia sobre ciencias de la información y comunicación en
bibliotecas y servicios especializados universitarios, en acceso abierto y proyección
iberoamericana. Dicha web, denominada Bibliored 3.0, canaliza tanto producción
propia como acceso a producción ajena relacionada con el tema, en la idea de
convertirse (se encuentra en su primera fase de funcionamiento) en un repositorio
multimedia de necesario mantenimiento que cubra en lo posible la dispersión y proporcione constantemente información pertinente para investigaciones pluridisciplinares. Información dirigida y multidisciplinariedad representada por archiveros, bibliotecarios, documentalistas, investigadores en general, comunicadores en general,
periodistas, cineastas, publicitarios, sociólogos, literatos, psicólogos, antropólogos,
filósofos…y a un amplio número de profesionales de todo tipo de conocimiento. En
muy estrecha relación con los medios de comunicación social, en la idea asimismo
de que la biblioteca es en la actualidad también un medio de comunicación –Biblioteca 2.0–, un ámbito informativo –como tantos otros en plena era digital– y también
de producción propia. Y el proyecto nace, se administra y mantiene en un ámbito
universitario de ciencias de la información y comunicación especializado en la gestión de información multimedia en y sobre medios informativos (documentación
informativa multimedia) (López Yepes A., 2015a).
Internet ha transformado considerablemente el concepto y el uso de dicha información, dotando de nuevos roles al documentalista o gestor de información digital:
al bibliotecario se le considera hoy en día también documentalista con todo lo que
ello conlleva en cuanto a nuevo profesional de la información merced al cambio
documentario, y en ese sentido, entre las diversas funciones asignadas a dicho profesional, el bibliotecario también es gestor de información, analista de información,
experto en usabilidad y hasta incluso diseñador conceptual multimedia (López Yepes
J., 2015). Y la biblioteca, se mencionaba más arriba, es considerada hoy en día medio de comunicación que produce y difunde contenidos.
Sobre el acceso en línea, al acceso a datos, término cuya mención a través de
artículos, noticias y amalgama de siglas está proliferando en los últimos años con
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referencia a big data, open data, linked data, sharing data, linked open data… entendidos como “datos abiertos” y “repositorios de datos”, su interoperabilidad y sus
relaciones con la web hipertextual y la web semántica como vinculadoras, respectivamente, de páginas o documentos en html y de enlaces a datos estructurados, y
las ontologías, como instrumento más significativo de la mencionada web semántica
(Codina, Pedraza, 2011; Gascón, 2013 ;Hernández, García, 2013; Peset, Ferrer, Subirats, 2011).
Es cierto que las bibliotecas universitarias disponen de un catálogo de acceso
en línea sobre sus fondos documentales para información de usuarios, préstamo,
etc. Pero la intención no ha sido concretarse solamente a dichos contenidos online
–referenciales y a texto completo no en todos los casos–, mencionándolos y remitiendo a ellos, sino fundamentalmente destacar qué producción propia desarrollan
las bibliotecas y servicios especializados en el ámbito sonoro, audiovisual e incluso
multimedia, para poner de manifiesto que no es muy abundante dicha producción,
todavía, a tenor de las fuentes consultadas. A diferencia, hasta ahora, de otras bibliotecas de ámbito internacional en donde sí que existen desde hace tiempo ámbitos de
trabajo dedicados al desarrollo multimedia en laboratorios habilitados para ello con
sus consiguientes servicios de apoyo (Miller, 2011). No obstante, la producción audiovisual y multimedia en bibliotecas universitarias españolas tiende a ser cada vez
mayor, en más ámbitos de trabajo, con herramientas propias de la web social, con
desarrollos como los CRAI (Lozano, 2013), que suponen integración de bibliotecas
y compartición de recursos; de servicios bibliotecarios, informáticos y audiovisuales
para apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la investigación. En consecuencia con
propuestas de nuevos modelos bibliotecarios.
En suma, la información audiovisual y multimedia (ésta todavía con pocas manifestaciones) en bibliotecas universitarias está presente en blogs, boletines electrónicos, e-prints, revistas multimedia, canales IPTV y portales propios, y en redes
sociales –YouTube, Vimeo, Facebook, Pinterest, Google+…– y tabletas y teléfonos
inteligentes. La producción audiovisual (y todavía con mayor motivo la producción
multimedia) propia de las bibliotecas universitarias debe complementarse todavía
más con la generada –producción ajena– a través de otras bibliotecas, servicios y
plataformas audiovisuales universitarias, e incluso medios de comunicación e instituciones estrechamente relacionadas, cuyos fondos audiovisuales y multimedia pueden enriquecer la labor que se desarrolla en el entorno universitario. En este sentido
existen radios y televisiones universitarias que están emitiendo permanentemente,
así como debe destacarse la función que cumplen servicios audiovisuales vinculados
a las universidades correspondientes, como por ejemplo el Servei d’Audiovisuals
de la UB (Servei d’Audiovisuals UB, 2015), el Servei de Recursos Audiovisuals de
la UIB (Servei Recursos Audiovisuals UIB, 2015), el Repositorio multimedia Complumedia o el Servicio de Documentación Multimedia de la UCM (López Yepes A.,
2014).
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Independientemente de estos servicios universitarios deben destacarse con mayor motivo los canales propios de bibliotecas y servicios especializados universitarios
(muy escasos por cierto) como son, por ejemplo, el canal RTVDoc que administra y
mantiene el Servicio de Documentación Multimedia de la UCM desde 2008 (RTVDoc, 2008-2015), un canal audiovisual y multimedia de producción, recuperación
y difusión propias. Debe asimismo mencionarse la función que cumple, también
como canales propios sonoros y audiovisuales, el canal Planeta Biblioteca creado
por Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que se emite a través de la radio de
dicha universidad y que ha contado en agosto de 2015 con 32.500 descargas (Planeta Biblioteca, 2015). O también, en el ámbito latinoamericano el canal BiblioTV
dependiente de la Dirección General de Bibliotecas de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla-BUAP México (BiblioTV, 2013).
Y también la función, cada vez más utilizada, que cumplen canales sonoros y
audiovisuales no propios de las bibliotecas, sino de otros espacios a los que se acude
para emisiones de información especializada, como es el caso de los webinars, hangouts, canales youtube, livestream, ustream, skype… Aunque lo más conveniente
sería que bibliotecas y servicios universitarios hicieran uso de configuraciones propias, como es el caso, por ejemplo de RTVDoc y BiblioTV. Abundando en este punto,
conviene señalar que el futuro de la web bibliotecaria universitaria se orienta en
actuaciones como por ejemplo “La Universidad Responde”, de los Servicios Audiovisuales de las Universidades Españolas (SAVUES, 2012-2015), a las que deben
acogerse también las bibliotecas universitarias para difundir sus realizaciones en documentación audiovisual.

Multimedia en bibliotecas y servicios
universitarios: BIBLIORed 3.0
Como se comentaba más arriba Bibliored 3.0 canaliza tanto producción propia
como acceso a producción ajena relacionada con los contenidos de dicha web. Su
objetivo fundamental por tanto es la producción propia de contenidos multimedia
sobre ciencias de la información y comunicación, en bibliotecas y servicios especializados universitarios. Sus contenidos presentan enunciados generales que incluyen
sus correspondientes despliegues temáticos en forma de páginas-subpáginas: Qué
es-quiénes somos, Bibliotecas, Servicios, Ciencias Información, Formación, Recursos documentales, Redes sociales, Tecnología, Iberoamérica. La producción propiamente dicha de contenidos multimedia y su difusión se lleva a cabo a través del canal
RTVDoc desde 2008, realizándose la recuperación de los mismos mediante etiquetas
y búsqueda avanzada (los documentos están accesibles a través de cualquier palabra
contenida en ellos).
La producción multimedia propia y el acceso a producción ajena relacionada se
materializa, por ejemplo, en y con las siguientes herramientas: canales, videotecas
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fototeca, fonotecas portales comunicación, servicio alertas, agregador multimedia
RSS. Y la búsqueda avanzada posibilita el acceso, entre otras muchas, a temáticas como éstas: metodología, web semántica, patrimonio, hispana-europeana, iberoamérica (formación-doctorado-defensa tesis doctorales) y a otros muy variados y
pertinentes ámbitos de contenidos relacionados con información y documentación
–y su estudio– en bibliotecas y servicios especializados (de información, documentación, investigación) universitarios, y su aplicación a los mismos (Bibliored3.0, 2015).
En cuanto a presencia en redes sociales por parte de las universidades españolas
y la difusión informativa que ello supone, es muy interesante un trabajo muy reciente que estudia su presencia en las dos principales (ResearchGate y Academia.edu),
a partir del análisis del personal académico adscrito a 77 universidades españolas,
públicas y privadas (González-Díaz, Iglesias-García, Codina, 2015). Y en este sentido
deben destacarse algunas referencias concretas a Bibliored 3.0, tanto en redes sociales generales como especializadas, profesionales y académico-científicas. Nos referimos a grupos de trabajo, de debate, propios, configurados en Facebook, como son
Audiovisual 3.0 (Audiovisual 3.0, 2015), Bibliocineradiotv (Bibliocineradiotv, 2015)
o Multimediabolivia, en el ámbito latinoamericano (Multimediabolivia, 2014). Destacamos especialmente Bibliocineradiotv, grupo en torno a multimedia sobre ciencias
de la información y comunicación en bibliotecas y servicios de información-documentación universitarios, en acceso abierto y proyección iberoamericana; abierto
al debate permanente. Y con participación en otros, también en Facebook: Somos
2.0 y Evaluación de la investigación científica (Somos 2.0, 2015). Y en otras redes sociales como Linkedin (Linkedin, 2014) Academia.edu (Academia.edu, 2015),
Researchgate.net (Researchgate.net, 2015) y Cero en Conducta/Educación y Cine
(Cero en Conducta, 2014).
Remitimos a algunos ejemplos de difusión a través de blogs, portales y redes sociales como Biblogtecarios espacio web colaborativo sobre información y documentación (Biblogtecarios, 2015) o Biblogsfera (Biblogsfera, 2014). Además de estos
ámbitos de difusión deben también destacarse El documentalista audiovisual (EDA,
2015) o Universo Abierto, blog de la biblioteca de la Facultad de Documentación
y Traducción de la Universidad de Salamanca (Universo Abierto, 2014). O a través de los E-Prints Complutense (López Yepes, A. 2007; RTVDoc, 2015), también
accesibles a través de REBIUN y su directorio de repositorios (REBIUN, 2015). A
destacar asimismo la difusión informativa de Bibliored 3.0 en ámbitos docentes y de
investigación, y foros profesionales como, en octubre de 2014, el VI Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología /Bolivia-La
Paz (Centro Cultural España La Paz, 2014). En fin, presencia de las realizaciones del
Servicio de Documentación Multimedia en Hispana-Europeana (Hispana-Europeana, 2015; Ramos, Arquero, 2015).
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Estado de la cuestión presente-futuro: nuevas
tendencias tecnológico-informativas.
Nuevas funciones de la biblioteca y del bibliotecario (ya apuntadas: biblioteca
2.0, bibliotecario-documentalista-comunicador), transmedia y narrativas transmediales, competencias informacionales (multimedia), métricas en la web social. En
consecuencia, debe tenerse en cuenta todo ello para su posible aplicación en el
ámbito de las bibliotecas universitarias.
En cuanto a transmedia: la narrativa transmediática y los nuevos retos que dicha narrativa (caracterizada por la distribución multiplataforma y la multiplicidad
de autores) ha planteado al derecho de autor (Díaz, Tou, 2012). Nuevos avances
también destacados por otros autores en relación, por ejemplo, con la diversificación de los formatos documentales, con precisamente la aparición de esas nuevas
narrativas multimedia o transmedia que conllevan nuevas tareas documentales,
porque se trata ahora de interrelacionar fondos documentales y no sólo de establecerlos (Valle, Jiménez, 2015). O la propuesta de números monográficos sobre
dichos desarrollos (Icono14, 2015). Y más literatura relacionada a propósito de las
I Jornadas “Nuevos espacios para la alfabetización e inteligencias múltiples” celebradas en la facultad de matemáticas de la universidad de murcia (Grandío, 2015)
y teorizaciones por parte de especialistas de reconocido prestigio (Díaz, Tous, 2012;
Scolari, 2013).
En relación con competencias informacionales: a tener muy cuenta su aplicación
en el ámbito de las bibliotecas universitarias (Cuevas-Cervero, Marques, Márcia; Sales, 2014) y los planteamientos sobre la indefinición de este ámbito temático en relación con la información y documentación multimedia (Ponjuán, Pinto, Uribe-Tirado,
2015). Y, en fin, el importante y actual papel de las métricas en la web social aplicadas a las bibliotecas en general y universitarias, y lo que suponen en relación con la
información audiovisual y multimedia y los últimos avances tecnológicos mencionados (González, 2015).

Propuesta de Red universitaria de patrimonio
multimedia en bibliotecas y servicios
universitarios en acceso abierto
y proyección iberoamericana
En el marco de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Innovación, Profesión y Futuro: 6-7 noviembre 2015) podría plantearse un proyecto estrechamente
relacionado con Bibliored 3.0, con la propuesta de establecimiento de una “Red
universitaria de patrimonio multimedia en bibliotecas y servicios universitarios en
acceso abierto y proyección iberoamericana”, en el ámbito andaluz, o generalizado
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a ámbito universitario español. Con una estructura y sistematización de contenidos
en cuanto a producción, recuperación y difusión, en la siguiente línea o parecida,
abierta a actualización permanente, en la idea de convertirse finalmente en una red
social especializada:
A) Temáticas, tipologías y ámbitos de aplicación. Algunos ejemplos: multimedia
sobre bibliotecas y servicios universitarios e instituciones estrechamente relacionadas, con temáticas como por ejemplo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Presentación de publicaciones.
Actos académicos defensa tesis doctorales sobre bibliotecas universitarias.
Cursos, talleres, seminarios, congresos...
Metodología de la investigación, formación.
Preservación digital: conservación, restauración, recuperación.
Web semántica en bibliotecas.
Investigadores-investigaciones audiovisuales y multimedia: congresos internacionales.
Bibliotecas de facultades-escuelas universitarias de ciencias de la información.
Comunicación social: la biblioteca universitaria como medio de comunicación.
Entorno territorial: actividades de interés para la comunidad, tanto las que
organiza la biblioteca como los que organizan otras instituciones.
Entrevistas.
Reseñas en video y otras tecnologías (transmedia,etc.) de libros, películas o
cualquier material del fondo de la biblioteca, o que no esté en el fondo.
Actividades que se llevan a cabo en la biblioteca y en otras instituciones, que
sean de especial interés.
Curiosidades o utilidades que pueden encontrarse en el fondo documental
de la biblioteca.
Mesas redondas de actividades diversas: p.ej. ruedas de prensa de películas,
tras sus pases correspondientes.
Grabaciones de congresos, seminarios, encuentros, jornadas...
Y un largo etcétera... abierto a la actualización permanente en función de la
evolución del conocimiento. (Bibliored3.0, 2014; Leiva, 2015; López Yepes
A., 2015b).

B) Diseño de herramientas-instrumentos para producción audiovisual-multimedia propia y acceso a producción de otras instituciones relacionadas. Algunos
ejemplos a contemplar, ya mencionados:
– Canal tipo RTVDoc.
– Boletín electrónico-newsletter.
– Radio y televisión propios tipo BiblioTV: canal IPTV.
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C) Difusión informativa: presencia en redes sociales generales y especializadas;
algunos ejemplos ya referenciados:
– Creación de grupos de trabajo en Facebook, Linkedin… tipo Bibliocineradiotv o Multimediabolivia.
– Presencia en YouTube y Vimeo.
– Propuesta creación sitio propio-red social propia.
D) Publicaciones especializadas: blogs, portales, redes… plataformas virtuales
iberoamericanas. Algunos ejemplos a contemplar, ya aludidos:
–
–
–
–

El documentalista audiovisual (EDA, 2014).
Red de documentalistas audiovisuales (Linkedin, 2014).
Biblogtecarios (Biblogtecarios, 2015).
Biblogsfera (Biblogsfera, 2014).

Conclusiones
Puede afirmarse que es escasa y muy dispersa la bibliografía sobre información
audiovisual, y con mayor motivo multimedia, en y sobre bibliotecas y servicios especializados universitarios: consecuencia de que se trata de una temática que apenas
se plantea y debate en los ámbitos y foros profesionales del área de biblioteconomía
y documentación.
Aunque existen iniciativas en España como SAVUES (Servicios Audiovisuales
de Universidades Españolas) y actuaciones como “La Universidad Responde”, así
como radios y televisiones universitarias, apenas si aparece reflejada en dichos ámbitos universitarios de producción audiovisual-multimedia la presencia y actividades
de bibliotecas y servicios especializados (de información, documentación, investigación) universitarios.
La información y producción multimedia en bibliotecas y servicios universitarios
está presente, de forma dispersa y todavía incipiente y no muy generalizada, en
blogs, boletines electrónicos, e-prints, revistas multimedia, canales IPTV y portales
propios, y en redes sociales –YouTube, Vimeo, Facebook, Pinterest, Google+…– y
tabletas y teléfonos inteligentes.
También se utilizan plataformas y sistemas –no ubicados en las instalaciones de
las bibliotecas y servicios– para la producción, recuperación y difusión de contenidos multimedia: webinars, hangouts, canales youtube, livestream, ustream, skype…
Aunque lo más adecuado sería que bibliotecas y servicios universitarios hicieran
uso de configuraciones propias, como es el caso, por ejemplo, de RTVDoc (UCM) y
BiblioTV (BUAP).

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Alfonso López Yepes | Multimedia en bibliotecas y servicios especializados...

41

Se hace necesaria la localización, integración y difusión de la producción multimedia dispersa a través de un sitio o sitios que canalicen todo ese flujo informativo,
al mismo tiempo que dispongan de producción propia y proporcionen acceso a la
producción de otros ámbitos temáticamente relacionados, contribuyendo con ello a
compartir y distribuir conocimiento: el debate sobre dicho estado de la cuestión en
foros profesionales es muy reducido.
Como consecuencia este proyecto supone provocar la discusión en torno al tema
y el establecimiento de una web que se ocupa de localizar, integrar y difundir en
acceso abierto y proyección iberoamericana, contribuyendo con ello a contrarrestar
la dispersión existente: BIBLIOred 3.0.
Propuesta de red universitaria de patrimonio multimedia en bibliotecas y servicios universitarios en acceso abierto y proyección iberoamericana. Debiendo tenerse
en cuenta las nuevas tendencias tecnológico-informativas: nuevas funciones de la
biblioteca y del bibliotecario (biblioteca 2.0, bibliotecario-documentalista-comunicador), transmedia y narrativas transmediales, competencias informacionales y multimedia, métricas en la web social.
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La Feria del Libro
y sus funciones
María Matilde Ramírez Alvarado
Miembro del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro
de la Universidad de Carabobo (FILUC)
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Venezuela
Una feria del libro es un evento cultural que constituye un punto de encuentro
entre la oferta (prestadores de productos editoriales) y la demanda (lectores-compradores). Este trabajo tiene por objetivo analizar las distintas funciones de una feria
del libro en base a la experiencia acumulada durante la planificación y ejecución
de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, con un método
cualitativo y descriptivo. Las ferias del libro son importantes herramientas de comunicación que representan espacios de promoción de la lectura, de valorización
de la literatura y del conocimiento. Además, una feria del libro se constituye en un
espacio de acceso al libro impreso y digital, de formación de lectores y promotores
de lectura como vía principal para lograr el desarrollo personal y comunitario.
Palabras clave: feria del libro, promoción de la lectura, lectura, libro.
El sector cultural abarca un complejo entramado de expresiones y manifestaciones que van desde la creación hasta el consumo de bienes y servicios que resultan
ser, en cada uno se sus componentes, de gran importancia en la economía y el
desarrollo social de los países. Dentro del sector cultural encontramos el área de la
literatura y la edición, donde la actuación de la gestión sociocultural comprende la
realización de ferias del libro, la planificación y otorgamiento de premios literarios, la
gestión de editoriales, y la difusión y venta del producto editorial.
Una feria del libro es un evento cultural que constituye un punto de encuentro
entre la oferta (prestadores de productos editoriales) y la demanda (lectores-compradores o consumidores) de un municipio, región o país, pudiendo incluso romper las
fronteras y acercarse a nuevos posibles demandantes a nivel internacional.

N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 47-53
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En tal sentido, la UNESCO [i] declara que las ferias son industrias culturales y
creativas, incluyendo en este caso a las ferias del libro:
Las ferias son espacios concentradores que reúnen a compradores y vendedores profesionales de forma periódica, durante un lapso acotado (por ejemplo
una o dos semanas cada año o cada dos años). La mayoría están abiertas al
público en general. La potencialidad de cada espacio suele estar perfectamente
identificada por los actores sectoriales, quienes conocen la modalidad comercial
particular en la que se desenvuelve cada una. La actuación del sector público se
produce de dos maneras: 1) mediante la presencia directa del Estado a través de
stands u otro tipo de participación oficial, y 2) facilitando la presencia de empresas privadas en el evento.
En Latinoamérica, existen varias universidades con tradición en ferias del libro
y tenemos un ejemplo claro de la importancia de la creación de una feria del libro
por parte de una universidad: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).
La FIL fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, y actualmente constituye el mayor mercado mundial de publicaciones en español siendo
uno de los eventos culturales más relevantes de América Latina. En Venezuela, la
Universidad de los Andes lleva a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario
(FILU), mientras que la Universidad de Carabobo planifica la Feria Internacional del
Libro de la Universidad de Carabobo (FILUC).
La creación de las ferias del libro como industrias culturales por parte de las
universidades latinoamericanas establece un factor decisivo en la transformación de
la universidad en una universidad innovadora y capaz de generar una vinculación
entre el sector editorial productivo, el sector universitario y la sociedad, donde la
consecuencia directa es la difusión de los saberes, de las ciencias y la cultura en
nuestras sociedades.
La universidad ha evolucionado del estadio tradicional, como reproductora y preservadora de cultura, a la universidad moderna, como productora de conocimientos
necesarios para generar las grandes transformaciones económicas y sociales. Como
un ente productor de conocimientos, la universidad debe constituir la plataforma
socio-institucional que garantice la difusión de conocimiento en la población a través
de la feria del libro, lo que permite acentuar el carácter social de la misión de la feria
del libro universitaria.
Por otro lado, la mayoría de los trabajos que encontramos en la literatura abordan la temática ferial desde la perspectiva del expositor (CERLARC, 2012a), centrándose sobre todo en sus objetivos y motivaciones, así como en la forma de medir
i
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los resultados de su inversión ferial, y el planificar correctamente cada evento (ProMéxico, 2010). Pocos trabajos han estudiado las funciones de la feria del libro, que
indudablemente generan un impacto en la comunidad donde se realiza. Este trabajo
tiene por objetivo analizar las distintas funciones de la feria del libro en base a la
experiencia acumulada durante la planificación y ejecución de FILUC, Venezuela, a
lo largo de sus quince ediciones.
La presente es una investigación cualitativa y descriptiva, siendo un estudio observacional donde la recolección de datos se ha basado en el registro de lo observado, sumado a un elemento interpretativo del significado e importancia de lo que se
describe.

LAS FUNCIONES DE LA FERIA DEL LIBRO
Las distintas funciones de la feria del libro reflejan la responsabilidad que la feria
debe asumir al constituirse en un espacio para la lectura, la cultura y la educación, y
se describen como las siguientes:

Función promotora del libro y la lectura
La promoción de la lectura es una práctica social dirigida a transformar positivamente las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir
la lectura como construcción sociocultural. Desde esta perspectiva, la promoción de
la lectura relaciona al hombre con la lectura (Morales, 2005). La promoción de la
lectura implica todas aquellas actividades que propician, ayudan, impulsan y motivan un comportamiento lector favorable, o en algunos casos más intenso del que se
acostumbraba. Promover la lectura es introducir a los niños, adolescentes y adultos
a una mayor familiaridad y naturalidad en el acercamiento a los textos escritos. Es
transmitir pasiones, curiosidades; es ofrecerles la idea de que entre toda la literatura
disponible, entre todo el conjunto de lo escrito, habrá alguna obra que sabrá decirles
algo a ellos en particular. Es proponer al lector múltiples ocasiones de encuentros y
de hallazgos (Petit, 1999). En ese sentido, cuando estamos realizando una feria del
libro en cualquier ciudad, debemos estar conscientes que la feria forma parte de una
estrategia de comunicación y de una campaña amplia de promoción de la lectura en
región donde se realiza.
El libro, la lectura y la literatura ocupan un espacio restringido en la mayoría de
la población latinoamericana y caribeña (Oropeza, 2005). Los indicadores de lectura, de comportamiento lector y de comprensión de lectura en esta región son aún
bastantes críticos tanto en adultos, como en jóvenes y niños (CERLARC, 2012b).
Por ello, se entiende que la feria del libro ocupa un espacio pedagógico y de comunicación importante para la valorización de la lectura en la formación cultural de un
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pueblo. Una feria del libro es un evento que puede llamar la atención de los ciudadanos a la lectura, pautando e introduciendo ese tema en la agenda cultural y en las
intervenciones del espacio público en las ciudades de la región.
Además de un espacio de difusión y comercialización, la feria del libro debe
orientarse a la promoción de la lectura y su formación en sus diversos soportes, por
lo que debe ofrecer ambientes que promuevan el contacto directo con los libros y la
creación de situaciones lúdicas, gozosas y pedagógicas para la formación de lectores.
A través de una programación cultural y educativa la feria puede ofrecer a los
niños, jóvenes, adultos, padres e hijos, profesores y alumnos, momentos con actividades dinámicas para despertar el interés y el gusto por la lectura, tomando el
universo literario como objeto. Esas actividades pueden ser realizadas de diversas
maneras, como ruedas de lecturas compartidas, presentaciones artísticas, dramatizaciones de textos literarios, talleres de producción textual, talleres de ilustración,
cuenta cuentos, lecturas en voz alta y de juegos lúdico-pedagógicos que se enfoquen
en el poder transformador y movilizador de las palabras para la lectura del mundo.
En otras palabras, podemos decir que una feria del libro es, en sí misma, una especie
de libro abierto que invita a que los visitantes retornen a sus casas maravillados de
esa experiencia lectora.
En una perspectiva más amplia orientada a todas las personas que recurren a ese
tipo de eventos, se entiende que una feria del libro debe ser un espacio vital para la
mediación de la lectura en los niños, y para esto debe contar con un pabellón infantil.
La función de pabellón infantil es propiciar la apropiación del libro como objeto,
el aprendizaje de la lectura de imágenes y la familiarización con los diferentes tipos
de textos que están dirigidos a los niños; así como fomentar hábitos lectores, promoviendo una relación de afecto y goce con libros de buena calidad, en espacios
cómodos y lúdicos, propiciando un emotivo encuentro niño-libro fuera del marco
habitual de las bibliotecas y el aula escolar.

Función promotora de lectura en personas con discapacidad
La feria del libro debe planificar campañas pro-lectura atendiendo la realidad de
los discapacitados, que permitan promover y presentar nuevas alternativas de atención de la discapacidad a través del fomento de actividades de lectura, escritura, y la
lúdica en los diferentes espacios de la feria.
Toda el área expositiva de la feria y el pabellón infantil se debe proyectar y construir como un área de libre acceso para personas con discapacidad. Además, en el
pabellón infantil se debe planificar actividades de promoción de la lectura para los
niños con discapacidad física, cognitiva, sensorial (visual y auditiva) e intelectual.
Para los niños con discapacidad funcional visual se debe contar en el pabellón con
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cuentos en sistema Braille, y para los niños con discapacidad auditiva se debe contar
con Cuentacuentos que utilicen la lengua de signos.

Función cultural
Si bien una feria del libro está relacionada con las artes literarias, sus espacios son
escenario de otras artes como la pintura, escultura, música, del folklore y artesanía,
contribuyendo a la difusión del patrimonio cultural de la comunidad y a la conservación de su identidad.
Por otro lado, en la feria del libro internacional se establecen relaciones con los
distintos países invitados a la feria, lo cual permite mantener contactos con entidades
nacionales e internacionales con el fin de promover y desarrollar programas conjuntos entre los países de divulgación e intercambio cultural, en los temas relacionados
con el libro y la lectura.

Función social
La feria del libro es un agente social dinámico en el proceso de afianzamiento
de la democracia al proporcionar el libre acceso al libro. El ejercicio del derecho a la
información y el conocimiento desarrolla en los ciudadanos la capacidad intelectual
para opinar y resolver críticamente sobre su entorno local y nacional. El acceso libre
al conocimiento, contribuye a cubrir la brecha entre los ricos y pobres, para lograr
una distribución más equitativa del poder que otorga el conocimiento.

Función formadora de promotores de lectura
La feria del libro tiene un rol importante en la formación de educadores, promotores de lectura y facilitadores en el acceso y uso del libro. Para formar promotores de
lectura, se debe planificar actividades como seminarios, congresos, simposios, cursos
y talleres para docentes y padres, creando espacios que aseguren la adecuada preparación de formadores de lectores. En este caso, el comité organizador de la feria debe
establecer contactos con todas las escuelas de la región para garantizar la asistencia
de los docentes a las actividades de formación del pabellón.

Función promotora de editoriales universitarias
Las editoriales universitarias son llevadas por el servicio de publicaciones de una
universidad y ofrecen una oportunidad donde los profesores e investigadores pueden
publicar los resultados de sus investigaciones, de sus tesis doctorales y de sus estudios.
Estas editoriales deben publicar, distribuir y promocionar los textos que editan.
La presencia de editoriales universitarias en la feria del libro contribuye a la difusión y promoción del libro universitario entre profesores, estudiantes, investigadoBOLETÍN
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res y lectores en general. La asistencia de estas editoriales a la feria inserta al libro
universitario en el mercado y lo sitúa en términos de igualdad en relación con las
editoriales no universitarias.

Función de acceso al libro digital
La feria del libro actualmente constituye un espacio ideal para conocer el libro
digital y para la capacitación de usuarios en el uso de dispositivos de lectura electrónicos. Cada día es más habitual encontrarse documentos en formato electrónico y la
mayoría de los distribuidores ya ofrecen bases de datos de publicaciones periódicas a
texto completo en todas las áreas de conocimiento, por lo que es pertinente impulsar
en la ciudadanía el consumo legal de contenidos de calidad en los nuevos formatos
electrónicos.
Igualmente, en la feria del libro puede ser una plataforma para informar al lector
sobre los sistemas de búsqueda y acceso a contenidos en entornos que se han convertido en los principales sistemas de acceso al libro digital: empresas editoriales y
sus portales web, fondos libres de derechos, buscadores de libros, librerías en línea y
fabricantes de dispositivos de lectura.
En conclusión, los fines de una feria del libro están estrechamente ligados con la
posibilidad de construir una sociedad más sabia, más justa y democrática. La feria
del libro es un espacio de promoción de la lectura, de valorización de la literatura
y del conocimiento, de acceso al libro y de formación de lectores y promotores de
lectura como vía principal para lograr el desarrollo personal y comunitario.
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El Club de Internet de la
Biblioteca Pública de Zamora:
un ejemplo de educación
y participación ciudadana
Roberto García Arribas
Bibliotecario de la Biblioteca Pública del Estado en Zamora
El Club de Internet de la Biblioteca Pública del Estado en Zamora es una actividad de educación permanente no formal que pretende la inclusión digital, o introducir a los usuarios en las nuevas tecnologías a fin de que sean competentes para
buscar información, conocimiento y entretenimiento en la Red. Los usuarios del
club leen digitalmente, escriben en blogs y redes sociales, crean contenido digital
como imágenes, vídeos y audio y, finalmente, los comparten mediante recursos en
la Red. No es un curso al uso sino que son los propios integrantes quienes colaboran
para solventar la dudas, establecen los temas a tratar, las mejoras de la actividad y
quienes tutorizan a los nuevos integrantes de la actividad. Lo más reseñado en los
cuestionarios de evaluación es la socialización de los integrantes, el compañerismo
y la colaboración en la resolución de cuestiones.
Palabras clave: Bibliotecas públicas, Participación ciudadana, Educación permanente, Educación no formal, Tutorización entre iguales, Socialización

Qué es el Club de Internet de la
Biblioteca Pública del Estado en Zamora
El Club de Internet de la Biblioteca Pública de Zamora se creó en octubre de
2009 con el fin de formar sobre nuevas tecnologías de manera periódica y continua
a los usuarios de la biblioteca con nulas o escasas habilidades técnicas con ordenadores e Internet. Comenzó con 10 participantes y hoy cuenta con 17.
Partió de una premisa básica para nosotros, los bibliotecarios que participamos
en la actividad, y para los usuarios que se apuntaron, a saber: no debíamos subesN° 109, Enero-Junio 2015, pp. 54-64
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timar el valor de la tecnología en la calidad de vida y la formación a lo largo de la
vida de los usuarios.
La idea nació de los usuarios de otra actividad llamada Curso Para Saber Buscar
Información que produce también la biblioteca. Son cursos con una caducidad definida y nos proponían crear una actividad sin fecha de fin que tratase temas de Internet. Pensamos que el formato de club de lectura, como conjunto de usuarios que se
reúnen periódicamente para tratar el tema de Internet sin caducidad definida, podría
ser el adecuado para fomentar la búsqueda de información y recursos en Internet.
Igual que nadie puede establecer la caducidad de un club de lectura por el hecho
de saber todo ya de la literatura ni haberlo leído todo, tampoco puede estipularse
que un grupo ya domina Internet y ha tratado todos los recursos y herramientas que
engloba. Al poco del comienzo de la actividad todos los participantes del club reconocimos que nunca terminaríamos el camino, en el sentido de dominar Internet. Por
ese motivo prestamos más atención al camino que recorremos en lugar de la meta
que nunca alcanzaremos por completo.
Se formó un grupo con inquietudes y ganas de aprender que sirviese de apoyo
para resolución de dudas, la distribución y comentario de cosas útiles e interesantes
encontradas en la red. Esta es una cualidad esencial de la actividad, a saber: no es
un curso al uso. Es el grupo quien mejora sus habilidades, establece cómo progresar
en sus capacidades en la Red. Muchos usuarios de los cursos de formación aludidos
tienen un afán de aprender pero mediante el modelo clásico de profesor que sabe
todo y atiende las cuestiones. En el comienzo de la actividad se buscó personas con
un perfil colaborativo, social y sobre todo que pensase en la autoformación como
una nueva posibilidad de encontrar información y conocimiento.
Ese grupo de personas es a quien la actividad Club de Internet ha intentado
atender y, por nuestra experiencia, está formado mayoritariamente por jubilados,
parados sin cualificación profesional y amas de casa. Hoy en un porcentaje del 65%
mujeres y 35% hombres y un 82% de jubilados.
Entre los integrantes del club hay personas que apenas han realizado estudios
básicos y otros que tienen estudios universitarios superiores y fueron profesores.
Sin embargo, incidimos constantemente en que debemos valorar el éxito relativo de
cada uno según sus circunstancias y capacidades, no en términos absolutos. Esto en
ocasiones ha provocado alguna fricción entre integrantes por fortuna posteriormente
solucionado.
A las características señaladas del Club de Internet de sesiones periódicas, sin
caducidad definida, sin formato de curso, en el que los participantes tienen el protagonismo en la evolución de la actividad y en la resolución de dudas, añadimos las
tareas que los usuarios realizan en su casa mensualmente propuestas por el coordinador-bibliotecario. Pensamos que en la resolución de estas tareas se necesitaría una
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autoformación individual importante para que los usuarios se desarrollen por ellos
mismos no sólo en este ámbito. El Club de Internet es una actividad exigente porque
se pide que se hagan las tareas encomendadas para llevar a buen puerto el grupo y
porque se requiere la participación constante. También hay una faceta colaboradora
con los compañeros para ayudar a solventar las dudas que siempre surgen y una
componente participativa, por cuanto son los usuarios quienes deciden qué, cuándo y cómo se hará, además de compartir la información y recursos encontrados o
creados.
Establecimos una sesión presencial al mes donde comentamos las cuestiones y
presentamos los temas a tratar. Desde hace un par de años existen sesiones presenciales a demanda donde no interviene en modo alguno el coordinador-bibliotecario.
Además las comunicaciones virtuales son prácticamente casi a diario.
La actividad fomenta, en el marco de las nuevas tecnologías, la lectura de las
fuentes de información aportadas por el coordinador-bibliotecario, como webs,
blogs, pero también lotes de libros, la crítica de la información tratada, la creación
de contenidos digitales tales como vídeos, imágenes, blogs propios de los usuarios,
contenidos en redes sociales, etc., y, por último, la distribución de esos contenidos
mediante los medios que la Red permite.
A los que somos responsables de esta actividad ante la biblioteca desde un principio nos ha interesado saber si es útil en alguna medida para sus integrantes. Si realmente este programa tiene algún impacto reseñable en la vida de los que participan
en él. Si se mejoran sus capacidades y destrezas, o si se produce una socialización,
o si les procura satisfacción personal. También si la manera de gestionar la actividad
es adecuada para sus expectativas, ya sea la duración, la mecánica de las sesiones,
si las tareas encomendadas son excesivas o suficientes, etc. Cualquier aspecto de la
actividad es susceptible de mejora y sólo se puede acceder a esa información más
que preguntándoles. También pensamos que resultaría de ayuda cuantificar su satisfacción respecto de algunas cuestiones con el fin de notar en el tiempo una posible
evolución o lo contrario.
Para todo lo anterior todos los años los participantes de la actividad contestan
a cuestionarios entregados que preguntan sobre diferentes facetas de la actividad
como la coordinación del bibliotecario, los medios técnicos de los que dispone el grupo, características como la periodicidad, duración de las sesiones, etc. Pero también
se apuntan por los participantes posibilidades de realización del club, en el sentido
de herramientas que tratar, materias que debiéramos atender, etc.
Debemos remarcar que en cada sesión, y entre cada sesión personalmente y
mediante recursos como redes sociales, existe feedback sobre la actividad, en el sentido de determinar seguir adelante con los recursos tratados, parar el ritmo para
recapitular, intentar nuevas actividades, etc. Pero especialmente en la última sesión
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del mes de junio debatimos qué podemos hacer para el próximo curso. Una vez rellenados y entregados todos los cuestionarios, los estudiamos en la biblioteca durante
el verano para, en la primera sesión del nuevo año en octubre, presentar una propuesta de materiales basada en las solicitudes de los cuestionarios a fin de matizarla
o desarrollarla en algunos extremos. También en esa primera sesión hacemos una
recapitulación de lo que realizamos el año pasado a fin de que sirva de guía para el
comienzo del nuevo año y respondamos, como biblioteca servidora de la actividad,
a las cuestiones que se anotan en los cuestionarios.
Lo considerado más valioso por los usuarios del club, a lo largo de todos los años
en que se ha evaluado la actividad, ha sido la importancia del compañerismo, la
colaboración y la ayuda mutua. En la evaluación del último año, la que evalúa por
primera vez la tutorización aparece como muy satisfactorio el aprender y enseñar.
También existen problemas como el miedo a no hacerlo bien, el no acordarse, el no
ser capaz, etc., pero siempre se ha superado o, al menos, dando de lado parte de lo
dificultoso. También es recurrente el agradecimiento a la biblioteca por mantener la
actividad y el requerimiento de más visitas y excursiones como actividades conexas
al club.
En un principio se pensó que interviniesen tres bibliotecarios de apoyo a la actividad que servirían de guías para el aprendizaje de las capacidades básicas como
creación de la cuenta de correo, de enviar y responder mensajes de correo, realizar
un comentario en un blogs, etc. Con el paso del tiempo la competencia de los participantes aumentó sin que se requiriese la participación de dos de los bibliotecarios.
Actualmente un solo bibliotecario realiza las funciones de coordinador de la actividad sugiriendo temas, prácticas y debates a realizar, estableciendo tareas, aportando
documentación sobre los temas tratados y elegidos, animando al grupo, sugiriendo actividades relacionadas con la temática, haciendo de árbitro de conflictos entre
participantes, valorando los cuestionarios de evaluación, proponiendo y valorando
mejoras sugeridas, etc. En suma, la biblioteca realiza una labor de facilitadora, liderando un grupo con inquietudes afines, motivando el progreso de los participantes y
gestionando cuestiones relativas a la disponibilidad de la sala, de las conexiones, de
los ordenadores, etc.
En el Club de Internet hemos pasado por muchas herramientas y actividades
que los bibliotecarios no sólo no dominábamos, sino que incluso desconocíamos.
Los bibliotecarios no somos profesores de informática o de nuevas tecnologías por
lo que no somos competentes para formar a las personas en esos ámbitos, sí para
crear un entorno adecuado de aprendizaje participativo donde personas con inquietudes, trabajadoras y sociales pueden aprender, colaborar y conocer muchas cosas
sobre las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para su entretenimiento,
su información, su formación continua a lo largo de la vida, su propia estima o experiencia de vida. Lo que en un principio creíamos que sería el tope de la actividad
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que supusiese el fin, es decir la mediocre competencia de los bibliotecarios en nuevas
herramientas en Internet, se ha convertido en el motivo para que perdure en el tiempo por cuanto el Club de Internet ha supuesto nuevas habilidades y competencias
aprendidas entre todos.
La actividad de los bibliotecarios en las primeras etapas supuso un constante
fomento de la autonomía del grupo. La presentación y crítica de los recursos encontrados por los propios usuarios, la resolución de consultas por el grupo, las recomendaciones, las sugerencias, se encomendaban a los integrantes con el apoyo de los
bibliotecarios. Los bibliotecarios preparamos las sesiones presenciales vertebrando
el contenido y tiempo de cada faceta tratada, coordinando la resolución de incidencias, la animación del grupo proponiendo actividades, etc. La biblioteca no tiene
capacidad docente para las temáticas que abordamos por lo que podemos ofrecer
un ámbito de aprendizaje y conocimiento común para un grupo de personas con los
mismos intereses e inquietudes por aprender. Con ello se lograrán los objetivos con
los mínimos recursos.
Otra de las características pensadas para el Club de Internet es involucrar actividades paralelas en la mecánica de la actividad para fomentar una diversificación de
maneras de atender las cuestiones de Internet.
Desde el comienzo de la actividad hemos solicitado un mínimo presupuesto para
la compra de lotes de libros, material informático, etc., pero nunca lo hemos logrado
con lo que el coste de la actividad se reduce a las fotocopias que en alguna sesión
entregamos.
En definitiva, la tarea de la biblioteca y del Club de Internet no consiste tanto en
rellenar las lagunas sobre Internet y los ordenadores, que los usuarios pudieran tener,
sino en agrandarlas encontrando cosas que desconocemos y nos sorprendan. En ese
asomarse a lo que se desconoce, con curiosidad, es donde está lo mejor del Club de
Internet en particular y del conocimiento en general.

Porqué el Club de Internet
Cuando pensamos en la posibilidad de crear la actividad atendimos, sobre todo,
a evitar que las nuevas tecnologías supusieran riesgo de exclusión social. Las habilidades de las personas para utilizar ordenadores e Internet suponen un motivo
importante de exclusión social, además del idioma, los recursos económicos, la raza,
el género, el entorno rural y la discapacidad. Estas habilidades posibilitan en gran
medida la satisfacción de las expectativas y deseos de información y estudio, tanto
profesional como privado. Con la experiencia de los cursos iniciales de formación
observamos que existen un grupo muy importante de personas que no tienen acceso
a las nuevas tecnologías e Internet por:
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1) Falta de conocimiento de las posibilidades que Internet ofrece,
2) Falta de recursos para lograr una conexión a Internet o falta de medio técnicos,
y
3) Falta de destrezas y habilidades para el uso de los ordenadores, tablets o teléfonos que son los canales de entrada a la Red y el modo de buscar información
en ella.
En suma, se pretende la inclusión digital mediante el autodidactismo y la colaboración entre compañeros. Recordamos que la educación a la largo de la vida (Delors
1996) comprende cuatro apartados esenciales, a saber:
1) Aprender a conocer: aprender a aprender desarrollando la concentración, la
memoria y el pensamiento.
2) Aprender a hacer: capacitar para el trabajo desarrollando la competencia personal.
3) Aprender a vivir juntos: descubrir a los otros y tender hacia metas comunes.
4) Aprender a ser: a resolver problemas, a tomar decisiones y asumir responsabilidad.
También el Club de Internet se enfoca en las tendencias futuras de la información
(IFLA 2013)
1) Las nuevas tecnologías expandirán y, a su vez, limitarán el acceso a la información
2) La educación en línea democratizará y modificará el aprendizaje global
3) Los límites de la privacidad y la protección de datos serán redefinidos.
4) Las sociedades hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas voces y
grupos.
5) La economía global de la información se transformará por las nuevas tecnologías.
El Parlamento europeo y el Consejo de Europa en su Propuesta de Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente definen “competencia” como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados para una determinada situación. Asimismo, señalan que las “competencias
clave” son aquellas en las que se sustentan la realización personal, la inclusión social,
la ciudadanía activa y el empleo. En línea con ello, el Informe PIACC (OCDE 2013)
que mide en adultos las competencias lectoras, matemáticas y digitales estima que
los adultos de más de 55 años en adelante tienen peores resultados que los jóvenes.
Además de que las personas con mejores competencias tienen menor tasa de desempleo, salarios más altos, mejor salud, mayor confianza y participan más activamente
de la vida social y política. Respecto de las capacidades digitales notamos que en
España una cuarta parte de la población no tiene experiencia en el uso de ordenadores (ONTSI 2014).
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Roberto García Arribas | El Club de Internet de la Biblioteca Pública de Zamora...

60

Qué elementos clave tiene el Club de Internet
El Club de Internet es un elemento de educación no formal en bibliotecas. No
tiene docentes, son los propios usuarios los que investigan y solventan las dudas y
consultas. Leen digitalmente, critican los recursos y la información digital, crean contenidos digitales, los comparten y se comunican digitalmente. No se obtiene título ni
certificación alguna.
El Club de Internet busca la formación permanente a lo largo de la vida basándose en el aprendizaje práctico en colaboración con otras personas con idénticas inquietudes. Forma y capacita autónomamente en nuevas tecnologías e Internet para
aprovechar las oportunidades que la sociedad de la información pueda ofrecer en
la búsqueda y la comunicación de la información. Reconocemos que no hay un
modelo de capacitación máxima que pudiera aplicarse, es por ello que en cómo
afrontamos el camino estará el éxito de la actividad. Es un ejemplo de una pretendida sociedad del aprendizaje.
El Club de Internet es un elemento de la participación ciudadana en bibliotecas (García Arribas 2014). Las sesiones, el contenido, la mecánica la establecen los
propios usuarios. Participan de la evaluación y mejora de la actividad. Son ellos los
que se ayudan y apoyan en las dudas y consultas como compañeros. Hay sesiones
presenciales a demanda en la que no participa el bibliotecario-coordinador de la
actividad
El Club de Internet utiliza la tutorización entre iguales o por pares como elemento
decisivo de todo lo anterior, a saber: la participación ciudadana en la educación no
formal a lo largo de la vida en la biblioteca. Los usuarios más antiguos hacen de tutores para los nuevos usuarios en contenidos básicos. Cuando estos están mínimamente capacitados se unen a los antiguos para profundizar en recursos más complejos.
La tutorización es un recurso de orientación, adaptación, motivación, comunicación,
interacción, convivencia, igualdad y un vínculo de socialización, etc.
El Club de Internet es una actividad bibliotecaria socializadora. Procura relaciones sociales que incrementan el capital social. El capital social desarrolla el bienestar
de una sociedad satisfaciendo las necesidades de los usuarios de forma coordinada
en beneficio mutuo. Implica redes sociales, confianza mutua y normas básicas sociales efectivas. Se contrapone al capital humano y al capital físico. Los usuarios del
club utilizan recursos sociales para conseguir, cooperando mutuamente, los objetivos
de formarse en nuevas tecnologías, que de otro modo por su cuenta serían de difícil
consecución. Parte importante de esa labor socializadora la desarrollan los diversos
medios que posibilitan la comunicación entre los integrantes del club, a saber: sesiones presenciales, teléfono, correo electrónico, blog, Facebook, Google+, Youtube,
Flickr, WhatsApp, etc.
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Lo que hemos tratado en el Club de Internet
La moderna sociedad de la información genera un volumen desorbitado de información. La búsqueda o creación de información en Internet, su manejo y un
análisis crítico son un reto para muchas personas que tienen escasa formación con
los ordenadores. Las competencias informacionales son habilidades y destrezas necesarias para la búsqueda o solución de problemas de información. Una correcta
búsqueda de información servirá para realizar buenos trabajos académicos, para solucionar problemas profesionales, para solventar problemas personales, para realizar
trámites y tareas, etc. Para ello necesitaremos cualidades básicas para comprender
y utilizar herramientas que nos presenta Internet. Ya sean catálogos de bibliotecas,
formularios de la Agencia Tributaria, bases de datos, redes sociales, repositorios de
imágenes, de audiovisuales, blogs, periódicos digitales, foros, web institucionales,
etc., Internet ofrece múltiples herramientas que nos permiten solventar cuestiones
relevantes para la vida.
El Club de Internet ha recorrido mucho trecho por blogs de Blogger y WordPress,
por redes sociales como Facebook, creando el grupo “Club de Internet”, y Google+,
por repositorios de imágenes como Flickr, de vídeos como Youtube, por agregadores
de contenido como el desaparecido Google Reader, siguiendo cursos en línea de
universidad, creando páginas en Netvibes, creando libros digitales, consultando foros, consultando y creando blogs propios, etc. Una pequeña recopilación de lo visto
y tratado durante estos años de actividad puede ser esta prueba hecha como regalo
a los integrantes del club: https://www.youtube.com/watch?v=T-aCtK5Xat8.

El futuro del Club de Internet
Hace un año un par de personas, que acabaron los cursos básicos que la biblioteca ofrece, nos comunicaron que estaban interesadas en continuar haciendo alguna
actividad o curso que les permitiese seguir adentrándose en Internet. Les sugerimos
que se apuntasen en la lista de espera del Club de Internet hasta que alguien se diese
de baja, ante lo que nos sugirieron que podría crearse otro club para empezar desde
cero. Con esta demanda y con el fin de aumentar el grado de colaboración entre bibliotecarios y usuarios propusimos a los participantes del Club de Internet crear otro
club con las mismas características, que partió de los más básicos, y que estuviese
gestionado por los propios integrantes del actual Club de Internet quienes se responsabilizarían de los nuevos integrantes del nuevo club. El coordinador-bibliotecario
apoyaría al inicio la nueva actividad para convertirla en autónoma. La cogestión de
los propios usuarios tiene ventajas importantes, entre las que merece citar:
1) Permite a nuevos usuarios interesados en las nuevas tecnologías e Internet
tener acceso a una actividad que les permitirá desarrollarse en lo que desean.
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2) Los tutores que les servirán de apoyo son personas que no tienen experiencia
en la docencia, pero tampoco la actividad tienen el formato de curso. Se necesitan personas que solventen dudas sencillas, como los integrantes del actual
Club de Internet que llevan varios años utilizando prácticamente correos electrónicos, comentarios en blogs, redes sociales como Facebook o Google+.
3) Los nuevos tutores al presentarse y contar que ellos pasaron también por el
curso Para Saber Buscar Información, que no sabían utilizar el ratón al inicio,
que les llevó meses hacer lo que pretenden ayudar a aprender en los nuevos
usuarios, servirá para que no se cree una distancia entre quien “sabe” y quien
“no sabe”.
4) La coproducción de la actividad entre biblioteca y usuarios descarga de tiempo y de personal a la biblioteca.
5) Son los propios usuarios quienes mejor saben cuáles son las carencias de otros
usuarios, más en la medida en que tienen las mismas inquietudes y expectativas a los efectos de las nuevas tecnologías e Internet, para cimentarlas con el
apoyo de quienes ya las han superado tiempo atrás.
6) La creación de un nuevo club diseñado y participado por usuarios muestra una
veta social importante entre los integrantes del actual club que han mostrado
su apoyo a la iniciativa. Empatizan con las personas que tienen problemas
básicos con los ordenadores y quieren ayudarles en la medida que puedan.
Ha pasado un año y el resultado de la tutorización en el Club de Internet ha sido
positivo para los nuevos integrantes y los antiguos que hicieron de tutores. Este año
se pretende unir ambos grupos y, juntos, ofrecerse como tutores a nuevos usuarios
que estén interesados en participar en la actividad. El club más antiguo ha acordado recapitular y repasar todo lo que se anduvo en los seis años de la actividad. Se
incluirían las videoconferencias como un nuevo modo de comunicación entre los
integrantes, y las actividades conexas que potencien la socialización además de las
habilidades digitales, caso de creación de vídeos de instituciones, encuentros con
blogueros, periodistas digitales, etc.

Conclusiones
El Club de Internet pretende ser transparente. Por cuanto muestra los objetivos
que busca, qué medios y características utilizará, que expectativa temporal tiene para
cada hito, etc. Va detallando periódicamente lo desarrollado por el grupo en diferentes medios como el blog, redes sociales, memorias, etc. El Club de Internet, a pesar
de solicitarlo reiteradamente, carece de presupuesto alguno por lo que no puede
presentar cuenta alguna a los usuarios.
El Club de Internet se evalúa por los participantes y por el bibliotecario encargado de la actividad a fin de que sea un medio para la mejora continua. El Club
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Roberto García Arribas | El Club de Internet de la Biblioteca Pública de Zamora...

63

de Internet pretende la participación de los usuarios en la consulta, deliberación y
decisión de la programación anual, en la mecánica de las sesiones presenciales y, en
general, en todo lo relacionado con la actividad en la biblioteca.
Por último, estimamos que el Club de Internet es una actividad ejemplo de lo que
supone la coproducción de servicios públicos, en el sentido de una realización entre
ciudadanos usuarios de la biblioteca y el bibliotecario encargado de la coordinación.
Una coproducción en la que los usuarios y el servidor público intervinientes producen información, entretenimiento y conocimiento por mutua influencia. Los usuarios
se forman individualmente junto con el apoyo del grupo, y los bibliotecarios facilitan
ese encuentro entre personas con idénticas inquietudes permitiendo un lugar de encuentro físico y virtual, desarrollando temas propuestos o sugiriéndolos y animando
la interacción y cohesión del grupo.
Ejemplo de coproducción o cogestión también al establecer el desdoblamiento
del club para el próximo año, donde los actuales integrantes son los facilitadores de
otros usuarios que se encuentren en etapas tempranas de capacitación en nuevas
tecnologías. De modo similar a cómo se encontraban los actuales integrantes del club
hace algunos años.
En definitiva, la experiencia de este caso nos lleva a pensar que la presentación
de toda la información relativa sobre la actividad y la participación de los usuarios en
ella, de modo coproductivo, son herramientas muy ricas que producen un aumento
de confianza en los usuarios del Club de Internet hacia la biblioteca pública y, de ello,
un aumento de la legitimidad del servicio de biblioteca pública para generar capital
social y hacer comunidad. En definitiva, para reivindicarse como servicio público útil
y efectivo.

Bibliografía
DELORS, Jacques 1996. “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la
... [En línea]. [Último acceso: 23 septiembre 2015]. Disponible en: http://www.
unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
GARCÍA ARRIBAS, Roberto 2014. “Transparencia y participación de los ciudadanos
en las bibliotecas públicas: hacia una nueva coproducción de servicios entre los
ciudadanos y bibliotecarios”. En: VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Badajoz 12-14 noviembre 2014. [En línea]. [Último acceso: 23 septiembre
2015]. Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/8988
IFLA 2013. ¿Surcando las olas o atrapados en la marea?: Navegando el entorno en
evolución de la información, [En línea]. [Último acceso: 23 septiembre 2015].
Disponible en: http://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_spanish.
pdf
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Roberto García Arribas | El Club de Internet de la Biblioteca Pública de Zamora...

64

OCDE 2013. Informe PIACC, [En línea]. [Último acceso: 23 septiembre 2015]. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/piaac/piaac2013vol1.
pdf?documentId=0901e72b81741bbc
ONTSI 2014. La sociedad en red: informe anual 2013, [En línea]. [Último acceso: 23
septiembre 2015]. Disponible en: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/
informe_anual_la_sociedad_en_red_2013_ed._2014.pdf

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

En Montequinto, compartida,
la Biblioteca es más.
Comparte tu estrella
Santos Fernández Lozano
Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes
¿Qué tienen en común pintar un mural, danzar entre libros, fabricar pan, modelar con plastilina, aprender inglés mientras juegas, montar un acuario, hacer una
siembra, cantar y bailar, recitar poemas,…?
La biblioteca se ha convertido más que nunca en un espacio real de encuentro
y convivencia, un lugar ideal para conectar personas de todas las edades en torno
a intereses comunes, personas que quieren enseñar con otras que desean aprender,
personas comprometidas con su comunidad que promueven iniciativas que convierten a la biblioteca en ese lugar mágico donde ‘todo es posible’, son personas
que COMPARTEN SU ESTRELLA.
Sirva esta comunicación como homenaje a todos aquellos que se ilusionan cada
vez que “Comparten su Estrella” en la BPM Miguel Delibes de la barriada de Montequinto (Dos Hermanas).
“Todo lo que no se da, se pierde”
(Proverbio indio)
Palabras clave: Comparte TU estrella, espacios de encuentro, creatividad, biblioteca, servicio público

INTRODUCCIÓN
En el mes de octubre de 2013 fuimos invitados por el Comité Científico de las
XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas en Jaén a participar en la
mesa-debate ‘Estrategias y puesta en valor de las bibliotecas en la actualidad’; se
trataba, de alguna manera, de hablar de la crisis sin nombrarla.

N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 65-73

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Santos Fernández Lozano | En Montequinto, compartida, la Biblioteca es más...

66

Con el título ‘El valor de las bibliotecas, el valor de las personas’, la ponencia [i]
giró en torno a tres ideas fundamentales: la importancia de la biblioteca como servicio público, la necesidad de mejorar nuestra visibilidad siendo útiles a la comunidad
y la capacidad para entender y atender las relaciones que como biblioteca establecemos con las personas.
Dos años después, hemos desterrado la ‘crisis’ de las bibliotecas y nos reunimos
de nuevo para hablar de “innovación y futuro”, de los retos y los cambios que hay
que implementar para hacer de nuestras bibliotecas un lugar para la creación, la
innovación y el aprendizaje.
Realmente esto ya es el presente, y así lo reflejamos en aquella ponencia en Jaén
cuando decíamos:
“Nos hemos convertido en un punto de encuentro donde se reúnen miles de
personas atraídas por sus recursos y actividades, personas que siguen valorando la
biblioteca como un sitio de confianza. Para muchas de ellas la biblioteca es como
una extensión de su hogar, y así nos lo han expresado personalmente o a través de
comentarios en las redes sociales”.
Así que hoy, lo que queremos es compartir algunas experiencias que convierten
a la Biblioteca de Montequinto en ese espacio de encuentro donde la convivencia,
la creatividad, el aprendizaje y la participación se dan la mano para hacer de la
biblioteca “el motor cultural” de su comunidad, ese ‘tercer lugar’ necesario para el
desarrollo de la sociedad.

BIBLIOTECAS: NUEVOS SERVICIOS, NUEVOS ESPACIOS
«No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive,
sino el más capaz de adaptarse a los cambios»
(Darwin)
Vivimos en un tiempo caracterizado por los continuos cambios, fundamentalmente producidos por los avances tecnológicos, que obligan a repensar una y otra
vez el papel de la biblioteca. Y una vez más, las bibliotecas, sin dejar de prestar los
servicios tradicionales que forman parte de su ADN, se adaptan a estos cambios y
reinventan sus espacios y servicios.
En este sentido, en los últimos años se han publicado muchos documentos que
ahondan en el futuro de las bibliotecas y su papel en el siglo XXI.

i
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Uno de ellos es el informe ‘Prospectiva 2020. Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años’ creado por el Grupo de Trabajo
Estratégico para Estudio de prospectiva sobre la biblioteca en entorno informacional-social.
A modo de decálogo, nos muestran las tendencias en las que habrá que trabajar
los próximos años; de su desarrollo dependerá en parte el futuro de las bibliotecas:
flexibilidad ante los cambios, mayor cooperación y colaboración, participación y
creación de nuevos servicios, formación de bibliotecarios polivalentes, creación de
comunidades y acceso a la información en igualdad de oportunidades, la biblioteca
tercer lugar, espacios flexibles y acogedores, la alfabetización informacional, adaptación a la realidad digital y la innovación en la gestión de la colección.
De estos 10 puntos, varios de ellos inciden en aspectos que tienen que ver con
esta comunicación, especialmente el dedicado a la biblioteca como tercer lugar, tendencia por otra parte que es ya una realidad, pues desde hace tiempo venimos
trabajando para hacer de las bibliotecas dinámicos lugares de acogida y encuentro,
comprometidas y plenamente conectadas con la comunidad a la que servimos.

BIBLIOTECAS: ESPACIOS DE ENCUENTRO
Como expresa el Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública de
1994, “corresponde a la biblioteca pública desempeñar un importante papel como
espacio público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente importante en
comunidades donde la población cuenta con escasos lugares de reunión. Representa
lo que se ha dado en llamar el salón de la comunidad. Utilizar la biblioteca pública
puede ser una experiencia social positiva”.
Muchas bibliotecas públicas son ya lugares de participación y socialización, espacios que fomentan la creatividad, favorecen la inclusión social y juegan un papel
fundamental en el desarrollo y el progreso cultural de su comunidad.
Son bibliotecas que aspiran a convertirse en el ‘tercer lugar’, un concepto acuñado por Ray Oldenburg para referirse a los espacios donde la gente puede encontrarse, reunirse e interrelacionarse de manera informal, simplemente por el placer de
estar. Este concepto se aplicó después a las bibliotecas por representar lugares neutrales, familiares, cómodos, accesibles que favorecen la interacción, la conversación,
el ambiente animado y que actúan como un segundo hogar.
La Biblioteca de Montequinto es para muchas personas ese tercer lugar, en parte
por su emplazamiento próximo, flexible y accesible; su arquitectura, su equipamiento, la distribución de sus espacios, la concepción de los servicios y la implicación de
sus usuarios.
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Se trata de una biblioteca que ocupa un espacio cercano a la comunidad a la que
sirve y que da respuesta a las necesidades adquiridas por unos usuarios con cada vez
más competencias tecnológicas.
Una biblioteca que busca acercar a los usuarios a la cultura de una forma diferente, innovadora y atractiva sin dejar de trabajar para cumplir con la misión de facilitar
y promover el acceso a la información, la educación, el ocio y la cultura a todos los
ciudadanos favoreciendo de este modo la formación y la integración social; todo ello
lo realiza bajo determinados valores, entre los que destacan la igualdad de trato a
todas las personas, el respeto a la diversidad cultural, la proactividad, la responsabilidad y el compromiso.
A través de estos valores la Biblioteca de Montequinto aspira a ser un punto de
encuentro y convivencia de sus vecinos, un espacio para el desarrollo de la creatividad y la innovación, un lugar para el estudio, la formación, la información, el ocio,
para la promoción del libro y la lectura, para compartir experiencias y sobre todo,
para crecer como personas.

BIBLIOTECAS: PERSONAS QUE COMPARTEN SU ESTRELLA
“Igual que la naturaleza del agua es fluir, la naturaleza de los seres vivos es compartir”.
Actualmente hay mucha gente con la necesidad y el deseo de compartir, personas comprometidas con su comunidad que ven la biblioteca como un lugar cercano
y accesible, personas que se identifican con ella y que proponen la puesta en marcha
de actividades que convierten a la biblioteca en ese lugar mágico donde ‘todo es
posible’, actividades en las que la biblioteca es más que nunca un espacio real de
encuentro y convivencia, son personas que COMPARTEN SU ESTRELLA.
Los usuarios de la Biblioteca de Montequinto disfrutan de una amplia programación de actividades culturales y de animación a la lectura: concursos, cuentacuentos,
exposiciones, cuentos para adultos, cuentos en inglés, cine fórum, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, teatro, feria del libro, recitales, etc.
Lo que quizás muchos no sepan, es que una parte significativa de las actividades
que se programan son fruto de la colaboración de personas y asociaciones con una
biblioteca donde las puertas siempre están abiertas a la participación, a la puesta
en marcha de nuevas propuestas y experiencias que sirvan a la comunidad a la que
servimos.
Aunque todas ellas son muy importantes, vamos a enumerar 10 propuestas que
por su periodicidad, su repercusión y la implicación de las personas en su desarrollo
cobran un significado especial.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Santos Fernández Lozano | En Montequinto, compartida, la Biblioteca es más...

69

1. “Storytelling, mucho más que contar cuentos”. La biblioteca, en colaboración
con el Montequinto Learning Centre de Helen Doron, desarrolla un programa
de cuentacuentos en inglés para niños a partir de dos años. Durante el cuentacuentos se utiliza el juego, el teatro, la música y la creatividad para crear un
ambiente mágico en torno a la lectura; esta será su 4ª temporada. Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/N38/n15.htm
http://www.youtube.com/watch?v=A_NrSYik0bE
http://www.youtube.com/watch?v=zJx8wucZB3o
2. “Cuentacuentos signados: cuentos para contar con las manos”. La biblioteca
incorpora a su programa de cuentacuentos familiares una sesión de cuentos
con traducción a lenguaje de signos. Esto es posible gracias a la colaboración
de usuarios de la biblioteca que voluntariamente prestan este servicio. Más
información:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/N39/n8.htm
http://www.flickr.com/photos/centroculturalbibliotecamontequinto/
sets/72157634755042198/
3. “Cursos de informática e internet: perder el miedo a lo desconocido”. Las bibliotecas desempeñan un papel importantísimo en la disminución de la brecha
digital. Más de 4 años llevando a cabo estas acciones formativas con voluntariado digital. Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/n26.htm
4. “Charlas, coloquios, conferencias”. Siempre de carácter gratuito y con entrada libre, la biblioteca se ha convertido en un espacio donde profesionales de
diversos ámbitos comparten sus experiencias y conocimientos. Algunos ejemplos de charlas y conferencias son: La importancia de la alimentación en el
futbolista, La educación de nuestras hijas e hijos en casa, Consejos para una
piel bella y sana, Cómo controlar el estrés, Perder el miedo a la enfermedad,
Alimentación saludable, Como ser feliz, ¡Misión Posible!, Métodos budistas
para lograr paz mental, Charla informativa sobre el Alzheimer, Ciclo de charlas sobre Coaching Educacional y Familiar, Network Marketing: el negocio del
siglo XXI, El valor de la familia: una mirada sistémica, Conferencia-taller ‘Como
transformar tu vida’, Charla-coloquio ‘Sanar tu emociones’, Conferencia sobre
naturopatía alimentaria ‘Los desayunos del verano’, Conferencia sobre ‘Naturopatía Celular’, etc. Más información:
http://www.flickr.com/photos/centroculturalbibliotecamontequinto/
sets/72157631479267454/
http://www.flickr.com/photos/centroculturalbibliotecamontequinto/
sets/72157632902931061/
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5. “Rincón de los Sueños”. El espacio de la sala infantil donde se narran semanalmente los cuentos tiene de fondo un mural pintado por una usuaria que se
ofreció voluntariamente a pintar una escena con duendes, hadas, dragones,
etc. Este fue el resultado:
http://www.youtube.com/watch?v=beKWyt0eXCY
6. “Lectaurante Andaluz”. El lectaurante es un lugar muy especial al que sólo
pueden acudir quienes estén dispuestos a devorar los más deliciosos, divertidos, misteriosos y bellos alimentos que se pueden comer en el planeta Tierra:
los libros y su lectura. Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/N40/n18.htm
http://www.flickr.com/photos/centroculturalbibliotecamontequinto/
sets/72157634748698705/with/9346960920/
7. “Lectura en movimiento”. Los libros transmiten sensaciones, estímulos que se
transforman en movimiento. La gente lee en espacios públicos (el metro, el
autobús, el parque, una sala de espera…). ¿Qué pasaría si todas esas personas
interactuaran unas con otras? Se establecería una conexión a través de la comunicación no verbal que conllevaría un intercambio constante de emociones.
Más información:
http://www.youtube.com/watch?v=KV55WH6rQDw
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/N38/n13.htm
http://www.flickr.com/photos/centroculturalbibliotecamontequinto/
sets/72157632900424243/
8. “Semana de la Lectura y de la Danza: ¡Nos movemos para que TÚ te muevas!”. 23 de Abril, Día Internacional del Libro / 29 de Abril, Día Internacional
de la Danza, actividades para celebrar conjuntamente estas dos citas culturales. Ya vamos por la 3ª edición. Más información:
http://www.abcdesevilla.es/provincia-dos-hermanas/20130421/sevi-montequinto-prepara-semana-lectura-201304211417.html
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/BoletinRBPA/n23.htm
9. “Montaje del Belén Artístico en la biblioteca”. Quienes frecuentan la biblioteca
en diciembre habrán visto alguna vez el Belén que se instala en la planta baja
del edificio. Cada año es diferente, aunque tienen un mismo creador; el quinteño Rafael Spínola, un carpintero de profesión y belenista que monta el belén
en el vestíbulo de la biblioteca con el fin de que lo puedan contemplar todos
los vecinos.
http://sevilla.abc.es/provincia-dos-hermanas/20131213/sevi-rafael-spinolamanos-forma-201312122017.html
10. “COMPARTE TU ESTRELLA”. Es el paradigma de iniciativa que reúne todas las
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tividad, colaboración, encuentro, comunidad, biblioteca, familia, más biblioteca… y se consolida como una de las actividades más especiales de la biblioteca por su carácter participativo, familiar y cercano.
Recientemente fue incluida, conjuntamente con otras actividades que se desarrollan en la biblioteca, en el proyecto municipal “Dos Hermanas Ciudad Educadora”
que ha sido acreedor del primer premio concedido por la Junta de Andalucía a los
municipios que se distinguen por su compromiso con la educación.
Además, es una actividad que a nivel organizativo, permite a la biblioteca atender, canalizar y ofrecer un marco de actuación más amplio a todo este tipo de iniciativas, y es muy flexible en su periodicidad, pues solamente se programa cuando hay
propuestas de los usuarios.

Pero, ¿qué es realmente Comparte TU Estrella?
Comparte tu Estrella es una actividad de la Biblioteca de Montequinto para intercambiar conocimientos, habilidades, aficiones y crear un espacio donde APRENDER
y COMPARTIR en familia.
Comparte tu Estrella significa comparte tu luz, tu brillo, tu buen rollo, porque
todos tenemos una estrella.
En COMPARTE TU ESTRELLA se puede… participar con las palabras, recitando
poemas, contando cuentos, etc.; comunicar con la música, cantando canciones o tocando algún instrumento. Enseñar a moldear objetos con las manos, hacer manualidades reciclando materiales, dibujar y pintar caricaturas. Organizar juegos de mesa y
juegos populares. Compartir sonrisas, sorpresas, recetas, consejos y conocimientos.
Comparte TU Estrella se puso en marcha el 10 de febrero de 2012; hasta la fecha,
se han desarrollado más de 20 propuestas:
– Ecuador en Sevilla: propuesta de una familia Ecuatoriana para compartir el
folklore y las tradiciones de su país acompañados por la música del acordeón.
– Cosas de Andalucía: conoce Andalucía a través del cuento, el juego, la música
y con una degustación de productos andaluces.
– Taller de globoflexia: aprender a crear figuras con globos.
– A montar el Belén: pintar y montar un Belén hecho de cartulina.
– Cantamos y leemos para un mundo mejor: denuncia de la esclavitud infantil a
través de la música y la poesía.
– Con la manos en la masa: taller de elaboración de pan y bollería típica de Ecuador.
– Juega, baila y diviértete con Hello Kitty: actividad de animación de nuestra
amiga Hello Kitty junto con juegos, bailes, pintacaras y globoflexia.
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– Taller de danza en familia: sesión orientada a acercar la danza al entorno familiar.
– Un mundo de ilusiones: taller de magia en familia.
– Una estrella llamada fantasía: presentación y lectura de un libro muy especial
que recoge los textos y dibujos de un grupo de doce niños de variadas culturas.
– Taller de cómic en familia: nos acercaremos al mundo del cómic mediante una
actividad práctica para crear nuestros propios personajes.
– ¡Qué asco!: una mezcla de humor, música, amor y sobre todo, sonrisas.
– ¡Olé Sevilla!: conocer Sevilla con un taller de chapas y dibujos.
– Educando con magia: taller de magia como método para motivar, mediar en
conflictos, modificar conductas, fomentar el hábito lector, etc.
– ‘Sinfonía de cuentos’, un viaje por el mundo de la fantasía con historias que
contar y música de arpa.
– Estrellas de papel: papiroflexia para jugar y compartir.
– Crea tu primer acuario: ¿cómo montar y decorar un acuario? ¿Qué peces elegir? ¿Cuáles son los cuidados del agua? ¿Cómo alimentar a los peces?.
– Taller de zumoterapia: taller orientado a promover hábitos saludables en nuestro entorno familiar, educativo y social utilizando ‘alimentos vivos’.
– Tu primer mini-huerto: taller para acercar a los niños/as al mundo de las plantas
y en concreto al consumo saludable de estas.
– Música para bailar: taller consistente en la creación de una coreografía grupal a
partir de la música en directo de un piano mágico.
– “Cuentos con mucho Swing”. La unión de los cuentos y la danza logra estimular la imaginación y atención de niños/as.
– “Fabricación y modelado de plastilina”. Taller de manualidades creativas en
familia para fomentar la creatividad así como trabajar valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la imaginación…

A MODO DE CONCLUSIÓN
En la Cumbre Tecnológica del G8 sobre Internet celebrada en 2011, le preguntaron a Mark Zuckerberg, creador de Facebook por la tecnología que él había desarrollado. Zuckerberg sorprendió a todos con su respuesta: “Lo que identificamos fue
algo en común que tenemos todos los seres humanos: la necesidad de compartir”.
Así que ya sabes, VEN A LA BIBLIOTECA… Y COMPARTE TU ESTRELLA; como dijo
Agustín Fernández Paz en el Manifiesto para el Día de las Bibliotecas, 2009, “Estamos en un lugar especial, sería imposible confundirlo. Desde el cielo debe de verse
como un punto de luz brillando con la intensidad mayor, como un aleph que contiene la memoria y los sueños de la humanidad. Una luz, sí. Una luz que ilumina como
un faro entre las tinieblas, con el rítmico latido de un corazón inmenso que expande
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ondas de libertad y de esperanza por el territorio que la circunda. DONDE HAY UNA
BIBLIOTECA HAY UNA LUZ que atraviesa todos los muros, una luz que se hace más
intensa cuando crecen las personas que la incorporan a sus vidas…”.

Comparte TU Estrella: http://www.youtube.com/watch?v=MYy2fKpt3xc
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IFLA/UNESCO. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2002). http://hdl.handle.net/10421/344
Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas
en los próximos años. Grupo estratégico para el estudio de prospectiva sobre la
biblioteca en el nuevo entorno informacional y social. Disponible en http://hdl.
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Cuando las donaciones
se convierten en emociones:
5 años de experiencia
del Mercadillo de los Libros
Solidarios en la Biblioteca
Pública Arroyo de la Miel
Sonia Valverde Márquez
Biblioteca Pública Arroyo de la Miel
Se describe la gestión de las donaciones en la Biblioteca Pública Arroyo de la
Miel y se valora la experiencia del Mercadillo de los Libros Solidarios, actividad organizada por el centro y que se basa en la venta de libros donados por usuarios con
el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Cudeca, organización dedicada a
los cuidados paliativos de enfermos de cáncer.
Palabras clave: Biblioteca social, Gestión de la colección, Donaciones, Actividades de extensión bibliotecaria.
La colección es una de las bases sobre las que se asientan las bibliotecas, con el
debido permiso de los usuarios, auténticos protagonistas del servicio. La revolución
tecnológica ha dado paso a nuevos formatos, conviviendo en la actualidad el libro
impreso y el electrónico. En el caso de las bibliotecas públicas el porcentaje de libros
en papel es superior al digital y en este punto las donaciones de los usuarios contribuyen al enriquecimiento de las colecciones. Desde la Biblioteca Pública Arroyo de
la Miel hemos añadido un valor social a las aportaciones de los usuarios: parte de los
documentos se destinan a la venta con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Cudeca, organización afincada en el municipio que se dedica a los cuidados
paliativos de enfermos de cáncer y a sus familiares.
A continuación abordaremos la experiencia del Mercadillo de los Libros Solidarios partiendo de la gestión de las donaciones, cómo surge la idea de organizar la
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actividad, la articulación del evento y los resultados obtenidos a lo largo de los cinco
años de existencia.

¿Cuándo se enciende la llama de la colaboración?
La Biblioteca Pública Arroyo de la Miel siempre ha recibido donaciones. La generosidad de los usuarios viene de antaño, prácticamente desde su nacimiento, pero
hay dos hitos que marcan su evolución: la creación de la sección inglesa y el Mercadillo de los Libros Solidarios.
En 1987 un grupo de anglosajones afincados en el municipio decide donar un
volumen destacado de libros en inglés con la idea de configurar una sección dentro
de la Biblioteca. En ese momento era costoso y complicado acceder a libros en idioma original. Así, la Biblioteca se convierte en un punto de encuentro que ofrece esos
documentos y un espacio donde poder compartir lecturas.
A medida que trascurren los años el número de idiomas se multiplica: según
datos de 2014, hay un total de 13.887 ejemplares en 11 idiomas diferentes, un 21
% sobre el total de la colección. El reconocimiento oficial de su importancia llegó
en 2010 con el nombramiento de Biblioteca Intercultural por la Junta de Andalucía.
Este premio vino acompañado de un lote de libros, siendo, hasta el momento, la
única dotación de la Administración.
El volumen y la importancia del fondo en otros idiomas dan una idea de la trascendencia que para la Biblioteca han tenido las aportaciones de los usuarios.
Hasta 2010 el protocolo a desarrollar con las donaciones era sencillo. Tras valorar
el estado de conservación, la calidad de la información y la existencia del título en
nuestro catálogo, se decidía incorporar el libro a la colección o regalarlo a los usuarios. A comienzos de 2010 la manera de proceder cambia y son dos los factores que
confluyen para tomar esta decisión: la elaboración del plan estratégico 2010-2013 y
la situación financiera de una institución del municipio.
La Biblioteca llevaba varios meses inmersa en la elaboración del plan estratégico
para el periodo 2010-2013. Uno de los puntos a recoger en su redacción era la firma
de convenios de colaboración con agentes locales, sin decidir hasta ese momento
que entidad iba a ser la elegida. De manera paralela la Fundación Cudeca, centro de
cuidados paliativos para enfermos de cáncer y sus familiares, da a conocer su balance anual de resultados, poniendo de manifiesto una complicada situación económica. El centro, de gran arraigo en Benalmádena y con una larga trayectoria y prestigio
no solo en la provincia de Málaga, nace inspirado en los hospice británicos, de ahí
que su financiación proceda, en un porcentaje alto, de las aportaciones de particulares. La llama de la colaboración la prende una compañera, María Lorente, quien
propone vender a un precio simbólico los libros dedicados para regalo y destinar esa
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Sonia Valverde Márquez | Cuando las donaciones se convierten en emociones...

76

recaudación a Cudeca. Así, en 2010 la Biblioteca firma un convenio de colaboración
que configura el Mercadillo de los Libros Solidarios.

¿Cómo se organiza un mercadillo en la Biblioteca?
El Mercadillo se planifica desde tres perspectivas: en primer lugar la gestión de
los documentos, lo que conlleva una intervención en el procedimiento de las donaciones; en segundo lugar la articulación como evento de la Biblioteca, que implica la
configuración de un calendario y la infraestructura necesaria para ello; y por último,
la estrecha vinculación con la Fundación Cudeca, incluyendo desde el ingreso de las
recaudaciones hasta la asistencia a reuniones y eventos propios de la entidad.
Como comentamos anteriormente el protocolo de las donaciones es sencillo.
Desde el momento en el que se configura el Mercadillo se establece una nueva clasificación que afecta a los ejemplares que no se incorporan al catálogo de la Biblioteca.
El paso siguiente implica la distribución de los libros por género y, al mismo tiempo, la asignación de un precio. La variedad de estilos viene marcada por el protagonismo absoluto de la narrativa, seguido de la poesía, los libros infantiles, libros de
materias, los manuales universitarios o material audiovisual, sin olvidar la importante colección de carteles de cine, obsequio de Más Madera, cine club del municipio.
El precio de los documentos oscila entre los 50 céntimos y los 2 euros, aunque hay
algunos documentos de singular valor que tienen un precio más elevado. En este último caso tenemos siempre como referencia el mercado de libro antiguo, sin olvidar
por supuesto el simbolismo al que hemos hecho referencia al comienzo, parte de los
valores fundacionales del Mercadillo.
Tras esta operación los documentos se conservan en un depósito a la espera de
realizar una selección variada para cada cita programada. Adaptamos el espacio,
cambiamos precios o lanzamos promociones empleando estrategias de marketing de
manera que el cliente sienta el producto más atractivo: así ofrecemos libros de texto
en septiembre, guías de viaje en junio o narrativa en verano, entre otras medidas diseñadas y propuestas por nuestras compañeras Ascensión Córdoba y María Lorente.
La articulación del Mercadillo como actividad ha experimentado tres modalidades: parte de un evento de la Biblioteca, actividad independiente con carácter
bianual y mercadillo semanal.
En un primer momento se concibe como parte de un evento de la Biblioteca.
Coincidiendo con el Día Internacional del Libro la Biblioteca organiza cada año una
actividad al aire libre con talleres y cuentacuentos, la Fiesta de los Libros, orientada a
las familias. Se decide aprovechar esa infraestructura y dedicar un espacio a la venta
de libros. La experiencia tuvo un resultado más que satisfactorio, a nivel profesional
y personal, además la significativa recaudación alentó los ánimos para organizar o
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Sonia Valverde Márquez | Cuando las donaciones se convierten en emociones...

77

colaborar en otros eventos: le siguen las participaciones en el Walkhaton, maratón
benéfico organizado por Cudeca y la Feria de Cactus y Otras Plantas de Colección
organizada por la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Benalmádena. Tras evaluar los resultados de estas tres convocatorias se decide configurar el
Mercadillo como un evento independiente.

Gráfico 1. Recaudación Mercadillo de los Libros Solidarios
como parte de un evento de la Biblioteca. Año 2010.
La consideración como actividad de la Biblioteca exige una mayor planificación.
En la Navidad de 2010 se celebra el primer Mercadillo “navideño” de los Libros
Solidarios, al más puro estilo de los mercados ambulantes: sábado por la mañana, en el exterior de la Biblioteca, documentos expuestos en mesas y ambientación
musical para crear la atmósfera idónea. El éxito fue rotundo, se recaudaron más de
900 euros, cifra importante si tomamos como referencia el precio de los libros. La
valoración de esta edición navideña tiene como efecto inmediato la programación
de dos eventos de gran envergadura al año, en primavera y Navidad.
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Gráfico 2. Recaudación Mercadillo de los Libros
Solidarios como actividad de la Biblioteca.
A finales de marzo de 2011, motivados por el éxito de participación y recaudación, y muy especialmente por el creciente ritmo de donaciones, decidimos embarcarnos en una nueva experiencia: el mercadillo semanal. Como proyecto piloto
colocamos una exposición de libros para la venta un día a la semana. Se establece
que sean los martes, coincidiendo con los clubes de lectura, en principio sólo unas
horas por la tarde y el material se ubica en el hall de entrada de la Biblioteca, encargándose el personal de recepción de la supervisión. La respuesta de los usuarios nos
llevó a ampliar a toda la jornada del martes y desde febrero de 2015 se celebra dos
días a la semana, los martes y miércoles, coincidiendo este último día con el mercado
ambulante del municipio que se celebra en las inmediaciones.
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Gráfico 3. Recaudación de los años 2011-2014 del Mercadillo
de los Libros Solidarios con periodicidad semanal.

Gráfica 4. Recaudación enero-julio 2015 Mercadillo
de los Libros Solidarios con periodicidad semanal.
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Los recursos humanos necesarios para poner en marcha el Mercadillo varían en
función de la modalidad. En el caso de los semanales sólo es necesario el personal
de la Biblioteca pero la envergadura logística de los extraordinarios necesita el apoyo
de Servicios Operativos del Ayuntamiento y de voluntarios para la venta.
Llegado a este punto el apoyo del voluntariado de Cudeca, así como los voluntarios y amigos de la Biblioteca es fundamental. La vinculación con la Fundación
se extiende a la participación en otros eventos organizados por ellos, así como la
cesión de nuestro espacio para la celebración de reuniones de equipos de trabajo o
convocatorias públicas para dar a conocer el trabajo que realizan. Siguiendo el compromiso de transparencia periódicamente se realizan ingresos con la recaudación y
se publican las cantidades.

La generosidad nos desborda
Las donaciones han experimentado un claro incremento desde el año 2010. Se
ha ampliado el número de personas encargadas de la gestión y clasificación de los
documentos, las horas semanales que se dedican y la ubicación física del material.
Este ritmo de crecimiento se ha desarrollado de manera paralela al asentamiento del
Mercadillo como actividad de la Biblioteca. Sin olvidar nuestra tradición en cuanto
a donaciones se refiere, consideramos que en los últimos años personas que desconocían esta opción han convertido a la Biblioteca en un lugar donde entregar sus
libros para que continúe la lectura de sus páginas. El Mercadillo se ha convertido en
la mejor campaña de marketing que se pudiera imaginar para impulsarlas.
Este incremento ha fomentado las vías de colaboración con otros centros y
nos ha permitido superar obstáculos de financiación. A las personas que deciden
regalar libros se les entrega un documento donde prestan su consentimiento para
que la Biblioteca decida el destino final de ese material. Hasta el momento el 100%
de los donantes han firmado y gracias a ello hemos enviado lotes de libros a otras
bibliotecas o entidades y asociaciones como Cooperación Honduras o Lima Lee de
Perú. Subrayamos la importante colaboración que se ha establecido con el Centro
Andaluz de Teatro al que se han enviado alrededor de 200 ejemplares de obras de
teatro.
En 2014 las donaciones han facilitado que los usuarios no percibieran la complicada y coyuntural situación a nivel presupuestario que afectaba a las adquisiciones
de nuevos documentos: las donaciones representaron un 67% sobre el total de adquisiciones.
Debemos subrayar la singular calidad de buena parte de las donaciones, tal es el
caso de la generosa aportación de los familiares de José Gerardo Manrique de Lara,
poeta y crítico literario. Gracias a esta donación se ha creado un fondo antiguo con
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ejemplares de títulos autografiados por poetas ilustres como Vicente Aleixandre o
cuidadas ediciones de principios del siglo XX y finales del XIX.
La colección de Manrique de Lara ha sido también el punto de partida para el
giro que ha experimentado el Mercadillo hacía el libro antiguo y orientado a bibliófilos que le aportan personalidad. A destacar también la importante colección donada
por Manuel Palomo Romero en 2013 y como anécdota resaltamos el hallazgo de
una importante cantidad económica dentro de un libro donado por la familia Escudero Iglesias, circunstancia que fue noticia en los medios de comunicación nacionales. Aunque este es un hecho aislado, el descubrimiento de efectos personales entre
los documentos es muy común: fotos, anotaciones o postales que en la mayoría de
los casos no podemos devolver, pero que tienen una repercusión importante, nos
acercan a la persona que hay tras la donación.
Animados por la comunicación que sobre el Mercadillo presentaron María del
Carmen Martín Lara y María Lorente en los XVI Encuentros Provinciales Bibliotecarios de Málaga en 2011, los compañeros de la Biblioteca de Ardales (Málaga)
organizaron uno similar en su municipio con un lote de libros proporcionado por
nuestro centro.
El Mercadillo semanal se ha asentado: hemos fidelizado clientes, lectores que
buscan libros de difícil acceso por estar descatalogados o por su especialización. Por
otro lado, la renovación constante por el continúo fluir de donaciones contribuye al
dinamismo del Mercadillo, sin olvidar la cercanía y el placer de hojear serenamente
los libros, al margen de la frialdad de las plataformas de libros de segunda mano,
que se pueden encontrar en Internet. La comodidad y la atmósfera que genera el
Mercadillo semanal aportan un plus: la función de biblioteca como tercer lugar.

Todos ganamos
El Mercadillo ha superado nuestras expectativas y nos aporta un valor emocional
que abarca toda la Biblioteca. Colaboramos con una institución que lleva más de
20 años asentada sobre la generosidad de las personas, y esa misma generosidad la
hemos percibido y nos ha permitido crecer.
Sin lugar a dudas el Mercadillo exige un nivel de implicación alto en el que se
invierte ilusión, tiempo y trabajo, pero la satisfacción de aportar nuestro grano de
arena supera todos los obstáculos o temores que puedan plantearse. Además, nos ha
abierto una puerta ilusionante a la colaboración con otras instituciones y asociaciones que lo necesitan. Así, en septiembre de 2015 ha tenido lugar una convocatoria
extraordinaria cuya recaudación se ha destinado a la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Benalmádena.
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Templanza y firmeza son las características que mejor definen la evolución del
Mercadillo. Alejado de proyectos faraónicos de difícil sostenibilidad, ha ido asentándose gracias al boca a boca. Es un pequeño gran gigante que se ha instalado en la
biblioteca sin perder un ápice de su identidad, la de un mercado ambulante de libros
de segunda mano. Debemos trabajar el valor añadido, especialmente en el caso de
los eventos anuales de mayor envergadura: conciertos paralelos o exposiciones de
pintores locales son algunas de las iniciativas que barajamos para despertar interés,
aumentar su atractivo y por extensión la recaudación para la Fundación Cudeca.
Tomamos como nuestras las palabras de miembros del Patronato de la Fundación Biblioteca Social cuando sostienen que “dar visibilidad a la dimensión social
de la biblioteca contribuye a estar mejor posicionados como servicio básico de la
comunidad”. Si bien la Biblioteca ha sido siempre una institución respetada y valorada en el municipio, debemos interiorizar que la comunicación de nuestro trabajo
como agentes de la comunidad es esencial para la comprensión de que la biblioteca
es algo más que un contenedor de libros, es un espacio con múltiples oportunidades,
el tercer lugar.
La gestión de las donaciones en la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel es un proceso que repercute en la colección pero que permite además cumplir con la función
social o la de institución que propicie cambios en la comunidad, como recomiendan
las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo de servicios de las bibliotecas públicas.
Por último, si bien la base del Mercadillo son los documentos, tras ellos están las
personas que deciden dar el paso para regalar esos libros. El alma de las bibliotecas
son las personas: con ellas y para ellas debemos trabajar.
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La música y las nuevas
tecnologías en la bibliotecas
públicas: el caso de la Xarxa
de Biblioteques Municipals
de Vilanova i la Geltrú
Francisco Moreno Espejo
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Las bibliotecas públicas viven inmersas en un proceso de constante cambio propiciado por diferentes aspectos como son los nuevos hábitos de los usuarios, la
realidad económica y, como no, la evolución de las nuevas tecnologías. Este último
es uno de los factores más importantes en los cambios que las bibliotecas están
experimentando y en el caso de la música es especialmente significativo al estar
relacionado con las nuevas prácticas de los usuarios.
Plataformas como YouTube o Spotify, conceptos como el streaming, son fenómenos novedosos que influyen directamente en los tres ejes que fundamentan la
labor de los bibliotecarios, musictecarios en este caso: la prescripción documental,
la difusión de la música y la hibridación de la colección presencial con la virtual.
Palabras clave: Música en la biblioteca, musictecarios, el bibliotecario prescriptor, sistemas de escucha en línea, bibliotecas musicales

La música en las bibliotecas públicas.
¿Es necesaria?
Las bibliotecas están experimentando un proceso gradual de cambio relacionado
con la irrupción de unas tecnologías que están incidiendo directamente en los formatos de los documentos y que, especialmente en el caso de la música, hace que
indefectiblemente los usos de la ciudadanía vayan evolucionando y cambiando.
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El negocio de la música vive en los últimos años en una continua crisis, si se toma
como referencia el número de ventas de CDs, si bien el consumo de música no ha
descendido de igual manera, especialmente si se tienen en cuenta los números de la
música digital dentro de la industria musical.
¿Entonces qué es lo que ha cambiado? El cambio fundamental se ha producido
en la forma de consumir la música y en los canales que se utilizan para acceder a ella.
Las innovaciones tecnológicas, producidas en un contexto de crisis económica, han
incidido en este proceso al cual las bibliotecas públicas deben adaptarse si pretenden
continuar ejerciendo su labor de intermediación cultural.
A menudo se cuestiona la relevancia de la música dentro de las colecciones de
las bibliotecas atendiendo al número de préstamos contabilizados. Aun siendo cierto
que en los últimos años el número de préstamos de CDs ha seguido una evolución
descendente, no lo es menos que hay toda una serie de materiales presentes en las
bibliotecas que también han sufrido una trayectoria similar: poesía, teatro…
Estos descensos no justifican por si solos la marginación de estas colecciones, al
contrario, exigen de parte de los profesionales bibliotecarios un esfuerzo por adaptarse y encontrar la forma de dar respuesta a las nuevas necesidades que puedan
detectar en los usuarios, así como encontrar la forma para dinamizar estos fondos
que poco a poco han ido perdiendo relevancia.
Las bibliotecas no son simples distribuidoras de documentos, sino que fundamentan su razón de ser en el hecho de ser focos generadores de conocimiento, agitadoras culturales que proporcionan acceso a la información a través de los múltiples
servicios que prestan y de las numerosas actividades que organizan: presentaciones
de libros, clubes de lectura, conciertos, recitales de poesía, talleres musicales,… y un
largo etcétera que hacen que las bibliotecas sean actualmente uno de los principales
focos de difusión cultural, más allá de los soportes o vías utilizadas.
La música, en tanto que manifestación cultural de primer orden, debe tener la
misma consideración que otras prácticas culturales igualmente relevantes como puedan ser la lectura, el cine o las artes escénicas.
Tal y como se ha dicho los profesionales bibliotecarios tienen que adaptarse a los
nuevos usos que los usuarios hacen de la música y a los nuevos canales que utilizan y
dar respuesta con los medios de que dispone a su alcance. Si la biblioteca pública tiene como misión “garantizar el acceso a la información, la formación y el ocio a todos
y todas los/las ciudadanos”, la música, entendida como fuente de cultura y ocio, de
transmisión de valores y de tradición, y como uno de los instrumentos socializadores
y globalizadores más potentes, no puede ser dejada de lado.
Para ello se debe incidir directamente en los que son ejes fundamentales de esta
labor: la prescripción documental, la difusión de la música y la hibridación de la colección presencial con la virtual.
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Los responsables de las áreas musicales de las bibliotecas, a partir de ahora musictecarios, tienen que ser los agentes que intermedien entre las bibliotecas y los usuarios, incorporando todas las herramientas que tenga a su alcance y que faciliten esta
tarea. En un mundo infoxicado como el actual se hace más necesaria que nunca la
figura de un orientador/prescriptor en la biblioteca, así como nuevos perfiles asociados con la formación de los usuarios en habilidades tecnológicas e informacionales.
La gestión de las colecciones físicas desarrolladas con criterios profesionales y
artísticos todavía es válida, pero deben incorporarse las nuevas tecnologías y aplicaciones, posibilitando el acceso a nuevos usuarios. Es más, las nuevas tecnologías
deben aprovecharse para dar más visibilidad i accesibilidad a las colecciones de la
biblioteca y al objetivo de difundirlas.
La música ha de ocupar un lugar destacado en la biblioteca y hay que despertar
el interés en los usuarios por descubrir nuevos artistas, estilos, sellos discográficos,
tendencias, etcétera,... al igual que se hace con el resto de colecciones.

La música en línea
La evolución del mercado de la música en España indica que después de doce
años de bajadas ininterrumpidas en 2014 se invirtió esta tendencia y se incrementó
en un 21,2% el monte económico destinado a la compra de música.
Esta evolución, aun siendo significativa, no es lo que se pretende destacar del
siguiente gráfico, si no la correspondencia que existe entre los dos formatos (físico y
digital) y como la evolución ha sido prácticamente inversa a lo largo de los últimos 9
años hasta llegar a una relación de 87 millones de euros en ventas para los formatos
físicos por 63 de los formatos digitales (58% x 42%).

Evolución de las ventas de música grabada 2001-2014 (millones de euros)
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Igualmente en el mercado digital también se han ido confirmando tendencias que
ya se avistaban a lo largo de los últimos años. Los servicios de streaming (escucha en
línea sin necesidad de descarga) continúan afianzándose y ya suponen un desembolso anual de 47,2 millones, un 36,3 por ciento más que en 2013. En estas cifras
se incluyen tanto las suscripciones a servicios como Spotify, Deezer o Napster (cuyo
número de abonados se estima que han crecido en 2014 en torno al 30 por ciento)
como el streaming financiado por publicidad (las modalidades gratuitas de servicios
como Spotify, Deezer, YouTube o VEVO).
Por el contrario, todas las demás modalidades de negocio digital descienden en
facturación: las descargas de álbumes o canciones (a través de iTunes, por ejemplo)
disminuyen un 2 por ciento, y los tonos y demás productos para móviles acumulan
un nuevo descenso del 20,5 por ciento.

Fuente: Promusicae

Mercado digital: facturación 2011-2014 (millones de euros)
Si bien todos estos datos solo hacen referencia al negocio legal, siendo mucho
mayor el que tiene lugar de forma pirata, supone un ejemplo clarificador de cómo
evolucionan los modelos de negocio y, por ende, los consumos culturales y musicales.
La oferta para consumo de música digital se ha multiplicado y se ha diversificado
en pocos años. Observando el panorama de plataformas de difusión y distribución
musical se pueden identificar tres modelos diferentes relacionados con las bibliotecas:
a) Plataformas comerciales dirigidas al consumidor final.
Son las más conocidas y extendidas y entre ellas se encuentran algunas como
Spotify, Deezer, Goear, SoundCloud o YouTube.
b) Plataformas comerciales pensadas para la implementación de un servicio bibliotecario.
No son tan conocidas por el público en general y en nuestro país no se conocen experiencias en el ámbito bibliotecario: OverDrive (préstamo de colecciones digitales), Freegal (streaming y descarga) o Hoopla (vídeo y audio en
streaming) entre otras.
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c) Plataformas creadas des de las bibliotecas.
Al igual que en el caso anterior no están muy extendidas pero existen ejemplos
como la mediateca del IRCAM (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) de París, que junto con la Biblioteca pública de Información
desarrolló un proyecto que ofrecía acceso a colecciones digitales (a semejanza
de la cual floreció la extinta mediateca de La Fundación la Caixa en el CaixaForum), Bibzoom (con origen en los países nórdicos, se trata del primer servicio de música pública digital en el mundo; similar a Spotify, con opciones de
escucha en streaming i descargas) o Musikwebb (nacido en Suecia en 2006 y
promovido por las biblioteca públicas, ha sido desarrollado por una empresa
privada: Basepoint Media).

Spotify y los servicios de streaming
en las bibliotecas públicas
Se entiende por streaming (en literal “corriente continua”) el acceso a un recurso
(en este caso en concreto la música, pero se podría hablar de películas, libros,…) sin
la necesidad de descargar ni almacenar ningún archivo en el equipo/terminal que se
escucha mediante la conexión a Internet y se reproduce en el mismo momento que
se le da al acceso.
No se habla de una tecnología o medio para acceder a contenidos, si no del método con el cual se accede.
Este tipo de acceso ha ido al alza en los últimos años a la par que la mejora de las
tecnologías y de las redes de comunicación lo han potenciado, a la vez que el negocio basado en las descargas ha seguido una tendencia a la baja, en un claro ejemplo
de evolución en los hábitos de consumo en tiempo record.
El streaming nos permite tener a nuestro alcance una colección musical inmensa
ya que ésta se encuentra en la nube (cloud) y este es uno de los grandes puntos
fuertes en relación con el musictecario: saber dar valor y relevancia a esa ingente
colección musical al alcance de los usuarios.
LAS SIETE VENTAJAS CAPITALES DEL ‘STREAMING’
1. Calidad. Dependiendo de cada servidor y del tipo de suscripción de cada usuario,
ya se puede escuchar música en calidad muy parecida a la de los tradicionales
cedés (hasta un máximo de 320kbps).
2. Catálogo. Universal, Sony-BMG y Warner ya han volcado sus éxitos en Spotify,
Google Music y otros canales. La conquista del repertorio clásico pasa ya
también por Naxos y muchos sellos independientes.
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3. Movilidad. Las aplicaciones sirven tanto para el ordenador como para
dispositivos móviles con acceso a red de datos. También se puede activar el
modo “sin conexión” en un número máximo de canciones.
4. Precio. Las “tarifas planas” rondan los 10 euros mensuales, mientras que las
cuentas de pago “sin movilidad” (sólo desde el ordenador) se quedan en la
mitad. Funciona gratis con cuñas de publicidad y banners.
5. Aplicaciones. ¿Quieren leer la letra de una canción mientras la escuchan o
consultar la crítica del New York Times del disco de marras? Todo esto, además
de un amplio surtido de aplicaciones, ya es posible.
6. Experiencia social. Los usuarios de Spotify que estén dados de alta en
Facebook podrán saber lo que escuchan sus “amigos” y compartir enlaces,
recomendaciones y listas de reproducción.
7. Conciertos en directo. Aplicaciones como Songkick (para Spotify) rastrean
automáticamente la agenda de conciertos de nuestros artistas favoritos y nos
conectan en directo (HD) con la sala de concierto.
Son múltiples las plataformas que han proliferado en los últimos tiempos y que
permiten acceder a la escucha de música en línea sin necesidad de descarga: Spotify,
Deezer, Goear, LastFM, Jamendo…
La mayoría tienen en común unos vastos catálogos que se pueden disfrutar, con
diferentes opciones, en abierto.
En el trabajo de desarrollo del documento Pautas de uso i aplicaciones de Spotify en las bibliotecas públicas, impulsado por el grupo de trabajo de Música en las
bibliotecas de la Xarxa de Biblioteques de la província de Barcelona, se optó por
esta plataforma, Spotify, a la hora de introducir la música digital en las bibliotecas
públicas de la zona.
Si bien se parte de la base de que no hay ninguna plataforma que cubra todas las
necesidades ni que ofrezca todo ventajas, se tuvieron en cuenta los siguientes puntos
fuertes a la hora de priorizarla:
– Es una plataforma de streaming sonoro con un gran catálogo musical que se
actualiza constantemente.
– Se trata de un programa libre dentro del ámbito musical.
– Presenta una calidad sonora excelente (sobre todo en la versión Premium).
– Permite almacenar nuestras selecciones (playlists).
– Permite compartir y difundir nuestras selecciones con otros usuarios o instituciones enlazándolas a través de Facebook o Twitter, iPhone y iPad.
– Se trata de una aplicación para usuarios, doméstica, de fácil uso y gestión y que
no requiere intermediarios.
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En el caso de la biblioteca pública Spotify no es más que una herramienta que tiene que servir para proyectar de forma mediática el Area de música de las bibliotecas
y la figura del bibliotecario musical, musictecario, que será el que tenga que poner en
relación la colección física, presente en la biblioteca, con la virtual.
Supone un replanteamiento del papel del bibliotecario como prescriptor, mediador e innovador que le haga más cercano a las nuevas necesidades y a los nuevos
usos de los usuarios, incluso de los que ni tan siquiera lo son.
A pesar de todo esto, hay que tener en cuenta los inconvenientes que, como la
mayoría de plataformas de este tipo, presenta:
– Inestabilidad empresarial: modelo de negocio en busca de la rentabilidad y
rodeado de cierta polémica.
– Falta de criterios de selección: hay de todo y de todas las calidades de grabación.
– Confusos criterios de indexación i clasificación: no existen unas reglas bien determinadas, si bien, con el paso del tiempo, se ha ido mejorando en la recuperación de información.
– Ausencia de indicadores de uso: más allá de los seguidores no existe información estadística de las escuchas relacionadas con los contenidos generados.
Todos estos aspectos, al igual que en la mayoría de servicios bibliotecarios, hacen
necesaria la continua presencia de evaluaciones y estudios que permiten mejorar el
uso de la herramienta y la posible adopción de otras nuevas que mejoren la labor
del musictecario.

Usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías
en la Red de Bibliotecas Municipales
de Vilanova i la Geltrú
Las bibliotecas públicas de Vilanova i la Geltrú, especialmente la biblioteca Armand Cardona Torrandell, han ido desarrollando el uso de las nuevas tecnologías
en relación con la música en paralelo a la labor del grupo de trabajo Música en las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas de la provincia de Barcelona del que forman
parte des del año 2011, año de su creación.
Fruto de esta colaboración vio la luz el año 2012 el documento Pautas de uso y
aplicaciones de Spotify en las bibliotecas públicas que ha aportado un marco teórico
del que las Bibliotecas de VNG se han servido para facilitar a los ciudadanos toda
una serie de recursos musicales en línea relacionados con actividades de las bibliotecas, selección de novedades, con la colección local, efemérides y un largo etcétera.
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Se tratan de unas prácticas singulares e innovadoras que han hecho que la experiencia se haya presentado en diferentes fórums relacionados con la cultura y el
mundo de las bibliotecas:
–
–
–
–
–

Spotify a les Biblioteques de VNG.
Interacción 2013.
Escuela de invierno 2013.
Informe APEI ‘Bibliotecas ante el siglo XXI’.
Escuela de verano 2014.

Objetivos:
– Difundir las colecciones musicales existentes en las Bibliotecas Públicas de Vilanova i la Geltrú, fruto de una selección especializada y de una política de
desarrollo que valora especialmente la calidad.
– Dar acceso a las novedades musicales en tiempo real. Esto hasta hace poco
era imposible pues el único acceso a la música era a través de los formatos
tradicionales (CD, vinilo, etc.) y no permitían un acceso tan rápido a la inmensa
producción musical existente.
– Incrementar la oferta musical que se ofrece a los usuarios. Las colecciones existentes en las Bibliotecas Públicas se complementan con el fondo tan amplio
que ofrece Spotify (u otras plataformas, como por ejemplo Deezer, LastFM…)
– Promover y difundir tanto a los autores locales como los diferentes festivales
que se celebran a nivel de Vilanova i la Geltrú o su comarca, estableciendo
relaciones con los agentes implicados con el fin de hacerlos más cercanos y
conocidos entre los aficionados en particular y el público en general.
– Enriquecer las actividades organizadas por las Bibliotecas Públicas de VNG y
que se relacionan con la música: actuaciones en vivo, presentaciones de festivales locales, elaboración de guías de lectura...
– Convertirse en un recurso útil para otros profesionales bibliotecarios que tengan interés por la música, creando selecciones especializadas, estableciendo
sinergias con otros centros que realicen experiencias similares, etc.
Si bien la mayoría de recursos generados están relacionados con el uso de Spotify, también se utilizan otras plataformas como las que a continuación se refieren:
YouTube: fundamentalmente se utiliza para grabar aquellas actividades relacionadas con Vilanova i la Geltrú ya que se entiende que es una fuente de información
relacionada con la Colección local.
Goear: plataforma en la que se graban las entrevistas a escritores e ilustradores
que se realizan en el programa de radio de las Bibliotecas Municipales de Vilanova i
la Geltrú para público infantil y juvenil Més content que un gínjol.
En lo que se refiere a Spotify, la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i
la Geltrú dispone de una subscripción Premium des del año 2012.
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A continuación se relacionan algunos ejemplos de las diferentes aplicaciones:
– Las novedades del mes… (selección de los principales trabajos publicados a lo
largo del mes)
Selección de novedades - Junio 2015
– Promoción de artistas locales o que han actuado en la ciudad
Eduard Toldrà: el so del noucentisme
Les mans de la pianista: Leonora Milà
La Brigada presenta el seu darrer treball: Incerta glòria
– Dinamización de actividades musicales realizadas en las bibliotecas de la ciudad
FiMPTeca Session: El tastet del FiMPT
El tastet del Faraday
Dones i cançons a la biblioteca Armand Cardona
– Promoción de festivales que tienen lugar en Vilanova i la Geltrú
Ritmes jamaicans de la mà del NowaReggae
Arriba l’estiu… arriba el Vida Festival
– Complementar recursos, como guías de lectura, realizados por las bibliotecas
Nous sons pel Segle XXI
L’origen dels sons cubans
– Difundir grandes festivales y actuaciones relevantes a nivel nacional
50 anys desprès… Raimon al Liceu
Bjork presenta Vulnicura al Poble Espanyol
Paralelamente a toda esta actividad virtual también se han realizado actuaciones a nivel físico en la zona de audiovisual con la creación del Rincón musical que
incluye un expositor en el que se sitúan las diferentes revistas de música de que se
disponen en las bibliotecas además de publicitar noticias, actuaciones que tienen
lugar en Vilanova i la Geltrú e información relacionada con los diferentes festivales
que se organizan: Doc&Rol, Vida, NowaReggae, El Tingladu, Ateveu, FiMPT y las
actuaciones del Auditori Eduard Toldrà.
Todo esto se complementa con un importante calendario de actuaciones en directo, especialmente en la biblioteca Armand Cardona Torrandell:
– Actuación de l’ECMM (Escola Conservatori Mestre Montserrat) con motivo de
la celebración del Año Toldrà.
– Rolf&Flor de la mano de los Pinker Tones.
– Actuación de Xesca Fort con motivo de la exposición Dones i cançons
– Coses que es diuen, però no es fan con Andrea Motis, Joan Chamorro, Joan
Díaz y Jordi Paulí.
– Concierto de The Gachises en la terraza de los limoneros.
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A todas estas acciones hay que añadir la voluntad por parte de las Bibliotecas
VNG de difundir las principales novedades musicales i los fondos de que disponen
mediante selecciones musicales que periódicamente se ponen al alcance de los usuarios:
–
–
–
–
–

Vilanova sona - Amb V de Vilanova III (Septiembre 2015).
El jazz i els seus estils (2014).
Música infantil (2013).
Nous sons per al Segle XXI – Música electrònica (2013).
Eduard Toldrà (2012).

Para finalizar simplemente destacar una iniciativa que refleja la creciente importancia de este tipo de recursos para las bibliotecas públicas. Recientemente el catálogo de la Xarxa de Biblioteques de la província de Barcelona ha incorporado la
posibilidad de escuchar (mediante accesos a Spotify, Deezer o BandCamp) algún
tema del registro seleccionado: http://bit.ly/1FWJDH2.
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Aproximación a las bibliotecas
inteligentes a través de literatura
científica (2005-2015) en
biblioteconomía y documentación
Ana Nieves Millán Reyes
Lcda. en Documentación. UGR
Se presenta un acercamiento o análisis descriptivo sobre Smart Libraries o Bibliotecas Inteligentes a través de la literatura especializada recogida en las principales Bases de Datos (LISA, LISTA, Sumarios ISOC-BYD, DIALNET y Google Scholar). Google Scholar para obtener una visión al margen de las principales BD. Para
ello se realiza un análisis documental de contenido de los artículos y resúmenes vaciados en el que se analizan variables como la presencia de definición, la procedencia de la aportación al concepto, tecnologías implicadas, el tipo de biblioteca en la
que se aplica, evolución temporal del número de artículos, entre otras. El concepto
se recoge brevemente en algún artículo y se vincula al concepto, filosofía de Smart
Cities. Los artículos que desarrollan las diferentes áreas de trabajo se vinculan mayormente al uso de tecnologías de diversa índole como RFID, objetos inteligentes,
estanterías inteligentes, códigos de barras inteligentes, etc. Para finalizar realizamos
una propuesta de conceptualización.
Palabras clave: Bibliotecas Inteligentes; Tecnologías; Bases de Datos; Revisión
bibliográfica.

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SON LAS SMART LIBRARIES?
La evolución de la economía y de la humanidad, en especial durante este último siglo XXI, ha provocado un cambio en la concepción de los negocios, la productividad, un replanteamiento de la organización de las ciudades y regiones en
parte debido a la demográfica de la población que plantea nuevos retos para las
sociedades modernas y actuales, algunos ampliamente conocidos como la adecuada gestión de los recursos naturales, el deterioro medioambiental, o una mejor
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gestión de la organización social que permita resolver problemas de forma más
eficaz y eficiente.
Las ciudades necesitan ser rentables. Atraer el talento, capacidad de desarrollo,
cultura, conocimiento e innovación, etc. Las ciudades son un organismo vivo que
crece y aprende, dinámico que compite y produce. Por ello surge la filosofía que crea
el concepto de Smart Cities para dar respuesta a estos retos que se plantean del crecimiento exponencial de la población y de la constatada concentración de población
en los núcleos urbanos (70%) que fuentes como el Worldbank (Libro Blanco Smart
Cities 2012) ha pronosticado para 2050. Y como lo “Smart” o Inteligente es algo a
imitar en los últimos años se ha venido incluyendo este término en diversas líneas de
trabajo “Smartphones” o “Teléfonos Inteligentes” o “Smart Book Shelf” o “Estanterías Inteligentes” en las bibliotecas comenzando a hablarse de “Smart Libraries”
o “Bibliotecas Inteligentes” como puede verse en la literatura anglosajona o en la
hispanohablante de Bibliotecas con Inteligencia Emocional. Pero, ¿qué es una Smart
Library? ¿De dónde viene el concepto? ¿Qué tecnologías involucra? ¿Qué líneas de
trabajo se están desarrollando a través de los Journal Article? Estas son algunas de
las preguntas que nos mueven a realizar esta revisión de las diferentes bases de datos
y a las que trataremos de dar respuesta a través de las variables analizadas.
Siwei Wang (2013:3) nos remite al entorno académico Europeo y Americano
siendo los museos, bibliotecas públicas y académicas dónde primero emerge la idea
y la práctica de las bibliotecas inteligentes (Smart Libraries). Lisa recoge el primer
artículo sobre códigos de barras inteligentes en 1988 “Smart Barcoding in a small
Academic Library de Buschman, J., et al” y en el que se describe el uso del código
de barras inteligente en la St. Joseph’s University Library de Philadelphia y en 1989
“Missing links: Smart barcodes and inventory analysis at Hoftstra University’s Axinn
Library” en el que se expone la adopción combinación de códigos inteligentes. En
1998 se publica Access control, payment and Smart card in libraries de F. Vandooren,
en el que se desarrolla una tarjeta inteligente. Encontramos otros artículos interesantes como Smart Start: one public library’s experience de Owen, H(1998)., orientado
a promocionar la biblioteca pública a niños y adolescentes. O Urban public libraries:
helping Brisbane to become a Smart city, de C. Mackenzie (2000), en el que se expone como el Consejo de Servicios Bibliotecarios de Brisbane redefinió su rol para
basar, apoyar la creación de Brisbane como ciudad inteligente y en el que concluyó
que todos los elementos de la agenda podían ser dirigidos con un alto desempeño
por el sistema bibliotecario público.
Alrededor de 2003 Siwei Wang (2013:3) cita como se proporciona un nuevo
servicio por la Library of the University of Oulu, Finlandia conocido como “SmartLibrary” y que era parte del programa “Rotuaari Project” (Dynamic localisation of
books & collections, n.d) de los académicos de la Biblioteca de la Universidad de
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Oulu se publicó una comunicación “SmartLibrary: Location-Aware Mobile Library
Service”, donde ponía de relieve que la biblioteca inteligente es un servicio bibliotecario móvil de localización segura que ayuda a los usuarios a encontrar libros y
otro material de la biblioteca. (Attiola, Ryhänen, & Ojala, 2003). En Queensland,
Australia se exploraba la relación entre Biblioteca inteligente y la construcción de
una comunidad inteligente (Raunik & Browning, 2003). Antes de 2004, en Ottawa,
la capital de Canadá, y muchas otras bibliotecas públicas y universitarias se creó
un consorcio: “Sm@rtLibrary” compartiendo un motor de búsqueda que proporcionaba a los lectores un servicio de ventanilla única (Can’t Find What You’re, n.d.)
Posteriormente, Miller et., al (2004) presentaron un artículo de investigación sobre
bibliotecas inteligentes titulado “Smart Libraries: Best BSQ Practices for Libraries
with an Emphasis on Scientific Computing”. Los autores creían que una biblioteca
inteligente emplea una variedad de SQE (Software Quality Engineering) programas
de ingeniería de calidad.
En los países de Asia también se extiende la investigación y práctica de las bibliotecas inteligentes. Por ejemplo, la Biblioteca de Shanghai fue la primera en proporcionar servicios bibliotecarios a través del móvil. Con la aplicación de tecnología
RFID (Radio Frecuency Identification) la Biblioteca Municipal de Taipei ha creado
un autoservicio de biblioteca inteligente (self service smart library) y ha guiado el
estudio en el diseño y construcción de la biblioteca sostenible en la ciudad de Taipei
(Wang, S., 2013). Por otra parte, la National Library of Korea construyó una biblioteca digital nacional en 2009 y comenzó a recolectar materiales digitales en 2010.
Singapore en 2006 desarrolló el Intelligent Nation 2015 project centrado en la información y la construcción de la infraestructura de comunicación y su aplicación en
varios campos entre ellos las bibliotecas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se ha realizado un estudio documental de
corte cualitativo. Las unidades de análisis fueron todos los artículos de todas las
nacionalidades seleccionados en idioma inglés y español en las bases de datos
seleccionadas (LISA, LISTA, Sumarios ISOC-BYD, DIALNET y Google Scholar).
La búsqueda ha sido acotada por el idioma inglés y español. Se realizó la misma
ecuación de búsqueda en inglés para LISA, LISTA, Google Shcolar y en español
para Sumarios ISOC-BYD, DIALNET. La ecuación de búsqueda contenía los términos: Smart libraries, Smart library, bibliotecas inteligentes en el campo titulo,
resumen o abstract. Se restringió la búsqueda por tipo de documento (JA), Fecha
(2005-2015), por lo que los resultados se han reducido considerablemente. Aún
así, se han eliminado de la muestra final, documentos duplicados en algunas bases
de datos y no pertinentes que contenían alguno de los términos, pero cuyo resu-
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men o contenido no respondía al objetivo de este trabajo. La muestra final se ha
compuesto de 29 artículos.
Las variables analizadas han sido: la presencia de definición de Smart Libraries,
presencia del término Smart Libraries en el artículo, tipo de contenido del artículo,
uso del término “Smart” o “Inteligente” como adjetivo en el contenido, tecnologías
implicadas en el desarrollo de Smart Libraries, tipo de biblioteca de aplicación, la
procedencia del artículo, y materia. Previamente operacionalizadas para su posterior
tratamiento mediante hojas de datos estadísticos.

Resultados
En primer lugar, en relación con la presencia de definición en los artículos vaciados. Los resultados nos indican que el mayor porcentaje válido es para aquellos
artículos en los que no se da una definición de Smart Libraries (65,5%) frente a
aquellos que si la proporcionan (34,5%).

Gráfica 1. Definicion de Smart Libraries
En relación con la aparición del término Smart Libraries en el contenido del artículo ocurre algo similar. El 27,6% es para aquellos artículos en los que se encuentra
Smart Libraries en el contenido, frente al 72,4% en los que aún teniendo una temática vinculada no se menciona el término en el contenido.
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Tabla I. Termino Smart Libraries Smart Library en el Articulo
Frecuencia Porcentaje

Válidos

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Aparece el término
SL en el contenido

8

27,6

27,6

27,6

No aparece el tér
mino SL en el con
tenido

21

72,4

72,4

100,0

Total

29

100,0

100,0

El tipo de contenido que reflejan los artículos vaciados suele estar asociado al
uso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sensores (62,1%). Seguido de
aquellos que se desarrollan vinculados al desarrollo de Smart Cities (13,8%), los
que hablan de bibliotecas inteligentes asociados al desarrollo de los nuevos modelos
de inteligencia en psicología (Inteligencia Emocional, Inteligencia Múltiple) 20,7%
hablan de bibliotecas inteligentes “Smart Libraries” dotando de herramientas a su
personal como la inteligencia emocional. Otros contenidos asociados al desarrollo de
bibliotecas inteligentes (3,4%).

Gráfica 2. Tipo de contenido.
En relación con el tipo de tecnologías la mayoría de los artículos se relación con
las comunicaciones fijas o móviles (31,0%), un 35% no especifica tecnologías y un
24% está relacionado con plataformas.
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Gráfica 3. Tipo de tecnologías.
El tipo de biblioteca en la que se realizan proyectos relacionados con Smart libraries o bibliotecas inteligentes reflejado en los artículos pone de relieve a las bibliotecas universitarias (37,9%) seguido de proyectos relacionados con otros tipos de
bibliotecas o para bibliotecas en general(41,4%).

Gráfica 4. Tipo de biblioteca de aplicación.
La procedencia de los artículos indica una mayor actividad académica (55%)
frente a la institucional (44,8%).
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Tabla II. Procedencia del articulo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Académica

16

55,2

55,2

55,2

Institucional

13

44,8

44,8

100,0

Total

29

100,0

100,0

La materias que recogen los artículos son diversas. Reflejan la diversidad de temas
que se relacionan con Smart Libraries (24,1%), la inteligencia emocional (17,2%),
software o sistemas inteligentes (13,8%) y colecciones bibliotecarias (10,3%). En
menor medida tecnologías de comunicación, teléfonos móviles (6,9%), tarjetas inteligentes, marketing, evaluación, participación ciudadana, estanterías inteligentes,
(3,4%).

Gráfica 5. Materia de los artículos.
La distribución de los artículos por años nos permite observar la evolución relativa a contenidos producidos sobre Smart Libraries o Bibliotecas Inteligentes, con un
mayor porcentaje en los años 2013 con un 31%, 2009, 2012 y 2014 con un 13,8%.
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Gráfica 6. Porcentaje de artículos por año.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA
DE CONCEPTUALIZACIÓN SMART LIBRARIES
La definición o definiciones que se encuentran en la literatura pueden estar vinculadas al concepto de Smart City/ies o bien vinculadas a la implementación de
tecnologías Inteligentes o que conllevan inteligencia artificial. También existen definiciones que se vinculan con el componente humano cuya inspiración proviene de las
últimas corrientes en psicología que estudian otras inteligencias como la emocional,
o una nueva dimensión del concepto de inteligencia o inteligencia múltiple que no
se basa exclusivamente en el uso del Coeficiente Intelectual para tener éxito o lograr
objetivos.
La aparición del término Smart Libraries o Smart Library en el contenido responde un poco a la línea de la presencia o ausencia de definición. Los tipos de contenidos reflejan la influencia de las tecnologías y otras áreas en el desarrollo de esta línea
de trabajo. Las tecnologías más empleadas se relacionan con las comunicaciones
móviles. El entorno más activo es el académico en el que se desarrollan proyectos
sobre “Smart Libraries”. Las materias son diversas y reflejan la apertura de esta filosofía abierta con una creciente evolución en los últimos años.
Sin duda alguna toda esta literatura refleja la evolución que han tenido las Smart
Libraries, pero ¿Qué es una Smart Library? Para Siwei Wang (2013:2) “Smart Li-
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brary es el concepto y la práctica de la evolución sostenible de la biblioteca moderna,
basado en tecnologías de la información inteligente, digital y conectada, con interconexión, alta eficiencia y comodidad como características principales, y un desarrollo
ecológico y servicios digitales para el público general como la búsqueda esencial.”
Para este autor la biblioteca inteligente está ligada intrínsecamente a la biblioteca
digital y cada una tiene sus propias características y condiciones. En términos de características externas, ambas bibliotecas, la inteligente y la biblioteca digital se basan
en la digitalización y la interconexión, pero la biblioteca inteligente ha combinado
al menos estas características con cada una de las características inherentes y la
búsqueda esencial como clustering, integración, colaboración, desarrollo sostenible,
y servir al público general. La biblioteca inteligente es producto de la digitalización,
la interconexión, inteligencia, la informatización de la diversidad social y cultural,
interactuando con otros en una etapa histórica específica, y esto es la continuación,
integración y engrandece la filosofía y práctica de la evolución de la biblioteca digital.
La biblioteca inteligente no es una solución local de la biblioteca, sino la solución
global, la biblioteca digital, basada en la biblioteca tradicional, fue uno de elementos
adicionales y elementos alternativos del servicio de biblioteca y del desarrollo de la
gestión. Esta es la fase de transición de la evolución de la biblioteca y ha provocado
los cambios de los servicios bibliotecarios y de gestión. Sin embargo, la biblioteca
inteligente se basa la tecnología inteligente, la interconexión, lo digital para asegurar
una sabia gestión y ha llegado a ser gradualmente el modelo dominante de gestión
y servicios bibliotecarios también como el más alto nivel de diseño de las bibliotecas
del futuro.
Ken Wheaton and Art Murray (2012:16) define la biblioteca inteligente así:
“Smart Library will serve as a Knowledge broker engaged in locating qualified sources of critical Knowledge to solve a particular problema, including stories showing
hows, and whys, pitfalls to avoid, and help with connecting all the dots.”Es un agente
de conocimiento involucrado en localizar fuentes de calidad de conocimiento critico
para resolver un problema. Para estos autores al discutir sobre ciudades inteligentes se ha poner especial atención en cómo se diseña el cerebro de la ciudad. Por
“cerebro” no solo quieren decir el organismo central que controle cada termostato,
semáforo, y parquímetro. Además, el cerebro real de la ciudad inteligente necesita
ser un centro de intercambio que conecte personas, cree cohesión social y asegure el
desarrollo económico a través del conocimiento. Una ciudad inteligente necesita de
una infraestructura del conocimiento.
Becker, Bernd W. (2012:80) expresa que al discutir de tecnología “Smart” o inteligente es un descriptor que implica una cierta cantidad de intercambio de información y computación tiene lugar. Uno de los usos más comunes son los “smartphones”, coloquialmente móviles o teléfonos inteligentes. Pero no sólo son los móviles,
también es un dispositivo informático programado para acceder y recuperar infor-
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mación del usuario, el entorno o Internet. En general, estas tecnologías son llamadas
“Smart objects” u objetos inteligentes, dispositivos informáticos relativamente no caros que conectan usuarios con Internet o cualquier otro repositorio de información.
Pero no nos proporciona una definición de Smart Library/ies.
Consideramos acertada la definición de Siwei Wang, pero desde nuestro punto
de vista la Smart Library/ies no sólo se puede definir desde un entorno estrictamente
tecnológico basado en tecnologías inteligentes, si es cierto que su peso es primordial
para la evolución del concepto de biblioteca, pero no hemos de olvidar la dimensión
humana y contextual a la que se trata de responder.
Desde nuestra perspectiva Smart library/ies es un concepto abierto e inclusivo
en el concurso de las tecnologías y las Smart Technologies o tecnologías dotadas de
inteligencia proporcionan soluciones de alta calidad y eficiencias a la biblioteca y responden a las necesidades que demandan las 6 áreas que componen las Smart Cities,
o Ciudades Inteligentes en su modelo (economía, calidad de vida, movilidad, medio ambiente o entorno, gobierno, ciudadanía o personas “inteligentes”) vertebrado
por los ejes que propone el modelo más aceptado de Ciudad Inteligente: recursos
(colaboración público-privada etc.), personas y tecnologías. Siendo las personas el
eje central de todo y uno de los principales sensores que iteran y nos van a permitir
mejorar.
La biblioteca inteligente podría englobarse dentro del área de servicios públicos
en gobierno inteligente, o bien dentro del área de calidad de vida en la que se encuentra educación y conocimiento, y cultura. Para nosotros el concepto de Bibliotecas Inteligentes responde al igual que el concepto de Ciudades Inteligentes a todas
las áreas. Tal y como apuntaba anteriormente C. Mackenzie (2000) e Ian M. Jonhson
(2012).
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Figura 1. Smart Libraries a través de la filosofía
Smart Cities. Fuente: Elaboración propia.
Entender el modelo, o filosofía de la Smart Cities nos ayudará a dimensionar e
imaginar que pueden llegar a ser las Smart Libraries o Bibliotecas Inteligentes. Si
bien es cierto que su apertura implica cambios que obedecerán a las inquietudes y
necesidades a las que hayan de responder las ciudades que deseen ser inteligentes.
Al igual que aquellas bibliotecas que deseen lograr ser inteligente tratarán de responder a diversas preguntas como las que se formula Ian M. Jonhson (2012:2) a las que
añadimos algunas más:
1) ¿Cómo pueden las bibliotecas y servicios de información contribuir al desarrollo de cada una de las áreas que forman una ciudad inteligente?
2) ¿Qué servicios mejorar? ¿Qué tecnologías me pueden ayudar?
3) ¿Cómo se puede demostrar?
4) ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias?
Uno de los principales elementos del anterior modelo es la ciudadanía inteligente,
Smart people, o Smart citizens a los que se quiere atraer con este nuevo modelo de
ciudad para generar riqueza y que cuentan con alto nivel de cualificación, afinidad
por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, responden a una diversidad social y étnica, cosmopolita, flexibilidad, creatividad, participan de la vida pública, y mentalidad
abierta. Para responder a este nuevo tipo de ciudadano necesitamos bibliotecarios
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inteligentes o “Smart librarian” tal y como apunta Ian M. Jonhson (2012) que aboga
porque para ello no es necesario cursos, sino aglutinar estas cualidades “inteligentes”
antes citadas unidas a las recomendaciones que proporciona para su formación. Así
mismo, nos propone que alguna de las respuestas a estas preguntas se encuentra en
la potencial interacción de los servicios de información y bibliotecas con las diversas
áreas del modelo de ciudad inteligente. La expansión del modelo, así como la respuesta a las preguntas se exceden del propósito y de la acotación necesaria para esta
comunicación. Esbozando el modelo en un par de pinceladas podemos hablar de:

a. Arquitecturas y tecnologías
En este apartado no nos extenderemos. Consideramos que extrapolando el modelo que propone Colado (2013) la arquitectura de capas ya ha sido ampliamente
usada en el entorno bibliotecario y el resto de tecnologías que se implican en la consecución de la ciudad inteligente también pueden ser usadas e ir siendo extrapoladas
en las bibliotecas en mayor o menor medida (sensores, actuadores, RFID (Repanovici, A., et al., 2009), móviles, etc.,) dependiendo de lo que se quiera mejorar.
Somos conscientes de que la aproximación puede ser arriesgada y receptora de
críticas en cuanto a los niveles de gestión de información y madurez. Consideramos
que las bibliotecas en cuanto a los niveles de gestión de información proporcionan
datos abiertos, información valiosa, y en los últimos años se están desarrollando iniciativas para proporcionar información ubicua (Byung-Won Min, 2012). Igualmente,
se podría hablar de tres niveles de bibliotecas inteligentes o Smart Libraries en función del nivel de madurez de la tecnología aplicada. Al igual que ocurre con la Smart
Cities o Ciudades inteligentes.
Smart Libraries scatered o dispersa. Desarrollo de proyectos “Smart”. Las iniciativas son administradas como proyectos aislados. Por ejemplo: la implantación de
Smart cards, Smartbarcoding, Smart Book Shelf o Estanterías Inteligentes, aplicaciones Smartphone. El uso de sensores para detectar las condiciones de temperatura y
humedad de los depósitos. La implementación de códigos BIDI, QR.
Smart Libraries integrated o integrada. Las iniciativas comienzan a estar más
coordinadas y se buscan sinergias entre proyectos. El valor de las iniciativas globales es mayor que las iniciativas particulares. Tal vez podríamos citar por ejemplo:
SMART (Sharing and Managing a Region Toghether) en Nueva Zelanda.
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Figura 2. Proyecto SMART. Fuente: http://www.smartlibraries.
org.nz/cgi-bin/spydus.exe/MSGTRN/OPAC/HOME
Smart Libraries connected o conectada. Logra desarrollar iniciativas inteligentes
que forman parte de un plan integral gestionado por diferentes modelos que forman
parte de la Smart City. En este momento hemos de ser prudentes y no citar ningún
ejemplo, ya que si Colado (2013) no ubica a ninguna ciudad en este nivel hemos de
investigar para conocer si hay alguna biblioteca en este nivel. Pues en este nivel la
biblioteca inteligente estaría conectada con otras iniciativas que forman parte de un
plan integral gestionado por los diferentes modelos que forman la ciudad inteligente.
Aquí podríamos preguntarnos ¿hay alguna biblioteca en sus diferentes tipologías
(públicas, académicas, etc.,) embebida en el plan o proyecto de Smart cities que desarrollan las ciudades españolas? ¿En qué área se incluyen? ¿Cómo se desarrollan?
Indagando en la red a día de hoy se puede encontrar a nivel de ciudades inteligentes
el siguiente proyecto: Open & Agile Smart Cities (OASC) con Málaga y Sevilla como
representación española, http://connectedsmartcities.eu/open-agile-smart-cities/ y al
que tal vez se podría englobar en este nivel.

b. Estrategia
La estrategia pasa tal y como apunta I.M. Jonhson (2012) por la planificación
integral y orientada al impacto por parte de los gestores de las bibliotecas y en la
que han de lograr influir en la toma de decisiones de las autoridades (alcaldes, concejales, etc.,) sobre todo si tenemos en cuenta que las bibliotecas y sus servicios no
suelen ser una de las prioridades. De modo que cuando vienen tiempos difíciles los
gestores o responsables de las bibliotecas han de luchar por sobrevivir.
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La solución pasa por un plan estratégico más centrado en los objetivos de la organización que mantiene a la biblioteca y que demuestre como la biblioteca está ayudando a lograr los objetivos de esta organización (ciudad, ayto., universidad, etc.,)
que desea lograr ser inteligente. No tanto en el edificio, equipamiento, etc., sin menospreciarlos. Desarrollarlo no es fácil, puede implicar cambios en la organización.
Y contando con un plan es necesario el concurso de datos significativos, comparables para poder demostrar la realización de la misión acordada (dentro de la Smart
City). Aunque como expresa I.M. Johnson (2012) las mediciones del impacto de los
servicios de información sobre el desarrollo económico y social han recibido poca
atención. Por lo que es necesaria más evaluación del impacto.
Algunas recomendaciones pasan para I.M. Johnson (2012) por:
Incrementar la eficiencia de los servicios existentes para liberar los recursos necesarios para introducir los nuevos servicios en el contexto de la ciudad inteligente
y la eficacia.
Cuando no hay mayores eficiencias que se puedan asegurar, los bibliotecarios y
los gestores habrán de competir por los recursos adicionales, que serán necesarios
no sólo para lograr evidencias del impacto de las actividades anteriores, sino para
participar en actividades de promoción y recaudación de fondos.
Se ha reconocido desde hace algunos años que para conseguir la sostenibilidad
es preferible atacar un problema desde todas sus dimensiones. El reconocimiento
hacia el papel que pueden desempeñar las bibliotecas en los programas de desarrollo multisectoriales como la campaña “Beyond the Access” que promueve formas
innovadoras que contribuyen a abordar desafíos en materia de desarrollo y alienta a
los políticos a un mejor uso de las bibliotecas en sus políticas de desarrollo.
La enseñanza ha de centrarse en la creación de habilidades para la formulación
de políticas y planificación estratégica, o en hacer que los futuros graduados, profesionales tienen el deber de hacer conscientes de la importancia de las bibliotecas y
prepararlos adecuadamente.
El trabajo de los científicos sociales en la creación de redes de políticas que involucren a políticos y otros gestores es un modelo que necesita ser adaptado a las
necesidades de las bibliotecas.

c. Servicios
Ian M. Johnson nos habla de servicios de información y bibliotecas para la ciudad inteligente en sus 6 áreas o dimensiones preguntándose cómo se puede ayudar
a lograr los objetivos que componen estas áreas.
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En relación con la economía inteligente desde muchas bibliotecas se están desarrollando iniciativas para favorecer el espíritu innovador, el emprendimiento. Las bibliotecas pueden aportar espacios, salas que permiten networking, etc., véase el post
titulado: “Cuatro ejemplos de emprendimiento en Bibliotecas publicado en el blog
de la universidad de Barcelona” escrito por Gloria Pérez-Salmerón. O el publicado
en Infotecarios, “La biblioteca como recurso para el emprendimiento”. O bien, el de
Urbina Escolar, C. “¿Por qué las bibliotecas deben ser las nuevas incubadoras de emprendimiento?”: The Atlantic Cities son ejemplos de proyectos o planes como el Plan
Red de Alejandría para instalar incubadoras de empresas dentro de bibliotecas públicas. Las bibliotecas que participen, ofrecerán capacitaciones formales e informales
sobre emprendimiento a partir de los recursos de la Universidad de Arizona, aliada
del proyecto. Todo para facilitar el emprendimiento aprovechando los recursos que
ofrece la biblioteca y contribuir al objetivo de una economía inteligente. La Biblioteca Pública de N. York realiza el: New York StartUp! 2016 Business Plan Competition
Win up to $15,000 to start your business!
En cuanto a la movilidad inteligente las bibliotecas proporcionan accesibilidad,
disponibilidad de infraestructuras TIC a través de diversos dispositivos (teléfonos inteligentes (Arroyo-Vázquez, N., 2015), tabletas). Tal vez la localización inteligente en
depósitos, o geolocalización aplicada en las bibliotecas sea otra línea de aplicación
que nos brinde nuevas mejoras para servicios como por ejemplo: bibliobuses (véase
el Localizador de bibliobuses que ofrece el servicios de coordinación de coordinación de Bibliotecas del Instituto Leonés de Cultura con app desarrollada) y que nos
permita a través de dispositivos móviles saber si se encuentran o no operativos. En
algunas bibliotecas se emplean herramientas de geolocalización Foursquare recomendado por Arroyo-Vázquez, N. (2012) y utilizado por la Biblioteca Pública de
N.Y. En la Biblioteca Universitaria de Valencia (Abarca Villordo, Marta., et al., 2012)
también se aplica otras herramientas de geolocalización como Google Latitude, así
como la realidad aumentada, el uso de códigos QR. O el desarrollo de la aplicación
SIGUEME (Sistema de Guiado) implanto de forma experimental en la Biblioteca
Municipal de Meco (Bonifacio Castaño, Yolanda., et al., 2013). Aunque es necesario
repensar e intentar dar más soluciones a otras facetas de la movilidad inteligente,
pues no olvidemos que movilidad inteligente también engloba el contexto de los
transportes. Tal vez los datos enlazados o linked data permiten como apunta Marquina-Arenas, J., (2015) en su resumen del informe Horizon nuevas líneas en este
sentido.
En relación con el entorno inteligente partiendo del propio edificio que ha de ser
sostenible contribuyendo al ahorro y la eficiencia energética. Por otra parte, se están
desarrollando iniciativas bibliotecarias “Green libraries”.
En relación con el gobierno inteligente la biblioteca permite el acceso a los servicios públicos, permite la participación en la toma de decisiones a través de las redes
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sociales y la puesta a disposición de los usuarios, personas o ciudadanos internet e
información para la toma de decisiones. Por ejemplo, la difusión la iniciativa propuesta por el ayto., de Madrid que trata de ser una Smart City.

Figura 3. Imagen la campaña para fomentar la participación ciudadana
y construir la ciudad que se desea. Fuente: https://decide.madrid.es/
En relación con la calidad de vida, la biblioteca promueve, facilita la educación,
p. ej: cursos gratuitos, la alfabetización informacional, facilita la cohesión social
(Merlo Vega, J.A., 2013) a través de talleres de búsqueda de empleo, recogida de
alimentos, servicios administrativos de asistencia social. En este sentido se pueden
englobar diversas acciones y comunicaciones presentadas en las pasadas Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía.
Los servicios obedecen a las necesidades de los ciudadanos, las personas, por
tanto, varían en función de estas, las demandas y de las tecnologías que pongamos a
su disposición. Y de los recursos humanos, de su personal, o “Smart Librarians” con
un alto nivel de cualificación, afinidad por el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
flexibilidad, creatividad, apertura de mente, y participación en la vida pública. Cualidades que al igual que han de desarrollar para ser un personal o bibliotecarios in-
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teligentes han de promover para lograr una ciudadanía inteligente. Habilidades que
ya se vienen desarrollando en actividades e iniciativas dirigidas a los ciudadanos.
Tal vez para escépticos todos estos temas relativos a la “Smart library” y “Smart
City” vendrán a ser como poner un collar nuevo al mismo perro. Para nosotros representan el valor de las bibliotecas como laboratorios en los que a través de la iteración
se desarrollan nuevas soluciones para dar respuesta a la sociedad “inteligente” que
se trata de lograr.
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Experiencias bibliotecarias
desde Viana (Navarra):
to innovate and to serve
Iñaki Suso Espadas
Biblioteca Pública de Viana “Francisco Navarro Villoslada”
La capacidad de innovación va insertada en la personalidad de las personas más
que en las organizaciones, personas inquietas, con imaginación en su vida profesional, capaces de salir de la espiral y el convencionalismo. Innovar implica arriesgar,
es ir contra el sistema establecido, y es preciso contar con grandes dosis de fortaleza
y perseverancia para desarrollar una idea que casi siempre surge en solitario como
diseñador pero que siempre necesita apoyo para la ejecución.
Palabras clave: biblioteca, innovación, marketing, experiencias bibliotecarias

EXPERIENCIAS BIBLIOTECARIAS DESDE VIANA (NAVARRA):
TO INNOVATE AND TO SERVE
Los primeros párrafos de esta comunicación deben servir para contextualizar la
situación bibliotecaria de Navarra, que es excepcional dentro de la España autonómica. Así, en Navarra existe una Red de Bibliotecas Públicas con 94 centros, de las
que 77 son de titularidad foral, es decir, el personal forma parte de la plantilla del
Gobierno de Navarra, mientras que los demás centros son municipales. En todos
los casos existe un convenio de colaboración con el ayuntamiento de la localidad
donde se ubican las bibliotecas, ya que las instalaciones, el mantenimiento y una
buena parte de los fondos para adquisiciones, actividades, etc., corren a cargo de
los ayuntamientos.
Fuera de esta Red, en los últimos años se han creado bibliotecas públicas en
pequeñas localidades, a cargo de ayuntamientos o por parte de asociaciones ciudadanas, pero ya sin respaldo económico ni soporte alguno por parte del Gobierno de
Navarra.
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Entrando ya en materia, podría asegurar que gran parte del personal bibliotecario de Navarra tiene importantes inquietudes profesionales para adaptar nuestros
servicios a las nuevas demandas del público. Así, cada uno/a dentro de nuestras
posibilidades, nos esforzamos en organizar servicios, aplicar técnicas de marketing,
poner en marcha programas de actividades para facilitar la integración social y laboral de sus destinatarios, prestar materiales a domicilio con nuevas aplicaciones o
sistemas, usar las tecnologías de la información para llegar mejor a los usuarios tanto
reales como potenciales, etc.
Todo ello, fruto de los cambios que en nuestro trabajo diario vemos y constatamos; el descenso del número de l@s usuari@s más lectores por la difusión del libro
electrónico, las nuevas demandas de formación, información y ocio de l@s vecin@s
de nuestras respectivas localidades, o la reconversión forzosa a raíz de la actual situación socioeconómica (con una drástica reducción de los presupuestos municipales y
forales para inversiones en adquisición de nuevos documentos, para la realización
de actividades y para nuevas contrataciones de personal), y que nos están obligando
a evolucionar y a adquirir habilidades que hasta ahora no desarrollábamos.
Pero, ¿cómo hacerlo, desde la soledad de nuestros puestos de trabajo? Lo cierto
es que el 76% de las bibliotecarias y bibliotecarios de Navarra trabajamos en solitario, y casi nunca hay reemplazo o sustitución ante cualquier tipo de ausencias
(por ejemplo, no se cubren vacaciones, licencias de matrimonio o bajas laborales
de menos de un mes), lo que nos limita a la hora de intentar inscribirnos en cursos,
talleres, congresos, etc.
Es evidente que en un ambiente así, debe ser el propio personal el que, coloquialmente hablando, se busque la vida por su cuenta, dado que el Servicio de
Bibliotecas de Navarra sólo oferta 1 ó 2 cursos de formación al año, en modalidad
virtual, mientras que la Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios (ASNABI) sólo puede asumir la organización de unas únicas jornadas profesionales al año
(concretamente, las de 2015, a celebrar el día 20 de noviembre, están dedicadas a la
biblioteca social). ¿Cómo innovar, entonces?
Pues, ¡apelando a la cooperación! En mi caso, y en el de much@s, las ideas para
la innovación han ido llegando desde las redes sociales, cuando compañer@s de
otras partes del Estado han publicitado actividades y compartido sus experiencias en
blogs o Facebook, por ejemplo.

INTENTANDO INNOVAR DESDE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE VIANA
La versión digital del diccionario de la R.A.E. señala que innovar es “Mudar o
alterar algo, introduciendo novedades”. Desde que en agosto de 2013 tomé posesión de mi plaza en Viana, yo describiría mi labor con dos palabras: servir e innovar.
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Por un lado, servir a tod@s l@s usuari@s de la biblioteca, cuando acudían en busca
de información, entretenimiento, etc., y por otro innovar en todos los aspectos del
trabajo diario para tratar de mejorarlo.
Y si me permitís un poco de autobombo, algo bien habré hecho en estos dos
años, en los que, por ejemplo, la biblioteca ha triplicado el número de visitantes
diarios, ha doblado el número de soci@s y ha recibido, en la primera ocasión en la
que se presentaba, uno de los lotes de libros que otorga la Campaña María Moliner
de Animación a la Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Pero no se trataba de hacer “cualquier cosa”, sino de trabajar en una determinada dirección, esto es, cambiar la imagen que la biblioteca pública de Viana tenía
hasta ese momento. Había que pasar de esa imagen de “caja con libros”, o como
mucho lugar de estudio que hasta ahora tenía la población, a un nuevo concepto en
el que cupieran todas las definiciones que a l@s usuari@s se les ocurrieran. Tarea
inmensa, y proyecto ambicioso, pues se trataba de dar la vuelta a todos los servicios
que la biblioteca presta: el objetivo de la biblioteca es, pues, satisfacer a tantos usuarios como sea posible.
Con la experiencia que me otorgan casi 15 años de trabajo en diferentes bibliotecas públicas de Navarra, en las que he desarrollado todo tipo de actividades y
trabajos (me considero, por ejemplo, un experto en expurgo y reorganización de los
fondos), en primer lugar decidí poner por escrito las ideas que se me iban ocurriendo, y muchas de las recopiladas de compañer@s de todo el Estado.
La siguiente tarea consistió en valorar las posibilidades reales de realizar cada una
de las ideas y actividades apuntadas, descartando unas pocas y planificando la manera de aplicar las demás en el tiempo, y en función de las posibilidades del servicio.
Tomando ejemplo de una de las frases de Lewis Carroll en su obra Alicia en el País
de las Maravillas, empecé por el principio, para después seguir hasta llegar al final.
Y decidí que el principio debía ser una reorganización completa de la colección (reubicaciones, retejuelado, nuevas adquisiciones, etc.), con un expurgo, mientras que al
mismo tiempo empezaba a darme a conocer entre la población de Viana, creando un
blog (https://bibliotecadeviana.wordpress.com) y un perfil en la red social Facebook
(www.facebook.com/inaki.biblioteca) en los que ir publicando las noticias relacionadas con la biblioteca (actividades, novedades, etc.). Además, se ha buscado publicitar
todas estas actividades e iniciativas en los medios de comunicación comarcales.
Por supuesto, en ningún momento dejé de hacer ese trabajo diario que tod@s
l@s bibliotecari@s tenemos, ese al que me refería con lo de servir, como aconsejar
lecturas a quienes así me lo demandaban, hacer peticiones de préstamo interbibliotecario para localizar libros que no había en la colección, seleccionar adquisiciones a
partir de las desideratas de l@s usuari@s, ejercer como narrador en los Cuentacuentos infantiles, etc.
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Una vez puesto en marcha el proceso que debía culminar en esa idea de cambiar la imagen que de la biblioteca pública de Viana se tenía hasta ese momento, y
sin dejar de programar actividades que ya se realizaban anteriormente (reuniones
mensuales del club de lectura, etc.), comencé con la organización de iniciativas que
hasta ese momento no se habían llevado a cabo en Viana, pero que son habituales
en muchas bibliotecas públicas.

El fantasma de Francisco Navarro Villoslada, mostrando la zona infantil.
Y mi primer aliado fue el colegio público “Ricardo Campano”, en donde encontré
a Noelia y Reyes, dos magníficas profesionales, que rápidamente me organizaron
un calendario para que los grupos de alumn@s de Educación Infantil y Primaria del
colegio, 18 en total, visitaran la biblioteca al menos en una ocasión a lo largo del
curso. Tod@s pudieron hacer una visita completa a las instalaciones, incluido el feo
depósito, donde sin embargo descubrí un nuevo recurso que utilizar: al ver una cama
desmontada en un rincón, y después de haber oído que en la casa había muerto un
escritor, ¡un niño gritó que podía ser la cama del fantasma del escritor! A partir de
ahí, la voz se corrió en el colegio, y todos pedían visitar la cama del fantasma. ¿Y
quién decidió disfrazarse de fantasma para dar la bienvenida a los grupos de Educación Infantil?
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Esta colaboración con el colegio se ha extendido a la Ikastola Erentzun (centro
privado de Educación Infantil y Primaria, en euskera), y también al IESO del Camino
(el Instituto de Educación Secundaria de Viana), con cuy@s alumn@s tengo programadas, para los meses de noviembre y diciembre, varias visitas guiadas a Viana, con
la forma de rutas literarias: tomando como eje el Camino de Santiago, que atraviesa
la ciudad, la muerte en Viana del famoso César Borgia, y la vida y obras de dos
escritores vianeses, l@s alumn@s de Secundaria conocerán su ciudad de una forma
diferente.
Otra iniciativa que suscribí de forma entusiasta fue el hermanamiento de la biblioteca de Viana con otros centros europeos, a través del programa NAPLE Sister
Libraries, que organiza la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del
MECD. Gracias a una experiencia previa, formalicé rápidamente la inscripción en
el programa, y busqué bibliotecas similares a la mía entre las otras 84 de casi toda
Europa que ya estaban inscritas: localidades de menos de 10.000 habitantes, con
bibliotecas implicadas en el público infantil y juvenil. Mi idea era fomentar entre l@s
niñ@s y jóvenes de Viana la cultura de Europa y el intercambio de opiniones con
niñ@s y jóvenes de otros países, y conocer además formas de trabajo diferentes a las
mías de las que pudiera aprender.

Centro de interés permanente con literatura polaca, croata y checa.
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Finalmente, son tres los hermanamientos conseguidos, al suscribir sendos convenios de colaboración y cooperación con tres bibliotecas públicas en Aleksandrow
(Polonia), Novigrad-Cittanova (Croacia) y Semily (Rep. Checa). Las actividades que
hemos organizado comprenden la creación de un centro de interés permanente sobre literatura de estos tres países, exposiciones fotográficas de nuestras localidades
en las bibliotecas hermanas, intercambio de sugerencias para los respectivos clubes
de lectura, o exposiciones de dibujos infantiles a cargo de l@s alumn@s de los respectivos colegios. A futuro, tenemos planes ambiciosos, por ejemplo realizar viajes y
conocernos mutuamente, pero de momento me conformo con una o dos actividades
anuales con cada una de estas bibliotecas.
Dentro del apartado de la animación a la lectura y al uso de la biblioteca, se
ha hecho un gran esfuerzo en programar actividades para todo tipo de públicos,
empezando con la elaboración de un boletín de novedades en narrativa, que se
distribuye en la propia biblioteca, en organismos oficiales (ayuntamiento, centro de
salud, colegios, etc.) y establecimientos bancarios y comerciales de la localidad, y
un calendario también mensual con diferentes efemérides culturales, históricas o
literarias para cada día.
Una de las actividades con mejor respuesta es la de los centros de interés que
se realizan de forma mensual, con dos objetivos: por una parte, para animar con
lecturas diferentes, se buscan efemérides que celebrar exhibiendo todo tipo de documentos relacionados (nacimientos o fallecimientos de escritores, conmemoraciones
históricas, etc.), y al mismo tiempo se ponen en valor documentos que la biblioteca
ya posee y que de otra manera se quedarían inmóviles en sus respectivas estanterías.
Así, por ejemplo, en enero se propone leer las novelas con más éxito, y las que menos han tenido, durante el año anterior, mientras que aprovechando que en febrero
se entregan los Oscars de Hollywood, se sugiere llevarse en préstamo, de forma
conjunta, la novela y su versión en DVD. Y así, hasta 14 sugerencias de lectura al
cabo del año.
Y entre las novedades de 2015 está la filmación de un vídeo para promocionar
la biblioteca de Viana. En efecto, inspirado por lo realizado en junio de 2013 en la
biblioteca pública de Seattle (EE.UU.), y gracias a la colaboración de 7 alumnas del
Instituto de Secundaria de Viana, entre los meses de enero y abril ensayamos y preparamos un vídeo en el que, a través de un dominó de libros que caían, se mostraban las diferentes instalaciones de la biblioteca, en sus dos pisos. El vídeo resultante
está disponible en Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=b_kRM9ye5rU).
Por otra parte, me gustaría destacar, por su carácter social, una iniciativa copiada
de otras bibliotecas públicas, como la de Pola de Lena (Asturias), denominada en
este caso “Libros a domicilio”, por la cual la biblioteca pública y los servicios sociales
de Viana ofrecían libros de lectura fácil a las personas cuyo alto grado de dependen-
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cia no les permitía desplazarse hasta la biblioteca de la ciudad. Para llevar adelante
este proyecto, la biblioteca presta al servicio social de base de Viana lotes de libros
de forma trimestral, que a su vez son ofrecidos por las trabajadoras familiares a esas
personas dependientes.
También se han preparado concursos de lectura en la biblioteca. Así, por ejemplo, un concurso infantil que se ha desarrollado entre los meses de enero y abril de
este año, y cuyo objetivo era llenar de hojas un enorme pero desnudo árbol de la
literatura, con los títulos de los libros infantiles prestados y los nombres de quienes se
los llevaban en préstamo, fue un rotundo éxito de participación entre l@s niñ@s de
3 y 12 años, hasta el punto de tener que aumentar de 10 a 20 los premios ofrecidos
debido a la elevada cantidad de participantes.
Sin embargo, los dos concursos para adultos que se habían programado, uno
en febrero (“La quiniela de los Oscar” proponía a l@s usuari@s de la biblioteca
intentar acertar l@s ganadores de varias categorías de los premios Oscar, y el premio
consistía en un lote de películas en DVD) y el otro en abril (“En busca del personaje
perdido” proponía 10 fragmentos literarios, de los que había que acertar el autor y
el título del libro donde se encontraban), han resultado poco exitosos, por lo que es
probable que los sustituya en 2016 por otras actividades.

Programa de las actividades a realizar en octubre.
Para este curso 2015-2016 que acaba de comenzar, la principal apuesta de la
biblioteca pública de Viana es convertir el mes de octubre, con la celebración del Día
Internacional de la Biblioteca, en el Mes de la Biblioteca en Viana. Para ello, se han
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programado 10 actividades a realizar a lo largo de todo el mes, como una muestra
de los fondos no prestables que componen la colección local, un mercadillo de libros usados cuya recaudación se entregará a una asociación navarra que agrupa a
afectad@s de enfermedades poco comunes, o una cata de cerveza artesana a cargo
de una empresa de la zona.
Y, además, se ha preparado también un curso de educación para adultos, una
faceta de nuestro trabajo bibliotecario hasta ahora pendiente y que este responsable
quiere impulsar al tener constancia de la importancia que en Europa se le está dando. Así, entre los meses de octubre de 2015 y mayo de 2016, la biblioteca pública
de Viana propone conocer mejor la historia contemporánea de España mediante
el análisis de textos históricos y la lectura de novelas ambientadas en los siglos XVIII
(finales), XIX, XX y XXI, siguiendo la forma de los clubes de lectura, con reuniones
mensuales.
De esta manera, combinando actividades completamente asentadas en bibliotecas públicas de todo el Estado (encuentros con escritores, Cuentacuentos infantiles,
club de lectura, cita a ciegas con un libro, centros de interés puntuales, etc.) y otras
más novedosas (los hermanamientos con otras bibliotecas públicas de Europa, exposiciones fotográficas o de carteles realizados por l@s alumn@s de los centros escolares, la cata de cerveza, o el curso de educación para adultos), la biblioteca pública de
Viana, desde la modestia, lleva ya dos años tratando de innovar en materia bibliotecaria, para lo cual no duda en compartir sus iniciativas con otras bibliotecas públicas.
Concretamente con otras dos bibliotecas navarras, y tres de Letonia, se está trabajando para preparar conjuntamente un proyecto de recuperación de nuestra memoria histórica a partir de la II Guerra Mundial. Por nuestra parte, nos centraremos
en la etapa de la dictadura franquista (1939-1975), mientras que la parte letona se
centrará en la “sovietización” de Letonia a partir de 1945. Este proyecto se va a
presentar a la próxima convocatoria de ayudas europeas European Remembrance
2016, del programa Europa con los Ciudadanos.
¿Y para el futuro cercano? A corto plazo, está la idea de convertir una sala que en
teoría se iba a utilizar para formación de grupos (equipada con ordenadores), en una
sala para uso de aquell@s que acuden con sus propios ordenadores y otros dispositivos electrónicos, y que utilizan el wifi de la biblioteca. La sala contará con sillones y
una máquina de café, para facilitar un ambiente más relajado que el existente en la
sala de lectura. También están previstos más cursos de educación para adultos, como
talleres de informática básica, cocina práctica (habrá también versión infantil), etc.
En un plazo de 4 años, Viana festejará dos aniversarios históricos. Por una parte, en 2018 se celebrará el 200º aniversario del nacimiento de Francisco Navarro
Villoslada, el escritor vianés que nació, escribió y falleció en el edificio que ocupa la
biblioteca, porque fue su casa natal. Como inciso, debo decir que esta persona fue,
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además, periodista, político, secretario de un pretendiente carlista al trono de España, y autor de obras de todo tipo, aunque se le conoce sobre todo por las novelas
históricas (Amaya o los vascos en el siglo VIII, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca
de Castilla, etc.). Y la biblioteca pública de Viana desea realizar actividades de todo
tipo para el Año Navarro, incluyendo la edición de una biografía completa sobre él,
y la convocatoria de un concurso literario de novela histórica.
Y, por otra, en 2019 se vestirá de gala para conmemorar los 700 años de vida
de la Ciudad de Viana (1219). La biblioteca pública de Viana colaborará en esta
efeméride, previsiblemente, con un concurso de fotografía… ¡y más cosas que se nos
ocurran por el camino!
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ZECOBIT (Zona Educativa
de Cooperación Bibliotecaria
de Torrox)
Rosa Jimena Ruiz
Red de Bibliotecas Públicas Municipales Miguel Hernández
ZECOBIT (Zona Educativa de Cooperación Bibliotecaria de Torrox) es un grupo de cooperación bibliotecaria formado por las Bibliotecas Escolares de todos los
centros de educación primaria y secundaría del municipio malagueño de Torrox y
La Biblioteca Pública Municipal. Se daban unas circunstancias favorables para que
surgiera un grupo de estas características, ya que los centros educativos estaban
integrados en el Plan de Desarrollo de Bibliotecas Escolares de la Delegación de
Educación, tenían en su mayoría una larga trayectoria en el fomento de la lectura,
y además había muy buena coordinación con la Biblioteca Pública Municipal. Este
proyecto comenzó en el año 2003 con el objetivo de compartir ideas, recursos, trabajar de forma conjunta para el desarrollo de las bibliotecas escolares y crear una
política coordinada para el fomento de la lectura y la alfabetización informacional.
Tras una larga trayectoria sigue con las ilusiones renovada cada año.
Palabras clave: Cooperación Bibliotecaria. Biblioteca Escolar . Biblioteca Pública Municipal.. Centros escolares. Dinamización de Bibliotecas.

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA LOCALIDAD
Torrox es un municipio de la provincia de Málaga situado en la Costa del Sol
Oriental, a orillas del mar Mediterráneo y al pie de la Sierra de Almijara.
La costa tiene playas ininterrumpidas con una extensión de 9 kilómetros de longitud.
Su término municipal tiene una superficie 50 km² que se extienden por el valle
del río homónimo, y una población de 15.510 habitantes, según el censo del INE de
2014. Esta se distribuye en dos núcleos diferenciados; el antiguo núcleo de Torrox,
situado en el interior, y Torrox Costa, situado en el litoral, donde se encuentra la
mayor parte de la población.
N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 124-131
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En la actualidad Torrox cuenta con una Red de Bibliotecas Públicas Municipales
compuesta por una Biblioteca Central (costa este) y dos sucursales que son la Biblioteca de Torrox (interior) y la Biblioteca de El Morche (costa oeste), esta última es
especial porque es una biblioteca de doble uso, es biblioteca pública y escolar a la
vez, está ubicada en el centro escolar CEIP El Morche.
Nuestro pueblo tiene cinco Centros de Educación Primaria y dos Institutos de
Educación Secundaria.

EL ORIGEN: FACTORES QUE SE DABAN
EN LA ZONA QUE PROPICIABAN UN PROYECTO
DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
Durante el curso 2000/2001 comenzó el Plan Provincial de la Delegación de
Educación de Málaga para el desarrollo de las Bibliotecas Escolares con el fin de
potenciar la puesta en marcha de la biblioteca escolar en los Colegios e Institutos de
Málaga y provincia.
Dada la situación que se genera en Torrox con la puesta en marcha de dicho Plan
Provincial, en el que todos los Centros del Municipio participan, la buena relación
de la Biblioteca Pública Municipal con los Centros educativos y considerando la
evaluación y seguimiento de los proyectos bibliotecarios de cada uno de los centros
educativos de nuestro municipio, la Delegación Provincial de Educación nos propone convertir la zona del municipio de Torrox en una zona avanzada de calidad en lo
que a política común de lectura y desarrollo de los servicios bibliotecarios se refiere.
Algunas características que cumple la zona son:
– Sensibilidad del Ayuntamiento por los servicios de lectura pública y bibliotecas
escolares.
– La Biblioteca Pública Municipal coopera activamente con los Centros educativos. La cualificación y disposición del personal bibliotecario es excelente, así
como su actitud.
– Existe apoyo de personal bibliotecario a los centros educativos.
– Hay trayectoria en la zona de actuaciones para fomentar la lectura y de actividades de dinamización cultural desde los centros educativos.
– Todos los Centros Educativos participan en el Plan.
– Uno de los primeros municipios a nivel nacional con una biblioteca de doble
uso (escolar y pública municipal), la Biblioteca de El Morche ubicada en el
CEIP El Morche, abierta mañana y tarde.
– Algunas de las bibliotecas escolares abren en horario extraescolar.
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Se evidencia un conjunto de factores positivos que pueden desembocar en una
actuación específica y común, coordinando los esfuerzos de las distintas administraciones y competencias educativas y culturales, así como la implicación del tejido
asociativo.

CENTROS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Los Centros e Instituciones que integran nuestro Grupo de Trabajo y/o que colaboran en el desarrollo de nuestro proyecto son:
1. CEIP Colina del Sol.
2. CEIP El Morche.
3. CEIP Mare Nostrum.
4. CEIP El Faro.
5. CEIP Los Llanos.
6. IES Jorge Guillén.
7. IES Alfaguar.
8. Red de Bibliotecas Púbicas Municipales. Ayuntamiento de Torrox.
9. CEP La Axarquía (Centro de Formación del Profesorado)
10. Delegación de Educación. Plan de Desarrollo de Bibliotecas Escolares.

OBJETIVOS PRELIMINARES.
En principio teníamos en mente los siguientes objetivos:
– Optimizar y generar recursos materiales y humanos para impulsar y crear bibliotecas escolares estables al servicio de la comunidad, convirtiéndolas en centros de recursos y documentación, en espacios educativos y culturales, coordinando las actuaciones que en ellas se desarrollan con las bibliotecas públicas
municipales.
– Crear una red municipal de acceso a la información y al conocimiento y una
política de fomento de la lectura común y global.
– Trabajar cooperativamente entre las administraciones implicadas e invitar a
otros colectivos de los sectores públicos y privados a colaborar en las actuaciones que se deriven del plan de trabajo.

PLANIFICACIÓN INICIAL DE ACTUACIONES
1. Primera reunión celebrada en enero del 2003 con el Coordinador del Plan
para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de la Delegación de Educación y Ciencias, Concejal de Educación y Cultura, los Responsables de las bibliotecas de cada
Centro y los Bibliotecarios Municipales. En esta primera toma de contacto se plantea
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la propuesta de generar una zona de las características mencionadas con el fin de
optimizar los recursos y priorizar el servicio bibliotecario en los centros educativos,
para generar una zona de calidad avanzada.
2. Tras una nueva reunión se acuerda dar por creado el grupo de Trabajo, y definir las líneas maestras del Plan de Trabajo, planificar las primeras actuaciones y llevar
a cabo el plan diseñado y el seguimiento de las actuaciones, clarificar sus contenidos
y establecer un calendario de reuniones.
3. En marzo del 2003 se crea entre todos los componentes un documento fundacional donde se recogen los aspectos más importantes del Grupo de Trabajo.
a) Podrán tener representación cada uno de los centros escolares del municipio
así como la Biblioteca Pública Municipal.
b) Cada una de estas entidades designará anualmente al representante que ha de
ser el responsable del servicio de biblioteca escolar de cada centro adquiriendo
el compromiso de asistir a las sesiones de trabajo que a tal fin se convoquen.
c) Al principio de cada curso se elaborará un calendario de reuniones acordándose así mismo también el horario de las mismas.
d) El Grupo se reunirá cuantas veces se considere oportuno y necesario, debiendo hacerlo al menos en tres ocasiones, una primera para preparar el programa
anual de trabajo, una segunda, a mediado de curso escolar, para hacer el
seguimiento de las distintas actuaciones realizadas hasta ese momento y una
tercera, a final del curso escolar, para evaluar el plan de trabajo y hacer propuestas para el próximo curso.
e) Al principio de cada curso escolar se elaborará un plan de trabajo anual en el
que deberán figurar los objetivos, las actuaciones y las propuestas de cada una
de las bibliotecas.
f) De entre los miembros del grupo, de común acuerdo, en la primera reunión del
curso, se designará un coordinador o coordinadora, que ostentará el cargo por
el periodo de un curso escolar, siendo el responsable de citar a los miembros
a las sesiones de trabajo, debiendo convocar la primera reunión del curso siguiente y actuará como enlace con la coordinación del servicio de apoyo a las
bibliotecas escolares de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
g) De entre los miembros del grupo, de común acuerdo, en la primera reunión del
curso, se nombrará un secretario o secretaria que levantará acta de las sesiones
y reuniones de trabajo. Continuará en sus funciones hasta que se nombre uno
nuevo.
h) Los miembros del grupo se comprometen a informar en sus respectivos claustros de las decisiones, acuerdos, propuestas y sugerencias que surjan de las
sesiones de trabajo, los centros se comprometen asimismo a desarrollar cuantas actuaciones consensuadas se deriven de los trabajos de grupo de coordinación.
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i) El representante de la Biblioteca Pública informará al responsable del área
del Ayuntamiento, de las decisiones, acuerdos, propuestas y sugerencias que
surjan de las sesiones de trabajo. Será también el encargado de elevar a la
Administración Local los apoyos humanos y materiales que el grupo demande
y necesite tras los análisis y la evaluación de necesidades.

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS
Nuestros objetivos son:
A. Reconceptualizar la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje potenciando sus posibilidades de uso dentro del proyecto educativo del centro.
B. Optimizar y generar recursos materiales y humanos para impulsar y crear bibliotecas escolares estables al servicio de la comunidad, convirtiéndolas en
centros de recursos y documentación, en espacios educativos y culturales,
coordinando las actuaciones que en ellas se desarrollan con las bibliotecas
públicas municipales.
C. Abordar los siguientes componentes básicos de intervención en lectura y uso
de la bibliotecas escolares:
1. Intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece.
2. Intervenciones relacionadas con aprender a investigar e informarse.
3. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, tratamiento de la información y competencia digital.
4. Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos documentales
de carácter interdisciplinar y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar.
5. Actuaciones para las familias y fomentar su implicación en la animación a la
lectura y en las actividades de la biblioteca escolar y biblioteca municipal.
6. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades.
E. Trabajar cooperativamente entre las administraciones implicadas e invitar a
otros colectivos de los sectores públicos y privados a colaborar en las actuaciones que se deriven del plan de trabajo para el desarrollo de la zona de cooperación en este ámbito.
F. Recomendar, comentar, seleccionar y debatir sobre las lecturas que configuran
la biblioteca, ya que el grupo tiene que hacer propuestas de nuevas adquisiciones de fondos.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las reuniones se celebran una vez al mes en las bibliotecas de los distintos centros
escolares.
La primera reunión del curso la convoca la Biblioteca Pública. En esta primera
reunión se establece el calendario oficial de reuniones. Se lanzan propuestas de los
temas que nos gustaría abordar en el nuevo ciclo, comentamos la situación de cada
biblioteca, necesidades, formación, recursos nuevos para compartir, etc.
En las siguientes reuniones se concretizan de forma mucho más específica los
proyectos que se van a llevar a cabo, los objetivos y las líneas de acción, es decir, se
elabora un plan de trabajo conjunto.
A lo largo de todo el curso se va trabajando en estos proyectos de forma coordinada. Además de reunirnos una vez cada mes, estamos en continuo contacto a través la Plataforma Virtual “COLABORA” (Consejería de Educación), donde se cuelgan las actas de cada reunión, se comparten recursos, se pueden hacer comentarios
y aclaraciones sobre los temas que vamos tratando, etc. Otra forma de saber lo que
está haciendo en cada centro es visitar su página o blog. Desde la página web de
nuestra biblioteca http://www.bibliotecaspublicas.es/torrox/,en el aparato “enlaces”,
podéis visitar las páginas y blog de las bibliotecas de los centros escolares.
Al final de cada curso escolar se hace evaluación de todos los proyectos que se
han llevado a cabo. En esta evaluación analizamos el trabajo realizado extrayendo
las conclusiones con los temas a potenciar, modificar o eliminar.
Durante la larga trayectoria que llevamos ha habido momentos más fructíferos y
otros menos, también hemos tenido galardones de reconocimiento por la Consejería de Educación. Y dos de nuestras Bibliotecas “La Biblioteca Pública y Escolar El
Morche, 2006” y “La Biblioteca Escolar del CEIP Colina del Sol, 2010” ganaron un
premio importante a nivel nacional “Buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas escolares”

ACTUACIONES CONCRETAS ORGANIZADAS POR ZECOBIT
Nos proponemos intervenciones en los tres aspectos siguientes:
A. Fomento de la lectura y escritura.
B. Desarrollo de la ALFIN (alfabetización informacional).
C. Implicación de la biblioteca en las actividades de formación del profesorado.
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A. Fomento de la lectura y escritura
Algunos ejemplos:
– El itinerario lector. Consiste en compendio de lecturas recomendadas seleccionadas por el grupo para cada nivel, acompañadas de actividades de dinamización relacionadas con el currículo.
– El Libro de la Memoria. Un libro en formato grande que recopila los trabajos
del alumnado de todos los centros que han hecho en colaboración con sus
abuelos. Con la misma estructura otro año se hizo “El libro Educación y Escuela”.
– Exposiciones elaboradas por un centro e itinerantes por los demás centros. Por
ejemplo sobre Miguel Hernández, Lorca, Joaquín Lobato, etc.
– Booktrailers: Los alumnos recomienda una lectura determinada a través de un
booktrailer. Un booktrailer sugiere los acontecimientos de la historia, pero sin
revelar la trama. Su función es incitar a la lectura de forma creativa a través del
formato video.
– Concursos de Haikus. Los haikus son poemas breves que muestran escenas
de la naturaleza o de la vida cotidiana. Se escriben, según la tradición, en tres
versos de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente, aunque esta métrica es
flexible.
– Poemas y textos literarios llevados a la música (coro) y el teatro.
– Visitas programadas de todo el alumnado del municipio a la Biblioteca Pública
Municipal. Elaboración colectiva de carnets.
– Organizamos Jornadas de Animación a la Lectura y Escritura para las familias, con actividades que han gozado hasta ahora de gran aceptación entre los
participantes. En la organización y financiación de estas actividades también
contamos con la ayuda del CEP Axarquía y del Ayuntamiento.
– En algunos centros de la ZECOBIT han creado clubes de lectura para las familias. En concreto, en el IES Jorge Guillén se vienen celebrando mensualmente
tertulias literarias desde hace ya diez años.
– Desde las Bibliotecas Públicas y a través del Circuito Literario Andaluz promovido por El Centro Andaluz de las Letras llevamos a los centros escolares de
primaria y secundaria Encuentros con Autores e Ilustradores.
De forma especial. Durante la semana del libro hay múltiples actividades:
– Los Centros de Primaria celebran Encuentros Intercentros con intercambios de
libros y marca páginas. Nos ponemos de acuerdo para trabajar un tema o autor
común y la fiesta gira entorno a tal tema.
– Todos los cursos de infantil visitan la biblioteca municipal dónde disfrutan de un
cuenta-cuentos.
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– Se expone el resultado final del proyecto desarrollado durante ese año en cada
centro en un acto común en el salón de actos de la Biblioteca Pública Municipal.
– El IES Jorge Guillén lleva 30 años convocando un Certamen Literario de Narración Corta con alcance en toda la Comunidad Autónoma, en colaboración
con el Ayto. de Torrox y el AMPA.
– En casi todos los centros de la ZECOBIT, se celebran Ferias del Libro en colaboración con las librerías de la zona.

B. Desarrollo de la ALFIN (alfabetización informacional)
Hemos trabajado en tres aspectos:
1. Conocimiento de la biblioteca escolar, biblioteca pública municipal y formación
de usuarios. Desde nuestro grupo de trabajo hemos diseñado un modelo de visita a la biblioteca de cada centro y hemos elaborado un manual de formación
de usuarios para secuenciar por etapas las actividades para el conocimiento de
la biblioteca y el desarrollo de la competencia informacional. En cada biblioteca disponemos de una copia de dicho manual. Por otro lado organizamos
visitas a la biblioteca municipal donde reciben también una charla orientativa
de las normas, ordenación y servicios de dicha biblioteca. Hacemos también
una campaña coordinada para hacer carnets a los alumnos que no lo tengan.
Hemos impartido formación de usuarios para el profesorado en general.
2. Desarrollo de las competencias lingüísticas. Desde nuestro grupo de trabajo
hemos confeccionado fichas de comprensión lectora y expresión escrita, secuenciadas por etapas y disponibles para todo el profesorado de cada centro.
3. Desarrollo de proyectos documentales integrados y/o proyectos de aula-biblioteca. Con motivo de algunas efemérides o de cara a la Semana Cultural, cada
centro se implica en un trabajo de este tipo que requiere un amplio desarrollo
de la competencia informacional. Elaboramos materiales, montamos exposiciones y celebramos actividades diversas. Los resultados de cada trabajo se
comparten entre los miembros de este grupo de trabajo.

C. Implicación de la biblioteca en las actividades de formación del profesorado
El profesorado propone al CEP Axarquía cursos de formación destinados a mejorar el aspecto que nos hemos propuesto desarrollar en cada curso. De este modo
con dichas actividades de formación aplicamos en cada centro los conocimientos
adquiridos.
En la actualidad seguimos trabajando cada curso con ilusiones renovadas.
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Implantación del identificador
ORCID en las universidades
andaluzas
Mercedes Cámara Aroca
Biblioteca Universitaria de Córdoba
Milagros Cascajares Rupérez
Biblioteca Universitaria de Almería
Carmen Franco Barroso
Biblioteca Universitaria de Cádiz
Rocío Fernández Cordero
Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide
Mª Ángeles García Gil
Biblioteca Universitaria de Granada
Mª Ángeles Morales Cáceres
Biblioteca Universitaria de Málaga
José Carlos Morillo Moreno
Biblioteca Universitaria de Huelva
Almudena Pascual del Pobil Valdenebro
Biblioteca Universitaria de Sevilla
Se describe el proceso de implantación del sistema de identificación para autores ORCID por parte de las Bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de Andalucía (CBUA). Se hace un análisis de la organización del trabajo y se describen las fases para la implantación e integración de este identificador en los sistemas
institucionales, así como las repercusiones en el PDI y en la propia institución
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Descriptores:
–
–
–
–
–

ORCID / ORCID.
Identificadores de autor / Author identifiers.
Perfiles de autor / Author Profiles.
Identificadores únicos / Unique identifiers.
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA).

INTRODUCCIÓN
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) se creó en 2001
para fomentar la cooperación entre las bibliotecas de las 10 universidades públicas
andaluzas y prestar así más y mejores servicios a la comunidad.
En estos casi 15 años el Consorcio ha abordado muchos proyectos:
– Selección y adquisición conjunta de recursos de información para constituir
una colección electrónica de calidad
– Creación de un Catálogo Colectivo que integre las colecciones individuales de
cada biblioteca (CatCBUA)
– Mejora de las competencias profesionales de los bibliotecarios
– Alfabetización en información de los usuarios para facilitar el aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
– El último proyecto del CBUA es la adopción de ORCID como estándar de identificación persistente para los investigadores de las universidades andaluzas.

IMPLANTACIÓN DE ORCID
EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS
¿Por qué ORCID?
La implantación de ORCID como estándar de identificación para los investigadores está presente a muchos niveles:
–
–
–
–

En la presentación del curriculum abreviado para los proyectos I+D+I.
En su inclusión en el CVN de la FECyT.
En las entidades de financiación.
En la integración con editores de revistas que, cada vez más, lo incluyen en el
proceso de envío de originales.
– En la inclusión en bases de datos.
– En sistemas de gestión de la información científica.
– En las prácticas de nuestro entorno, con su adopción por universidades y consorcios a nivel nacional.
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Este reconocimiento institucional ha supuesto para ORCID un impulso como
apuesta obligada de política científica. Y aquí se enmarca el proyecto ORCID_CBUA,
que integra a las universidades andaluzas, adoptando este estándar para la identificación de sus investigadores.

Organización del trabajo y fases del proyecto
El primer paso dado para la puesta en marcha del proyecto fue la creación de un
grupo de trabajo, liderado por la Universidad de Sevilla e integrado por miembros
de todas las Bibliotecas del CBUA (excepto la Internacional) y por un interlocutor de
la empresa GrandIR. El objetivo prioritario del grupo era conseguir que todo el PDI
de las universidades andaluzas contase con su identificador ORCID, y que éste fuera
integrándose en el circuito que gestiona toda su carrera investigadora.
Para el trabajo diario el grupo se ha servido de dos herramientas: una wiki de
trabajo en la que se han ido consignando todos los avances, y una lista de correo
electrónico que facilitaba la comunicación entre los miembros.
También se recopiló toda la documentación en el Espacio Virtual de Trabajo
(EVT) que compartimos los miembros del CBUA. Eventualmente se han celebrado
videoconferencias, para resolver dudas y poner en común buenas prácticas.
En cuanto al desarrollo del proyecto, a principios de 2014 se comienza a valorar
la implantación institucional de ORCID en Andalucía, siguiendo el precedente del
consorcio catalán y del madrileño. Se contacta con la empresa GrandIR, para las
cuestiones técnicas, y con SICA2 para averiguar su interés por la iniciativa. En septiembre del mismo año el CBUA firma dos acuerdos:
– Uno con ORCID, por el que las universidades del CBUA pasan a ser miembros
institucionales. Cádiz, Universidad pionera en este proyecto, que había firmado
a finales de 2013 un convenio de adhesión, se integra en este nuevo acuerdo.
– Otro con GrandIR para las actividades de coordinación técnica y soporte.
La fecha oficial de comienzo del proyecto fue el 1 de octubre de 2014. Anteriormente, se hizo una prueba piloto de recogida y carga de datos. En estos primeros
momentos se trabajó intensamente en la difusión y comunicación con el PDI, fundamental para el éxito del proyecto, y en la organización de presentaciones para el
personal de Biblioteca y/o PDI de la institución.
El proyecto se planteó en dos fases que cubrían un año:
– Fase I centrada en la creación de cuentas y enriquecimiento de las ya existentes
– Fase II centrada en la integración de los IDs generados en los sistemas institucionales (SICA2, directorios de personal, repositorios, etc.)
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Fase I. Creación y enriquecimiento de cuentas
El primer paso fue definir cómo sería la comunicación de la Biblioteca con los
autores para la recogida y proceso de la información. Para ello la mayoría de las
bibliotecas generaron unos formularios con los datos que debían cumplimentar los
autores y que nos permitirían crear identificadores con un buen nivel de información.
En el caso de la UPO y Córdoba los datos se extrajeron del Departamento de Recursos Humanos y del directorio de personal respectivamente. Una gran parte del éxito
del proyecto se debe a la comunicación directa con los autores, cuya colaboración
era imprescindible.
Con los datos obtenidos se establecen tres metodologías de trabajo que cada
Universidad adopta en función de sus recursos humanos o preferencias:
– Cargas por departamentos (Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y UPO).
Este procedimiento permite una óptima comunicación con los autores y posibilita la recogida de un volumen moderado de información que facilita el control
de autores procesados.
– Cargas masivas (Almería, Granada, Málaga). Este sistema permite un mayor
volumen de carga inicial, pero dificulta el control de autores procesados.
Conforme las bibliotecas van obteniendo datos comienza el procedimiento de
creación de cuentas por parte de GrandIR. En un principio se crean de forma manual, hasta que en febrero de 2015 se implementa el API para la generación de
cuentas de forma automática. Durante toda esta fase fue fundamental el control de
autores con cuentas ya creadas para evitar duplicados.
Fase II. Integración de los IDs generados en los sistemas institucionales
Cada universidad ha ido accediendo a la siguiente fase una vez completada la
primera. En este momento los esfuerzos se centran en la transferencia de los identificadores creados al sistema SICA2 de gestión de la información científica en Andalucía. De esta forma se facilita a los investigadores el cumplimiento de los requisitos
expresados en la convocatoria de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica de Innovación 2013-2016 (BOE 149 de 23 Junio 2015) donde se exige el
nuevo formato CVA (Currículum Vitae Abreviado).
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Figura 1. Página de autor en SICA2 con el identificador ORCID
Esta integración se difunde por doble vía:
– Las bibliotecas reflejan la información en su página web y/o envían un correo a
sus investigadores. En el caso de la UPO fue el propio Vicerrectorado de Investigación quien comunicó la integración en SICA a los investigadores.
– El propio SICA envía un correo a todos los investigadores.
Además de la integración con SICA2, cada universidad ha trabajado con sus
propios sistemas institucionales:
– Cádiz lo ha incluido en el directorio de personal y próximamente en su repositorio Rodin. Además es un requisito para la solicitud de ayudas del Plan Propio
de Investigación.
– Córdoba ha integrado ORCID en SIGU, el sistema de gestión de la información
del personal de la UCO y, al igual que en Cádiz, es un requisito para la solicitud
de ayudas del Plan Propio de Investigación.
– Granada lo ha integrado en su portal UGRinvestiga.
– Huelva ha creado una plantilla para el pie de firma del correo-e que incluye el
identificador ORCID y ha integrado los identificadores en su repositorio.
– Jaén lo ha incluido en el formulario de solicitud de publicación de la tesis.
– Málaga lo ha integrado en el formulario de solicitud de tesis del Servicio de
Publicaciones y Divulgación y lo incorporará en el directorio de personal.
– Sevilla ha cargado los identificadores en SISIUS (Sistema de Información sobre
la Investigación en la Universidad de Sevilla).
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Materiales elaborados
Desde el comienzo el Grupo de Trabajo ha ido elaborando diversos materiales
tanto para el trabajo de creación de cuentas (plantillas Excel, formularios de recogida
de datos, plantillas de correos electrónicos, etc.) como para la presentación y difusión
del proyecto en cada biblioteca:
–
–
–
–
–

Folletos, carteles, volantinas, infografías, trípticos.
Páginas web de las bibliotecas (ver bibliografía).
Presentaciones, guías, manuales, videos.
Comunicados, plantillas de correo-e, buzones de correo (ej. orcid@us.es).
Otras herramientas y materiales: formulario de encuesta para la recogida de
datos de la UMA y de Almería, tarjetero científico de la UHU, etc.

Figura 2. Folleto elaborado por la UJA
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Figura 4. Vídeo ¿Dónde colocar tu ORCID? UHU

Figura 5. Formulario de encuesta para la recogida de datos de la UMA
Cada biblioteca ha facilitado a sus investigadores información sobre el proyecto
a través de materiales incorporados a su Web y otros específicos adaptados a los
diversos medios de comunicación: canales de noticias, blogs, cartelería digital, Facebook, Twitter, etc.
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RESULTADOS
La implantación de ORCID en cifras
A continuación presentamos algunos números que ayudan a comprender la envergadura del proyecto y los resultados obtenidos.
Se ha detectado una gran variedad de niveles de información entre los registros
ORCID previamente existentes y los creados durante la campaña. En este último
caso como consecuencia de la metodología seguida: desde datos básicos, hasta los
incorporados por el PDI en los formularios (variantes de nombre, datos biográficos,
palabras clave, otros identificadores, sitios web, etc).

Figura 6. Total de cuentas ORCID por Universidad
De forma previa a la campaña de generación de cuentas, ya existían en la mayoría de las Universidades del CBUA un importante número de identificadores ORCID,
muestra del interés de nuestros autores por esta iniciativa.
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Figura 7. Relación entre cuentas preexistentes y cuentas creadas
Los registros que no se han podido cargar en SICA2 –a la derecha en la siguiente
gráfica- se deben fundamentalmente a que algunos profesores no disponían de perfil
en esta plataforma.

Figura 8. Página de autor en SICA2 con el identificador ORCID
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3.2. Repercusión en el PDI
Los investigadores del CBUA se han beneficiado de esta iniciativa contando con
su identificador de forma prácticamente automática. Tener su registro ORCID, en el
que se han incluido parte de sus datos académicos e incluso de publicaciones, les ha
proporcionado además “visibilidad”.
En este sentido, se ha contactado con el PDI que ya disponía de identificador
ORCID para recomendarle que complete la información incluida en su cuenta, sobre
todo la afiliación institucional y las publicaciones.
A raíz de este proyecto, han sido múltiples las consultas sobre otros temas relacionados: unificación de perfiles en Scopus, cómo importar y exportar desde otros sistemas (bases de datos, SICA, CVN…), dónde utilizar ORCID, etc. El asesoramiento a
los investigadores por parte de las Bibliotecas del CBUA ha sido una constante y de
ahí viene gran parte del éxito de la iniciativa. Sólo un número mínimo ha mostrado
algún recelo. En estos casos, se ha solicitado a ORCID la eliminación de la cuenta
creada.

Repercusión institucional
La repercusión a nivel institucional se ha materializado fundamentalmente en
el apoyo de los Vicerrectorados de Investigación de cada Universidad. En el caso
de Jaén, la implantación de ORCID se aprobó en Consejo de Gobierno, siendo
imprescindible en todos los flujos internos relacionados con la investigación. En la
Universidad de Málaga y en la de Jaén, se ha establecido la obligatoriedad de disponer de un ORCID para la lectura y posterior publicación de la tesis en el repositorio
institucional.
En algunas Universidades se ha aprovechado para la adopción de directrices
enfocadas a la normalización de la afiliación institucional en las publicaciones científicas, caso de Jaén y Huelva. En Cádiz ORCID ha sido considerado un elemento
destacado en el Reglamento para la Denominación Bibliográfica Única, aprobado
por Consejo de Gobierno en 2013.
Al mismo tiempo, ha sido importante la colaboración con diferentes unidades
de la universidad para la obtención de los datos del personal investigador. Además,
para conseguir mejor receptividad, se ha contado con el apoyo de directores de
departamento y grupos de investigación.
Fruto de esta participación conjunta, ORCID se ha integrado en los sistemas de
gestión de la información científica, según hemos descrito en la Fase II del proyecto.
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Líneas de futuro
Para continuar trabajando en el marco del proyecto ORCID_CBUA, serán determinantes:
a) Las estrategias y políticas de difusión e identificación del investigador originadas en las universidades andaluzas, y en el contexto del CBUA.
b) La evolución de la plataforma ORCID: implementación de servicios y funcionalidades, aumento de la interoperabilidad, etc.
Basándonos en la experiencia conseguida, podemos establecer de forma orientativa una serie de tareas y objetivos que incorporar a nuestra acción futura:
Por parte de las bibliotecas universitarias andaluzas:
– Aumentar el uso del código ORCID por parte de nuestros investigadores.
– Favorecer el enriquecimiento de cuentas.
– Avanzar en los servicios de ayuda al investigador: asesoramiento en normalización, citas, impacto, visibilidad científica, presencia online, etc.
– Explotar los datos y estadísticas relativos al uso y seguimiento de ORCID.
– Realizar una encuesta de satisfacción a nuestros investigadores.
– Continuar elaborando recursos y materiales de ayuda sobre este tema.
Por parte de los gestores de política científica en todos los ámbitos (europeo, nacional, institucional local, etc.)
– Buscar la máxima interoperabilidad e interconexión de ORCID con las bases de
datos institucionales, catálogos, sistemas de información, repositorios, etc.
– Trabajar y asesorar para que la política institucional universitaria esté en sintonía con la política nacional científica, implementando procedimientos y pautas
al respecto, normalizando requisitos y formularios.
– Conocer exigencias y requerimientos de las convocatorias, perfiles y CVN de
investigador, procesos de evaluación y las especificaciones que todos estos elementos establecen relativas al código ORCID.
– Incluir estas cuestiones en la planificación estratégica institucional.
Por parte de la plataforma ORCID
– Alcanzar una mayor explotación de sus funcionalidades, muy especialmente de
las relacionadas con la interoperabilidad.
– Continuar reclamando mejoras de soporte y desarrollo, así como la resolución
de disfuncionalidades.
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CONCLUSIONES
Tras un año de trabajo, podemos extraer las siguientes conclusiones:
– El proyecto de implantación institucional de ORCID en el CBUA queda enmarcado en la apuesta actual por la integración de sistemas de gestión de la información científica facilitando la mayor presencia y visibilidad de la producción
científica andaluza.
– La Biblioteca ha quedado reforzada en su relación con los investigadores.
– El Grupo de Trabajo ORCID-CBUA ha contado con espacios y foros que
compilaron el conjunto de acciones ejecutadas y toda la documentación generada. Este marco ha permitido establecer procedimientos y mecanismos de
implementación con éxito, sin duda uno de los puntos fuertes del proyecto.
– Ha sido fundamental el haber contado con la participación de otros estamentos
relacionados con la investigación –los Vicerrectorados correspondientes–, así
como la integración con SICA2, los sistemas institucionales de gestión de la
información científica y los repositorios.
– Finalmente, la comunicación bidireccional, institución por un lado e investigadores por otra, ha sido la clave para el éxito del proyecto.
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Library. I love it!
La experiencia de compartir
buenas prácticas bibliotecarias
en un entorno internacional
María Dolores León Donate
Bibloteca Municipal de Arucas, Gran Canaria
Library. I love it! es el título de una asociación de aprendizaje Grundtvig subvencionada por la Unión Europea, en la que participaron ocho bibliotecas de diferentes
países de Europa.
La formación permanente, la puesta en valor de las bibliotecas y de la profesión bibliotecaria en su entorno local fueron los principales objetivos de este
proyecto.
Entre sus resultados cabe destacar la edición de una guía de buenas prácticas,
en la que cada país ha aportado una experiencia desarrollada y evaluada por su
respectiva biblioteca.
La Biblioteca Municipal de Arucas dedicó el capítulo de esta guía al proyecto
“Labrantes de la palabra”.
Palabras clave: Biblioteca de Arucas; cooperación bibliotecaria; formación continua; formación de adultos; profesión bibliotecaria.

INTRODUCCIÓN
En julio de 2013 recibíamos en la Biblioteca Municipal de Arucas una buena
noticia. Una subvención de la Comisión Europea nos iba a permitir desarrollar el
proyecto Library. I love it!, que habíamos diseñado en el primer semestre de 2013
con la colaboración de otras siete bibliotecas de Europa.
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Casi ciento treinta mil euros (129.700,00),
de los cuales 17.000,00 correspondían a
Arucas, que se convertía así en la primera
biblioteca en Canarias que participaba en
un Programa de Aprendizaje Permanente
con ámbito internacional (Fig. 1).
En los difíciles tiempos que vivimos, en el
contexto de una profunda crisis económica
y social, en la que la formación del personal
de las bibliotecas queda relegada a una mera
utopía, de repente se abrieron unas puertas
que parecían mayores que nuestra casa.
Como antecedentes, habría que resaltar
que ya habíamos iniciado contactos internacionales con las bibliotecas de otros países
de Europa a través de Sister Libraries, un
programa de la sección de IFLA Bibliotecas
para niños y jóvenes, cuyo fin es que las biBOLETÍN
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ANDALUZA DE
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bliotecas se asocien, intercambien puntos de vista y experiencias, colaboren y desarrollen programas conjuntos para la lectura de niños y jóvenes. Pueden participar
tanto bibliotecas públicas como escolares y no requiere ser miembro de IFLA, pero
sí debe tener un reconocimiento institucional porque los participantes son las bibliotecas, no el personal a título particular.
Uno de estos hermanamientos lo habíamos suscrito en marzo de 2012 con la Biblioteca de Piekary Śląskie, Polonia, país coordinador del proyecto Library. I love it!
También habíamos participado en algún encuentro internacional Youth in Action,
un programa 2007-2013 cuyos principales objetivos eran promover las movilidades,
la educación no formal y el diálogo intercultural entre la juventud europea.
La colaboración con el resto de los socios se inició en Burgos, con motivo del VI
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas/Europeana Conference 2012, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte bajo el epígrafe “bibliotecas
públicas: la memoria individual, Patrimonio Mundial”.

EL PROYECTO
Descripción
Library. I love it! es el título de una asociación de aprendizaje Grundtvig, regulada
mediante convenio suscrito entre el consistorio aruquense y el Organismo Autónomo
de Programas Educativos Europeos, en el período julio 2013-agosto 2015.
El Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) que sirvió de marco a este convenio inició su andadura en 2007 y llegó a su fin en diciembre de 2013. Por lo tanto, las
asociaciones Comenius, Grundtvig y Leonardo que se iniciaron en 2013 concluyen
en 2015. Desde enero de 2014, Erasmus+ es el programa que sustituye a las anteriores convocatorias.
El principal enfoque del proyecto Library. I love it! fue mostrar el rol de las bibliotecas actuales en la vida de las comunidades locales europeas, como centros vitales
de educación permanente. Para ello, es fundamental el desarrollo y la adquisición de
competencias del personal de las bibliotecas, ya que actúan como agentes promotores de la educación no formal a través de las actividades culturales y de fomento de
la lectura que forman parte de la programación habitual de las bibliotecas.

Participantes
Un total de ocho países, a través de sus respectivas bibliotecas y /o departamentos de cultura. Haremos una relación en la que es importante observar las diferencias, más que similitudes, entre los participantes. Esto, antes que convertirse en
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obstáculo, fue una de las riquezas intrínsecas, uno de los valores que más destacan
de este proyecto, ya que aprender desde la diferencia requiere un continuo ejercicio
de comprensión, respeto y asimilación de la diversidad.
Por orden alfabético:
1. Austria, Biblioteca de la Ciudad de Dornbirn. Dornbirn es un municipio de
unos 50.000 habitantes, que pertenece al estado federado de Voralberg, cerca
de las fronteras con Suiza, Alemania y Liechtenstein. Es una importante localidad comercial, dedicada en el pasado a la industria textil
y muy conocida por sus ferias. Su
biblioteca está en pleno proceso de
crecimiento, con la planificación
de un nuevo edificio que quintuplicará el espacio del que ahora
dispone.
2. Croacia, Biblioteca Ivan Vidali,
en Korčula. Es una de las islas del
archipiélago dálmata, en el Mar
Adriático, a unas dos horas de Dubrovnik. Como en Arucas, fueron
muy conocidas en el pasado sus
canteras de piedra, destinadas a la
construcción de palacios en Venecia, así como el arte de escultores
y maestros canteros. Hoy es una
industria abandonada y son muy
pocos los que continúan con la tradicional artesanía de la piedra.
La ciudad vive fundamentalmente
del turismo, tiene unos 6.000 habitantes y una muy dinámica biblioteca, que fomenta especialmente
la colaboración con los centros
educativos.
3. España. Biblioteca Municipal de
Arucas. Arucas es un municipio
del Norte de Gran Canaria, cuya
población ronda los 37.000 habi-
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tantes. Muy conocida en el ámbito regional por sus canteras de piedra, su economía estuvo basada en la agricultura hasta la segunda mitad del siglo pasado.
En la actualidad cobran importancia otras actividades como el comercio, los
servicios, la industria y el turismo.
La Biblioteca Municipal de Arucas desarrolla gran cantidad de proyectos de
promoción de la lectura, tanto de forma particular como con la cooperación
de instituciones públicas y privadas.
4. Finlandia. Biblioteca de la Ciudad de Iisalmi, la mayor biblioteca de la región
de Savonia del Norte. La ciudad tiene algo más de 22.000 habitantes, distribuidos en un área de 872,65 km², con una densidad de 26 hab. por km².
Destaca por sus recursos naturales y paisajísticos.
Es la única de las que participan en este proyecto que dispone de Biblioteca
Móvil, un moderno autobús que presta un servicio básico a los usuarios, de
forma regular, en los puntos más distantes. Servicio y calidad son sus máximas; llama especialmente la atención el número de documentos que constituyen sus fondos, con una ratio de más de 8 documentos por habitante, algo
inimaginable actualmente en España, desafortunadamente.
5. Italia. Biblioteca Provincial de Roma. La Ciudad Eterna, la de las Siete Colinas, con un pasado grandioso y monumental que constituye su principal foco
de atracción. Como gran ciudad, con casi tres millones de habitantes, es la de
mayor burocracia y complejidad administrativa.
La participación en el proyecto se coordinó desde el departamento de cultura
de la ciudad, responsable de la biblioteca provincial, una biblioteca fundamentalmente patrimonial, con un importante archivo de documentos en los que
predomina la historia local.
6. Polonia. Biblioteca de Piekary Śląskie. Ubicada en la región de Silesia, al sur
del país, con capital en Katowice. Debido a su ubicación, junto a la frontera
alemana, al finalizar la Primera Guerra Mundial la zona fue dividida en dos, la
parte este para Polonia y la oeste para Alemania. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, toda la zona quedó integrada en Polonia. La industria minera fue
su principal sustento en el siglo XX, es la capital espiritual de la región, punto de
encuentro y peregrinación tanto por motivos religiosos como políticos. Se trata
de un lugar en pleno desarrollo y con grandes perspectivas de crecimiento. La
ciudad tiene unos 55.000 habitantes, y su biblioteca es un lugar de referencia
como promotora de la mayor actividad cultural y formativa en el ámbito municipal.
7. República Checa, Biblioteca de Olomouc. Casi desconocida fuera del país, la
Ciudad de Olomuc sorprende por su majestuosidad, su riqueza monumental
y el importante patrimonio histórico artístico que le valen el sobrenombre de
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“Pequeña Praga”. Está situada el Este de la República Checa, en la región de
Moravia; con una población en torno a 100.000 habitantes, destaca el elevado
tanto por ciento (20%) que supone la población estudiantil.
La Biblioteca de Olomouc fue fundada en 1889; actualmente, además de la
central, tiene seis sucursales y nueve puntos de lectura a los que también presta
apoyo y soporte técnico.
8. Turquía. Biblioteca Pública de Aydin, con el departamento de cultura y turismo de la región como responsable administrativo del proyecto. Aydin es una
importante ciudad cercana a Esmirna, que fue conocida en época helenística
bajo el nombre de Tralles, y se caracterizó por ser un próspero mercado, dada
su estratégica posición geográfica que va desde el interior hasta el Mar Egeo,
donde actualmente desarrolla una potente actividad turística. A través de la
biblioteca, la ciudad, con unos 270.000 habitantes, intenta modernizar su oferta cultural, abriéndola a las perspectivas de su integración plena en la Unión
Europea.

Objetivos generales
Principalmente:
– Mostrar el rol de las bibliotecas en la vida local como centros vitales de aprendizaje permanente.
– Intercambiar experiencias y obtener nuevas competencias por parte de los participantes, en especial el personal de las bibliotecas, que puede liderar en el
ámbito local las iniciativas encaminadas a potenciar el concepto de aprendizaje
a lo largo de la vida.

Objetivos específicos
1. Fortalecer el papel de las bibliotecas en la sociedad del conocimiento.
2. Intercambiar experiencias entre bibliotecas europeas, especialmente en relación con las prácticas relativas a la educación de adultos.
3. Contribuir al desarrollo personal, profesional y social de los participantes en
el proyecto. En especial, adquiriendo nuevas habilidades organizativas y desarrollando sus competencias lingüísticas.
4. Iniciar un diálogo internacional para el aprendizaje en relación con las culturas
y tradiciones de los países que participan en el proyecto.

Las movilidades
En el marco de una asociación de aprendizaje Grundtvig, una movilidad es un
viaje de una persona al extranjero, realizado a una institución asociada. Es obligatorio que las movilidades mínimas sean realizadas por personal de la propia institución
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solicitante. El convenio suscrito por la Biblioteca Municipal de Arucas establecía un
mínimo de doce movilidades, que ampliamos hasta diecisiete mediante una buena
gestión económica del proyecto. Además del personal de la biblioteca, han participado en estos desplazamientos algunos/as compañeros/as de otros departamentos
municipales; esto ha supuesto un enriquecimiento para el proyecto, ya que ha aportado perspectivas desde dentro y desde fuera de la biblioteca.
Las movilidades supusieron un reto en materia organizativa para todos y cada
uno de los países asociados. Cada encuentro profesional implicaba la elaboración de
un programa previo que incluyera al menos tres líneas programáticas:
1. Mostrar las actividades que cada biblioteca organiza en el proceso de formación de adultos, en especial las relativas a la lectura, comprensión y cohesión
cultural.
2. Participación de forma directa en talleres, jornadas, seminarios, etc., de buenas prácticas bibliotecarias y sobre tradición local de cada uno de los países,
motivando así la evaluación de los recursos propios y fomentando la divulgación de acciones innovadoras.
3. Complementar el programa con visitas a Bibliotecas, Museos, Archivos y, en
general, asociaciones y fundaciones que permitan conocer la cultura local.
También era responsabilidad de cada biblioteca anfitriona la logística de alojamientos, comidas, traslados, entradas, etc. de todos los participantes, una media de
veinte personas en cada ocasión.
Así, en el periodo 2013-2015, se celebraron estos encuentros:
1. Octubre de 2013. Polonia. Además de participar en unas jornadas sobre voluntariado internacional en Piekary Śląskie, tuvimos la oportunidad de asistir
al IV Congreso de Bibliotecas de Varsovia, donde también se presentó el proyecto Library. I love it!
2. Noviembre de 2013. El viaje a Turquía fue como retroceder en el tiempo,
una aproximación a las bibliotecas de la antigüedad clásica (Celso, Nysa). Las
sesiones de trabajo permitieron conocer de cerca la profunda labor de transformación que están experimentando las bibliotecas de la región para adaptarse
a las necesidades actuales.
3. Marzo de 2014. En el encuentro organizado por la Biblioteca Municipal de
Arucas se pretendió mostrar la diversa tipología de bibliotecas que integran el
sistema español, así como las especificidades de la región y su cultura y tradición propias.
4. Junio de 2014. El departamento de cultura de la Ciudad de Roma programó
un Seminario sobre lectura digital, en el que se expusieron las principales líneas de trabajo en red que se están desarrollando en Italia.
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5. Agosto de 2014. Iisalmi organizó un Seminario sobre Redes de Bibliotecas y
Bibliotecas Móviles en Finlandia.
6. Septiembre de 2014. En Korčula se hicieron coincidir las jornadas de trabajo
con la celebración de un Simposio conmemorativo del 800 Aniversario del
Estatuto de Korčula, todo un acontecimiento institucional que tuvo una gran
repercusión mediática.
7. Abril de 2015. Primero en Praga y después en Olomouc, asistimos a un encuentro relacionado con el Asociacionismo Bibliotecario, muy potente en la
República Checa a través del SKIP Institute.
8. Mayo de 2015. Dornbirn programó unas Jornadas centradas en el aprendizaje
permanente y el desarrollo del voluntariado cultural en las bibliotecas.
Cabe destacar la gran repercusión y cobertura mediática que tuvieron todos estos
encuentros profesionales. La prensa escrita y digital, radio y televisión de los países
implicados, se volcaron con cada uno de estos eventos. En todos ellos también se
programaron recepciones institucionales a cargo de las autoridades locales (alcaldes
y concejales), regionales (Gobierno de Canarias, Gobernador de la Provincia de
Aydin) o estatales (Presidente del Parlamento croata, Fig. 3).

Fig. 3
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Productos y resultados
Uno de los primeros productos fue el Manual de Identidad Visual del proyecto,
una tarea que asumió la Biblioteca de Arucas, en la que integramos personal de
otros departamentos municipales que colaboraron tanto con el diseño como con la
difusión: Escuelas Artísticas, Emisora Municipal, etc.
A continuación se creó el blog https://libraryiloveit.wordpress.com/, orientado
tanto a los participantes como a la comunidad bibliotecaria y simpatizantes. Además, cada biblioteca promocionaba en su web y en Facebook los acontecimientos y
productos relacionados con el desarrollo del proyecto.
Durante los dos años del convenio, se programaron en las bibliotecas gran cantidad de talleres, dirigidos a público de todas las edades, con la finalidad de dar a
conocer mejor los países asociados, su historia y geografía, sus respectivas tradiciones y cultura; así como talleres en inglés, el idioma común del proyecto.
Tras cada movilidad se realizaba una exposición conteniendo información y documentación sobre las localidades, sus autores literarios, agentes sociales, y en especial sobre las bibliotecas de los países participantes.
Como resumen final del proyecto se realizó la exposición denominada A panorama of European Libraries, en formato analógico y digital, diferente según las ideas y
posibilidades de cada socio. En la Biblioteca de Arucas diseñamos una muestra impresa en 18 paneles de PVC, con un formato moderno y cómodo de trasladar para
que pueda exhibirse de forma itinerante en otras bibliotecas y centros culturales.
Se elaboró también, mediante trabajo colectivo, el vídeo titulado Through Europe with the Library.
Todos los productos relacionados y muchos más están disponibles en la plataforma European Shared Treasure (EST), una base de datos cuyo objetivo es reunir
buenas prácticas y todo el caudal de experiencias realizadas entre las asociaciones
Comenius, Leonardo y Grundtvig en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente. Con la finalidad de aumentar la visibilidad de los proyectos en toda Europa y
facilitar el acceso a la información sobre sus contenidos y desarrollo.
En la Biblioteca Municipal de Arucas, el presupuesto del proyecto ha permitido
además crear un vídeo titulado “Yaiza y los libros vivos”, dedicado al proyecto “Labrantes de la Palabra”. Fue uno de los audiovisuales más votados y mejor valorados
del concurso convocado con ocasión del reciente Congreso Nacional de Bibliotecas
Públicas (Badajoz, noviembre de 2014).
Pero, sin lugar a dudas, el “producto estrella” del proyecto se titula Inspirer of the
Modern Librarian, y es un libro, una guía de las buenas prácticas que desarrollan las
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bibliotecas asociadas, una edición multilingüe escrita en inglés y en cada una de las
lenguas nacionales.
Además de los productos que se han ido relacionando, fruto del trabajo conjunto
a lo largo de estos dos años, habría que destacar también algunos resultados en forma de impacto / beneficios de este proyecto, distinguiendo:
1. Para los participantes en el proyecto:
– Aumento de prestigio de los profesionales de las bibliotecas.
– Aprendizaje sobre otras culturas.
– Desarrollo de la fluidez lingüística en inglés, el idioma común.
– Trabajo en equipo y asunción de tareas y responsabilidades.
2. Para los usuarios de las bibliotecas:
– Participación en nuevas formas de aprendizaje permanente.
– Adquisición de nuevos conocimientos sobre la diversidad cultural de Europa.
3. Para las bibliotecas:
– Fortalecimiento del papel de las bibliotecas locales.
– Nueva oferta de programas para la educación no formal desde las biblio
tecas.
– Aumento del prestigio de la institución.

LAS BUENAS PRÁCTICAS
En los sucesivos encuentros internacionales, las bibliotecas han mostrado lo mejor de sí mismas, aquellas prácticas que las identifican en su respectiva comunidad
local. Muchas veces, estas prácticas están directamente relacionadas con la propia
identidad del lugar.
Así, hemos conocido y vivido en primera persona experiencias como un taller de
Ebru en Turquía, o la Moreska en Korčula. Experiencias que, a continuación, hemos
trasladado al resto de las bibliotecas y países, para darlas a conocer, junto con la
tradición que las originó (Figs. 4 y 5).
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Fig. 4

Fig. 5

El intercambio cultural ha sido amplio, constante y muy enriquecedor.

LA APORTACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARUCAS
Labrantes de la Palabra
La piedra forma parte de la identidad de
Arucas. La tradicional cantería azul del municipio con la que se han erigido todo tipo
de construcciones señoriales es uno de los
símbolos que lo distinguen. Sus creadores,
los artesanos de la piedra que en Arucas se
denominan labrantes, han sido los artífices.
Esta introducción explica el nombre de
un proyecto señero de la Biblioteca Municipal de Arucas, un proyecto de largo recorrido que se inició en el año 2000 y continúa
desarrollándose como una experiencia de
encuentro intergeneracional que pone en
valor la palabra y la memoria.
Así como los labrantes trabajan la piedra
para resaltar su belleza, el principal objetivo
de “Labrantes de la Palabra” ha sido hacer artesanía con las palabras (Fig. 6), esculpirlas y moldearlas hasta convertirlas en
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hermosas
historias
para transmitirlas a
las generaciones más
jóvenes. “Labrantes
de la Palabra” es la
consecuencia de una
apuesta de la Biblioteca Municipal de
Arucas por preservar
y difundir la memoria
local a través de un
recurso vivo.
Cada
temporada (curso escolar),
el grupo “Labrantes
de la Palabra” realiza más de ochenta
sesiones de cuentos,
Fig. 7
que tienen lugar en
centros educativos y
culturales, bibliotecas (Fig. 7), centros socio-sanitarios y plazas públicas. Entre tres y
cuatro mil personas de todas las edades asisten a estas sesiones.
Su labor ha trascendido el ámbito municipal. Han participado en los más importantes eventos de la narración oral, tanto en el ámbito insular (Maratón Días de
Cuentos, Festival Internacional de Agüimes) como regional (Festival Internacional
del cuento de Los Silos, Semana Literaria de La Oliva) y estatal (Maratón de Cuentos de Guadalajara).
Entre otras menciones, ha sido un proyecto premiado por la FEMP y nominado
para la concesión del Premio Canarias de Etnografía.
Este taller permanente de formación de adultos en la narración oral y la tradición
ha sido la aportación de la Biblioteca Municipal de Arucas a la guía de buenas prácticas del proyecto Library. I love it!
Es muy satisfactorio añadir que, entre las buenas prácticas compartidas, esta ha
sido imitada inmediatamente en alguna de las bibliotecas asociadas, como se puede
ver en la Fig. 8, caso de Austria.
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Fig. 8

UNA MIRADA DE FUTURO
Para finalizar, con la mirada puesta en el futuro y un guiño de complicidad, permítanme susurrar en tono cinematográfico que “A veces veo puentes”.
Veo las bibliotecas como puentes que conectan el pasado con el presente, y el
presente con el futuro.
Veo las bibliotecas como puentes que enlazan lecturas y lectores.
Veo las bibliotecas como puentes que comunican entre sí a la ciudadanía de todas las edades y condiciones, e invitan a la participación.
Veo que el futuro de las bibliotecas está en tender puentes, en conectar, en invitar
a compartir información en términos de tolerancia e igualdad.
Uno de esos puentes hunde sus cimientos en la formación permanente.
Tanto la formación de los/as usuarios/as como la del personal de las bibliotecas.
“Hoy la educación continua se concibe como un modo de vida, una actitud
interiorizada y habitual de búsqueda y asimilación de conocimiento, que todo individuo tiene que asumir naturalmente como algo propio de su época”. (J.A. Gómez
Hernández, 2006, p. 313).
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Es una responsabilidad que debemos asumir, la de participar en esta tarea y promover desde las bibliotecas tanto la educación formal como la no formal e informal,
contribuyendo a consolidar el concepto de una nueva sociedad en la que la educación no finaliza por etapas, una sociedad que evoluciona hacia la necesidad de una
educación permanente a lo largo de toda la vida y que introduce el autoaprendizaje
como un componente fundamental.
“No se trata de una formulación teórica: cada vez son más los ciudadanos que
se deciden a aprender cosas nuevas, dedicando a ello un hueco significativo de su
tiempo, mucho más allá de la cobertura del sistema educativo académico. Pero el
hecho de que las necesidades educativas afecten a toda la población de manera
continuada, no significa que toda la población tenga posibilidades de satisfacer tales
necesidades”. (H. Hernández, 2006, p. 309).
Es tarea de las bibliotecas contribuir a satisfacerlas.
El plus sería conseguir que los usuarios de nuestras bibliotecas aprendieran de
la forma más placentera posible, en la misma línea que nosotros hemos aprendido
desarrollando proyectos como Library. I love it!
Mª Dolores León Donate (Las Palmas de Gran Canaria, 1963). Bibliotecaria
Municipal de Arucas, Gran Canaria, desde 1992. Aunque estudió Derecho, su formación como Técnico Especialista en Biblioteconomía, Archivos y Documentación
cambia de orientación su vida laboral. Los proyectos que ha desarrollado en Arucas
tratan de promover el potencial de la biblioteca como eje de la cultura local.
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EXPERIENCIAS

Balance del primer año
de funcionamiento de “eBiblio
Andalucía”: el servicio de
préstamo de libros electrónicos
de las bibliotecas públicas
Antonio Agustín Gómez Gómez
Director Biblioteca Pública del Estado
Biblioteca Provincial de Huelva
Miembro del Grupo de Trabajo de seguimiento del servicio
de préstamo digital – CCB
En las siguientes líneas quiero hacer un extracto de mi intervención en las VIII
Jornadas Bibliotecarias Provinciales de Almería que con el lema “Los recursos electrónicos en las bibliotecas de uso público” se celebraron en la localidad almeriense
de Níjar el pasado día 5 de noviembre de 2015.

Indicadores para la evaluación del servicio
Antes de entrar a analizar los datos, creemos necesario realizar una serie de precisiones terminológicas para las cifras que se han venido manejando y que son las
que se han podido extraer del módulo de estadísticas Qlickview que utilizaba la
plataforma de Libranda. En las estadísticas que hemos podido cotejar, que aparecen
recogidas y comentadas en diversos estudios, se han venido mezclando tres conceptos que es necesario delimitar:
– Usuarios activos: Se refiere al nº de usuarios que tienen algo en préstamo en el
momento de la consulta a la plataforma. Este dato proporcionado por el módulo estadístico Qlickview era una especie de foto fija en un momento determinado y como tal no resulta operativa para evaluar indicadores de rendimiento.
– Usuarios distintos: Son los usuarios que en un mes determinado hacen uso del
servicio. Presenta una evolución cronológica, al alza o a la baja, mes tras mes.
N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 161-171
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En cierta manera, este indicador es una pista del grado de aceptación o satisfacción del servicio.
– Nº total de Lectores digitales identificados en la plataforma al final de un periodo: Este dato se corresponde con el total de usuarios con correo electrónico que
se han identificado en la plataforma a través del Web service, y que se presupone que han podido realizar, al menos, una operación de préstamo. Por ejemplo,
el 22-9-2015 se contabilizaban un total de 8.218 lectores en eBiblio Andalucía,
que es el dato que he tomado para hacer la aproximación al presente estudio.

Datos de uso de eBiblio a nivel nacional facilitados por el Ministerio
La cifra total de préstamos durante el primer año de andadura del Servicio alcanza las 208.693 operaciones de préstamo en línea o “descargas” (161.640 préstamos
en 2015 y 47.053 en 2014). Para el conjunto nacional no disponemos del número
de usuarios reales del servicio, ya que para el 2014 los datos que nos han proporcionado hablan de usuarios activos, mientras que en el 2015 se habla de usuarios
distintos.

Datos de uso de eBiblio en Andalucía
¿Quiénes y cuántos andaluces han hecho uso de la plataforma?
En el caso de nuestra Comunidad sí que hemos podido realizar un estudio exhaustivo ya que hemos partido de un fichero Excel, con fecha 22-9-2015, que contenía 8.218 emails y que se correspondían con el total de usuarios que habían entrado
en la plataforma eBiblio Andalucía. Ese fichero ha sido la base del presente estudio y
sobre el que hemos trabajado la explotación de datos confrontándolo con la base de
datos de lectores del Sistema de Gestión Bibliotecaria en absysNET. La distribución
de esos usuarios por género y edad es la siguiente:

* En esta Tabla hemos querido individualizar
los usuarios que aporta nuestra Biblioteca
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Y podemos observar que, al igual que la lectura en soporte papel, hay un mayor
número de mujeres lectoras que de hombres:

Usuarios por género
Y decir también que del total de esos 8.218 usuarios tan solo un 5,39 % son
usuarios infantiles. A pesar de la dependencia de los niños por todo tipo de pantallas
parece que la lectura en digital todavía no les resulta atractiva:

Usuarios Adultos / Infantiles
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Distribución territorial de los usuarios de eBiblio en Andalucía
El proceso de autentificación de usuarios en la plataforma se hace a través de un
Web Service que interroga la base de datos de lectores en absysNET. Este proceso de
identificación se realiza garantizando la protección de los datos de carácter personal
de los usuarios, lo que hasta el momento ha imposibilitado conocer la biblioteca de
origen del usuario de eBiblio y por consiguiente su distribución en el territorio.
Para poder segmentar todos estos datos hemos tenido que indagar directamente
en la base de datos de lectores en absysNET, ya que lamentablemente el módulo de
estadísticas de eBiblio no las proporcionaba.

Distribución provincial usuarios
En ese ranking provincial sin duda ejercen su peso las redes municipales de bibliotecas situadas en grandes poblaciones (como es el caso de las de Málaga y Sevilla
que superan en número a las propias Bibliotecas Provinciales). El caso de la provincia de Granada, que se sitúa en el primer puesto de ese ranking se puede explicar
por los buenos datos que presentan la propia Red Municipal de la capital y algunas
localidades importantes (Almuñecar, Motril, etc.). Y sin duda, estos buenos datos
tienen que ver con el hecho de la existencia de la Facultad de Biblioteconomía en la
capital granadina. En cambio contrastan los datos de las 2 provincias con un menor
número de lectores digitales, que son Jaén y Almería, donde únicamente destacan
Vera, Nijar y la propia red municipal del ayuntamiento de la capital.
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Un dato revelador que en nuestro caso nos interesaba especialmente conocer,
era el del número de usuarios que aportábamos a eBiblio cada Biblioteca Provincial:

Usuarios eBiblio en Bibliotecas Provinciales
Éste era un dato para mí especialmente buscado, ya que quería conocer el éxito
de todos nuestros desvelos a la hora de promocionar el servicio entre nuestros
usuarios. Y creo que salimos bastante bien parados teniendo en cuenta nuestra base
demográfica.

Análisis del grado de satisfacción de nuestros usuarios y su fidelidad
con el servicio que se les presta desde eBiblio
En Andalucía los préstamos realizados durante el primer año de andadura del
servicio (desde septiembre 2014 a septiembre 2015) han sido 29.868 (21.707 en
2015 y 8.161 en 2014). Si tomamos el nº total de usuarios registrados en eBiblio
(8.218), obtendremos un promedio de 3,63 préstamos por usuario registrado durante dicho periodo. Por el contrario, el nº de usuarios reales que vienen haciendo uso
del servicio va fluctuando mes a mes. Si tenemos en cuenta los primeros 9 meses
del 2015, la media mensual de usuarios en nuestra Comunidad es de 1.499, y se
vienen llevando una media de 2.411 préstamos mensuales (i.e. 1,61 préstamos por
usuario). Esa cifra relativamente baja de usuarios satisfechos o fidelizados (los que
hemos conseguido mantener), contrasta con los 8.218 registrados en la base de
datos en Ebiblio Andalucía. Esa diferencia indica que no hemos conseguido fidelizar
y retener a aquellos que han querido conocernos y han hecho alguna vez uso de la
plataforma de préstamo. Este dato lamentablemente viene a demostrar que hemos
llegado tarde y que lo que ofrecemos, y sobre todo cómo lo ofrecemos, no reviste el
suficiente interés para los lectores digitales.

El problema de cómo identificar a los usuarios
Recientemente nuestro colega Julián Marquina ha publicado en su blog el artículo “Solamente el 1% de los socios de bibliotecas en España ha utilizado eBiblio”.
Sobre el mismo queremos comentar que, desde nuestro punto de vista, la forma en
que utiliza las cifras de usuarios publicadas por el Ministerio es errónea, ya que el
concepto de “usuarios distintos” (que es el dato que toma) debe considerarse como
una evolución mes a mes del grado de aceptación del servicio y en ningún caso
como un sumatorio para obtener el total de usuarios identificados en la plataforma
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en cada Comunidad. Esta desviación es bien patente en la cifra que arroja de usuarios en Cataluña que en honor a la verdad tenemos que decir que no ha llegado
todavía al número final de usuarios que apunta. Los datos registrados en el eBiblio
catalán para los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, se refieren al número de
usuarios distintos que hubo en cada uno de esos meses. Así, por ejemplo, debemos
entender que buena parte de los 5122 usuarios registrados en junio, bien pudieron
repetirse entre los 6729 registrados en julio. Así pues, en ningún caso, las cifras de
estos 4 meses deben considerarse como un sumatorio que nos indique el nº final de
ciudadanos catalanes registrados en la plataforma.
Tampoco compartimos algunas otras de sus reflexiones que dan lugar a conclusiones no del todo ciertas. Por ejemplo, compara de forma absoluta el uso de
este todavía incipiente servicio de préstamo del libro digital con el nivel de uso de
la biblioteca física, contraponiendo el total de usuarios de bibliotecas físicas con
el total de usuarios virtuales, de ahí que nos llame la atención el título un tanto
alarmista con el que encabeza el artículo, y que a mi entender encierra una visión
negativa del discurrir de este primer año del servicio. No se puede comparar el
préstamo en papel con el todavía incipiente préstamo digital en nuestro país (en el
que el servicio que proporcionamos desde eBiblio es solamente uno de los actores
que concurren).
Creo que tampoco se puede establecer una comparativa que no ha tenido en
cuenta los plazos en los que cada Comunidad Autónoma ha puesto en marcha este
servicio, ya que el grado de evolución necesariamente no es el mismo. Igualmente
nos parece un tanto excesivo la comparativa de uso por Comunidad Autónoma sin
tener en cuenta su número de habitantes real. De qué sirve incluir en la comparativa
casos como el de Baleares o Ceuta y Melilla, que únicamente aportan al conjunto
nacional los socios registrados en una sola biblioteca y confrontarlos con datos de
CC.AA. grandes como Madrid, Cataluña o Andalucía. Estas comparaciones sencillamente no caben en un momento tan incipiente, ya que de hacerse dan lugar a
malinterpretaciones.
Un dato que sí podemos aportar en nuestro caso particular, y que consideramos
esclarecedor, es el indicador de nº de usuarios en eBiblio que aporta cada biblioteca
participante en el proyecto, confrontándolo con el nº de socios registrados en esa
misma biblioteca física: Por ejemplo la BPE de Huelva en 2014 contaba 45.939
usuarios inscritos con carnet de biblioteca sobre una población de 147.212 habitantes, de los cuales 6.040 se consideraban como prestatarios activos que hicieron uso
en algún momento de la colección física. Por el contrario, solo 421 socios de nuestra
biblioteca física se han identificado como usuarios de eBiblio; lo que representaría
un 6,97% de los denominados prestatarios activos en el último año, o bien un 0,91%
del total de socios registrados, hayan hecho uso, o no, del préstamo en papel. Este
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dato sí se acerca a lo que plantea Javier Celaya en su post “Evolución del préstamo
digital en España” cuando habla de ratio de conversión de lectores digitales, que
en el caso de la BPE de Huelva sí podríamos considerar como unos indicadores
muy positivos. Por su parte, en la RBPA contamos con unos 2.000.000 de personas
usuarias inscritas, de los cuales tan solo 8.218 se ha convertido en lectores digitales,
con lo cual la denominada ratio de conversión que apunta Celaya se situaría, por
el momento, en un modesto 0,41 si lo comparamos con el 3,33% de la NYPL o el
6,91 de las Bibliotecas Públicas de Québec. Aunque podríamos matizar esa cifra si la
confrontamos específicamente con los denominados prestatarios activos, que para el
2013 fueron exactamente 410.909 personas, con lo que la ratio podría aumentar en
nuestra Comunidad hasta el 1,99% de los lectores en papel.
El caso es que este indicador de los usuarios registrados en Ebiblio nos ilustra
acerca del esfuerzo desarrollado por cada biblioteca a la hora de difundir y dar a
conocer este nuevo servicio entre sus asociados, y éste es el papel que debemos
desarrollar como profesionales, el papel de intermediarios que ponga en valor la
lectura en formato digital, y el de formadores en el uso de la plataforma.
Una de las conclusiones con las que nos quedamos del estudio de Julián Marquina es que “quizás la gente no quiere leer libros electrónicos de las bibliotecas
y prefiere descargarlos de otros sitios”. Desde mi punto de vista porque hemos
llegado tarde a este negocio, con lo que muchos de los que podrían haberse convertido en usuarios potenciales ya han orillado ese “lado oscuro” de Internet donde
descargarse la última novedad bibliográfica es mucho más fácil que hacerlo desde
lo que ahora ofrecemos como bibliotecas. Además debemos reconocer que se lo
ponemos incómodo y difícil con el dichoso DRM y la obligatoriedad de tener que
instalarse el Adobe Digital Editions. En cualquier caso debemos seguir postulándonos como esa alternativa legal y gratuita a la piratería porque, a pesar de nuestras
desavenencias con el mercado editorial y habernos impuesto un modelo de negocio que no nos convence, seguimos siendo sus aliados en el llamado ecosistema
cultural del libro.

Contenidos digitales y licencias asignadas
El número de licencias por título varía en cada comunidad y ciudad autónoma,
dado que el reparto de licencias se ha realizado siguiendo un criterio poblacional.
Andalucía ha sido la más beneficiada en este sentido:
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Nº de licencias asignadas en Andalucía
Al comienzo de este proyecto se estimó que el servicio podría posibilitar, en el
mejor de los casos, unas 5,6 millones de lecturas gratuitas durante el periodo de
vigencia de las licencias contratadas (a razón de una media de 28 usos por licencia).
En el primer año de funcionamiento se han alcanzado 208.693 operaciones de préstamo en línea o “usos”. Estos “usos” (bien se hayan materializado como descargas o
lecturas en streaming) se han realizado sobre un total de 200.000 licencias de acceso
(i.e. ejemplares virtuales) a los aproximadamente 1.500 títulos que componen la
colección. Esa cifra de préstamos es ligeramente superior al nº de licencias contratadas para ese periodo, con lo que podemos concluir que la tasa de utilización de la
colección ha sido positiva ya que ha cubierto al menos todas las licencias adquiridas.
Aunque en puridad, esa ratio habría que realizarla al final el periodo de contratación
de las licencias (aprox. 18 meses) y no al año, con lo que claramente esa cifra va a
ser más alta que el 1.04 actual porque se van a producir un mayor número de operaciones de préstamo.
En este punto nos alineamos con las opiniones que apunta Manuel Gil en su blog
Antinomias Libro (“Incontinencia analítica”) en donde considera más acertado medir los préstamos digitales sobre el catálogo disponible que sobre el total de socios. Si
en el caso de eBiblio considerásemos la ratio que presenta el préstamo digital sobre
el fondo de títulos disponible, sí podríamos afirmar que es mucho más positiva que la
ratio del préstamo en papel. Por ejemplo, si atendemos al indicador de rendimiento
que ofrece el Ministerio en su página Web “Bibliotecas Públicas Españolas en cifras”
observamos que lo que llama “Indice de rotación del préstamo de libros y folletos”
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ofrece el dato de 0,46 préstamos por ejemplar para el año 2013. Estas diferencias
dicen mucho en favor del préstamo digital.

Perspectivas de futuro
– Respecto a la plataforma: En 2016 la SGCB tiene previsto volver a licitar la
plataforma mediante procedimiento abierto. La idea es licitar por un año, prorrogable a otro en función de los resultados obtenidos. Con estas previsiones
podremos asegurarnos una mayor estabilidad del servicio a través de un mantenimiento más prolongado de la misma plataforma.
– Respecto a los contenidos: La licitación de los contenidos digitales de este año
ya se está empezando a resolver y con ellos se van a cubrir y renovar las licencias del 2015 que se empezarán a agotar el próximo año (a partir del mes de
abril y posteriores, según las condiciones establecidas por cada editor). La limitación del presupuesto asignado a la adquisición de licencias supone un 54%
menos de los contenidos adquiridos en el concurso anterior y una disminución
tanto de títulos como de licencias (pasando de los 1.388 títulos y 200.000 licencias actuales, a 486 títulos y 92.000 licencias en 2016). Aunque tenemos que
recalcar que esta disminución de la colección va a ser gradual y el usuario final
no la va a notar de manera drástica. No obstante, y para paliar en parte este
paso atrás, se ha invitado a las CC.AA. a que inviertan cada una por su cuenta,
pero operando a través de compras consorciadas, para que se pueda ampliar
de alguna manera la colección disponible.
Desde el Grupo de Trabajo de seguimiento del servicio de préstamo digital se
ha insistido sobre la necesidad de cambiar el modelo de negocio, y que las licencias
sean multiacceso. Se ha de ejercer presión sobre los editores para que reconsideren
las limitaciones que ponen tanto a los precios como a la oferta de sus contenidos.
Para ello se pretende retomar el diálogo con la FGEE y que en dichas conversaciones, además de representantes de la SGCB, también estén presentes las CC.AA., con
objeto de reforzar un mensaje común sobre nuestra postura (compra consorciada
que mejore los precios, multiacceso de licencias, compras a perpetuidad, etc.).

Conclusiones
A pesar de que muchas de nuestras expectativas no se han visto satisfechas, este
primer año debe considerarse como un periodo de prueba en el que las todavía modestas cifras estadísticas de uso del servicio no deben condicionar decisiones sobre
su futuro y evolución posterior. Entre las causas que explican su lenta introducción
se encuentran las siguientes:
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– La escasez de títulos ofertados (apenas 1.500 títulos, aunque sean novedades
atractivas para el gran público). Estamos de acuerdo con la opinión generalizada de que una de las claves de éxito para afianzar el despegue del préstamo
digital en nuestro país va a ser el contar con un amplio catálogo de ebooks.
Javier Celaya indica que las plataformas con mejores ratios de utilización del
servicio de préstamo digital son aquellas que cuentan con un promedio de más
de 10.000 ebooks en el catálogo. En España, el Páis Vasco con eLiburtegia es
la única experiencia que se acerca a esa cifra.
– Pérdida de interés por el servicio debido a su relativa complejidad para aquellas
personas no habituadas a entornos digitales (hay que instalarse el programa
ADE para la gestión del DRM, y tenemos comprobado a través de nuestros
cursos de alfabetización que este paso puede convertirse en un impedimento
que puede echar para atrás a mucha gente. En realidad no se trata de unos
pasos muy complicados pero sí algo farragosos).
– Las disfuncionalidades que se están produciendo a raíz del cambio de plataforma, que se hizo efectiva el pasado 8 de octubre, están provocando un auténtico
aluvión de comentarios negativos, como los que podemos encontrar en el Play
Store por parte de aquellos usuarios que se descargan la nueva App para dispositivos móviles. Nos hemos visto obligados a realizar de manera precipitada
la implementación de la nueva plataforma debido al retraso que supuso el recurso planteado por Libranda a la adjudicación del concurso. Esa precipitación
ha sido una de las causas de los problemas e incidencias que se han detectado
durante las primeras semanas de la puesta en marcha del servicio con la nueva
plataforma. Lo que podríamos calificar como “una batalla empresarial entre
Libranda y Odilo” ha provocado que una buena parte de las potencialidades
de la nueva plataforma queden mermadas; como es el caso de la posibilidad de
lectura en streaming (especialmente negativo para los usuarios de dispositivos
kindle), la posibilidad de lectura previa de hasta un 10% del contenido del libro
o la posibilidad de devolución antes de los 21 días. Esta situación viene provocada porque Libranda, ateniéndose a una interpretación de las cláusulas del
pliego de prescripciones técnicas, se ha negado a entregar los archivos maestros
de los libros electrónicos para salvaguardar los intereses de sus asociados con
lo que el acceso a sus contenidos (que representan el 84% del total de títulos de
la colección) se viene haciendo a través de una pasarela virtual.
– Las limitaciones presupuestarias no han hecho posible un plan de comunicación (lo que sin lugar a dudas ha incidido en que las cifras del arranque hayan
sido discretas). Esta laguna se ha intentado paliar con el esfuerzo de iniciativas
aisladas de difusión, desarrolladas por muchas bibliotecas y bibliotecarios a nivel particular y algunas redes autonómicas con una voluntad más global, para
que aumente su uso.
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– Para finalizar, en las conclusiones del Encuentro con nuestros colegas de Almería nos hacíamos una serie de reflexiones y preguntas: ¿Cuál es el impacto de
eBiblio en una pequeña biblioteca municipal y cuál es el papel que debemos
desarrollar los bibliotecarios ante este nuevo servicio?
La respuesta es la de “Impulsar nuestro papel de mediadores y formadores”, ya
que otra de las claves de éxito de la puesta en marcha de este servicio es el involucrar
a los bibliotecarios en todo el proceso, formarlos para que conozcan en profundidad
el funcionamiento de la plataforma y puedan recomendarla activamente a sus usuarios.
Desde las Bibliotecas Provinciales debemos poner en práctica un apoyo constante a los bibliotecarios municipales, ofreciéndoles asesoramiento y adiestrándoles
en el uso de la plataforma tecnológica a través de talleres específicos con carácter
presencial (en Huelva hemos celebrado 2 talleres dirigidos específicamente a bibliotecarios, uno en la capital y otro en la Sierra de Huelva, además de una Conferencia
en la Biblioteca Municipal de Calañas dirigida a miembros de sus clubes de lectura
celebrada en el marco de la Semana del Libro de la localidad).
Hemos llegado a un acuerdo con la Red de voluntariado del programa Andalucía
Compromiso Digital para que colaboren con nosotros en la puesta en marcha de
un calendario estable de actividades de formación. Hasta la fecha hemos celebrado
un total de 19 Talleres o Jornadas de sensibilización sobre eBiblio en las que han
participado un total de 177 personas. Comenzamos en Enero de 2015 con un Taller
de formación de formadores, dirigido de manera específica a un nutrido grupo de
voluntarios colaboradores del programa, que luego han venido apoyándonos a los
técnicos de la Biblioteca en el resto de talleres que hemos venido celebrando en
nuestra Aula de Formación.
Esta es la experiencia del primer año de funcionamiento de eBiblio en nuestra
Comunidad que hemos querido compartir con nuestros colegas y usuarios, y con la
que hemos inaugurado una nueva etapa en los servicios que podemos llegar a prestar desde las bibliotecas públicas en nuestro país. Este era un deseo que al menos ya
hemos podido empezar a realizar.
https://lamardelibros.wordpress.com/2015/11/09/balance-del-primer-ano-defuncionamiento-de-ebiblio-andalucia-el-servicio-de-prestamo-de-libros-electronicos-de-las-bibliotecas-publicas/
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Suscríbete a
Mi Biblioteca
La revista de mundo bibliotecario

Ofrecemos la suscripción gratuita por un año a la
revista Mi Biblioteca a todas aquellas bibliotecas que
ofrezcan a sus usuarios y amigos la posibilidad de ser
socios de la Fundación Alonso Quijano (entidad sin
ánimo de lucro editora de la revista)
y consigan al menos 5 socios.

Y recibirás de
modo gratuito
este manual
de referencia
para
bibliotecarios

www.mibiblioteca.org
952235405

Válido para
todas las
suscripciones
NUEVAS en
2014

MISCELÁNEA

Propuestas electorales
en torno al libro el 20-D
Sónia Domínguez
Blog Letras Anfíbias
“Un país se mide por su cultura, sus bibliotecas y librerías”. La rotundidad con la
que Manuel Gil, autor del blog Antinomias Libro, expresaba su preocupación por el
futuro de la lectura en el texto Mi programa electoral, contrasta con el silencio de la
campaña política para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, que
obvia cualquier referencia, propuesta o debate, no ya sobre la situación específica
del libro, sino de la cultura en general.
Como escribía Enrique Vila-Matas en un artículo reciente en El País: “El desfile ha
llegado puntual y sabemos que nadie en los debates perderá un minuto hablando de
política cultural. Lo curioso es que ya nos hemos resignado a esto, como si éste fuera
sólo país para langostas y no para libros”.
Mientras que el Partido Popular asegura en su programa electoral que “a lo largo
de estos cuatro años hemos llevado a cabo una intensa actividad en defensa de
nuestra cultura”, y un ejemplo sería “el esfuerzo de mantener el tipo superreducido
de IVA a los libros y revistas, en beneficio de los consumidores”, el resto de formaciones políticas critican el recorte de presupuestos en bibliotecas públicas, la ausencia
de políticas de fomento de la lectura, la nula coordinación entre educación y cultura,
así como la escasez de ayudas a librerías, editoriales y autores.
Cuando se inicia la última semana de campaña, hemos recopilado las propuestas
de los principales partidos políticos en torno al libro, comparándolas en tres grandes
áreas temáticas: bibliotecas, fomento de la lectura y sector del libro.

BIBLIOTECAS
Las propuestas del PP
Las propuestas culturales del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, aparecen en el epígrafe Impulsar el talento, que engloba educación, ciencia, cultura y
deporte.
N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 174-186
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Mientras que detalla medidas para el sector privado, la potenciación del Instituto
Cervantes o la declaración de 2016 como Año Internacional del Español, no es fácil
encontrar referencias sobre bibliotecas públicas. Hay que navegar por todo el programa electoral y, finalmente, aparecen estas dos:
– Dotar a todos los colegios y bibliotecas de España de una conexión a internet
ultrarrápida de al menos 100 megabits en colaboración con las Comunidades
Autónomas.
– Lanzaremos un plan para dotar de conectividad ultrarrápida a los centros de
salud y bibliotecas (en la sección de sociedad digital).

Las propuestas del PSOE
El Partido Socialista, que encabeza Pedro Sánchez, abre su programa electoral
conHacia la España del conocimiento; una sección que incluye las propuestas relativas a educación, ciencia y cultura, a las que define como “vértebras constitutivas de
una sociedad equilibrada, con posibilidades y justa”.
Sus propuestas para bibliotecas son:
– Proponer un Programa de Apoyo a la Red Básica de Acceso a la Creación
Cultural mediante la cooperación con CCAA y las administraciones locales
destinado al apoyo y mantenimiento de establecimientos culturales sean éstos
públicos o privados, con especial atención a las pequeñas y medianas librerías,
bibliotecas, centros de música en vivo, museos y teatros y que tendrá una especial atención en localidades pequeñas y entornos rurales.
– Recuperar y mejorar el Programa para el Fomento de la Lectura, de Apoyo al
Libro y las Bibliotecas, prestando atención tanto al libro impreso como al digital. Las bibliotecas públicas están llamadas a desempeñar un papel fundamental en nuestra sociedad, de tal manera que deben ser objeto de protección. Por
ello deben estar dotadas de los medios humanos y materiales necesarios para el
cumplimiento de las nuevas funciones que la sociedad demanda, que incluirá
la promoción de la lectura mediante el Sistema Aumentativo y Alternativo de
Comunicación. Entre los objetivos está la compra de libros, así como la mejora
de instalaciones y su adaptación TIC.
– Establecer ayudas para acercar a autores y autoras al público en todo el territorio, promoviendo la compra de ejemplares en las librerías de cercanía.
– Establecer para los municipios de menos de 50.000 habitantes una exención
total por parte del Estado del canon bibliotecario que será abonado mediante
una partida en los Presupuestos Generales del Estado, y establecer asimismo
una línea presupuestaria anual para ayudar al resto de municipios como es
habitual en el resto de la UE.
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– Recuperar el patrimonio artístico producido por las artistas españolas y desarrollar una línea específica para dar a conocer y acercar a autoras y su obra al
público más joven, especialmente en bibliotecas, centros educativos y culturales.
– Impulsar la creación de un archivo que documente la obra de artistas mujeres
en la Historia del Arte Español Contemporáneo.

En el programa electoral del PP apenas hay referencias concretas
a las bibliotecas públicas ni a políticas de fomento de la lectura

Las propuestas de Ciudadanos
El equipo de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, define la cultura como “la columna vertebral” de un país y destaca que las bibliotecas públicas “son el ejemplo de
lo que debe significar la cultura libre y gratuita”. Prevé su reactivación, mediante las
siguientes medidas:
– Incrementar las partidas de fondos para la dotación de bibliotecas públicas y
bibliotecas escolares, y cuidar que el mayor porcentaje de esa dotación se invierta en fondos bibliográficos.
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– Crear un plan de colaboración entre el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Cultura, las comunidades autónomas y las universidades para ampliación y
modernización de los fondos bibliográficos de las bibliotecas universitarias.
– Estímulo de la biblioteca pública digital, con actuación coordinada del Estado
y las CCAA, para una oferta legal amplia y de calidad de lectura digital a los
lectores sin recursos, ofreciéndoles una alternativa pública y regular a la oferta
ilegal y con una compensación razonable a los editores.

Las propuestas de Podemos
Podemos ha elaborado un cuaderno programático sobre Cultura y Comunicación, en el que la formación que dirige Pablo Iglesias detalla una serie de medidas
específicas para el libro y la lectura.
Modernización y actualización bibliográfica de la red de bibliotecas:
– Se adoptarán medidas destinadas a adaptar las bibliotecas a los nuevos hábitos
culturales y los nuevos soportes de lectura para reconectarlas con la ciudadanía
y transformarlas en centros de ocio, encuentro y formación.
– Recuperación de presupuestos públicos para la compra de nuevos títulos y de
suscripciones a publicaciones periódicas, garantizando políticas de descentralización en los procesos de adquisición de ejemplares. La compra de títulos
se realizará, de nuevo, a través de las librerías, devolviéndoles así un apoyo
importante en tiempos más que difíciles.
– Creación de una plataforma pública de código abierto para la gestión del préstamo de libros electrónicos a los usuarios.
– Establecimiento de un carnet único de bibliotecas en todo el Estado con el
objetivo de volverlas más accesibles y cómodas para la ciudadanía,
– Actualización de los equipamientos tecnológicos: modernización de los equipos
y ampliación de los servicios de Internet, con el objetivo, entre otros, de subsanar la brecha digital.
– Fomento del trabajo coordinado con el tejido social de proximidad (centros
educativos, educadores sociales, asociaciones vecinales, etcétera) y con los restantes miembros de la cadena del libro y actores culturales (actores, cineastas,
guionistas, músicos, dramaturgos).
– Garantizar el rigor de los estudios de campo como herramienta para cartografiar y estudiar los hábitos e intereses en torno a la lectura. Para ello se relanzará
el estudio Barómetro de Hábitos de Lectura, abandonado en 2012, se promoverá una Encuesta Nacional de Lectura y se aumentará la periodicidad del
estudio de Opiniones y Actitudes de los usuarios de Bibliotecas Públicas.
– Colaboración estrecha entre las áreas de educación y cultura:
– Nuevo impulso a las bibliotecas escolares, a las que se dotará de fondos actualizados, equipamiento tecnológico y de personal bibliotecario especializado
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necesario para ofrecer horarios de apertura útiles para el alumnado, así como
la reconversión de estos espacios en centros de formación y ocio cultural.
Además se pondrá en marcha, a semejanza del modelo inglés, un plan piloto
de bibliotecas de doble uso: escolares y públicas, para sacar un mayor provecho a los espacios y recursos.
Recuperación y renovación de los Centros de Recursos del Profesorado para
formar profesionales en la labor de animación a la lectura como mediadores y
potenciadores de la lectura.
Reincorporación de la hora de lectura semanal en el currículo escolar de enseñanza primaria y secundaria.
Puesta en marcha de programas de familiarización con el mundo del libro y la
lectura que permitan las visitas a colegios de autores, ilustradores, diseñadores,
editores, libreros, y demás actores relacionados con la cadena de creación, producción y difusión del libro.
Creación de un órgano coordinador de bibliotecas públicas y otro, de escolares.
Establecimiento en los programas de estudio en los grados de Magisterio, Pedagogía y Filosofía programas formativos de dinamización lectora acompañados
de prácticas en centros educativos, bibliotecas y otros espacios relacionados
con la lectura para fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes.
Impulso del uso de las nuevas tecnologías y nuevos soportes lectores como vehículos de promoción lectora, a través de ampliación de la oferta de contenidos
digitales y adecuación de los precios con la demanda.

Las propuestas de Izquierda Unida (Unidad Popular)
Izquierda Unida, con Alberto Garzón a la cabeza e integrada en la candidatura de
Unidad Popular, destaca en su programa que “la reducción generalizada de los presupuestos públicos para bibliotecas ha supuesto una regresión en la capacidad de los
servicios bibliotecarios. Las 4.741 bibliotecas públicas constituyen uno los servicios
culturales más accesibles al ciudadano”. Sus propuestas son:
– Dotar de fondos a las bibliotecas públicas y velar para que las compras de las
mismas se hagan en las librerías de referencia.
– Fomentar los procesos de digitalización de los fondos bibliográficos y la creación de plataformas de distribución de contenidos digitales.
– Garantizar la inversión continuada y creciente en el desarrollo de todas las
redes y sistemas bibliotecarios de todo tipo de bibliotecas.
– Incremento de los recursos destinados a las editoriales independientes para la
edición de libros, y adquisición de nuevos títulos por parte de la red de bibliotecas públicas.
– Digitalización de los fondos culturales e históricos de las administraciones y su
puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la Web,
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permitiendo además la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales. La publicación de estos fondos se realizará mediante licencias libres y
formatos abiertos que aseguren una difusión de los mismos sin restricciones.

FOMENTO DE LA LECTURA
Las propuestas del PP
No se han encontrado.

Las propuestas del PSOE
– Promover de forma integral y mediante programas específicos de cooperación
territorial el apoyo a la creación de nuevos públicos, especialmente en la infancia y la adolescencia, con especial atención al fomento y práctica de la lectura,
en la promoción de las diferentes disciplinas artísticas, incluidos los lenguajes
audiovisuales y el cine.
– Recuperar y mejorar el Programa para el Fomento de la Lectura, de Apoyo al
Libro y las Bibliotecas, prestando atención tanto al libro impreso como al digital. (Citada anteriormente en el apartado de Bibliotecas).

Las propuestas de Ciudadanos
“Las sociedades más prósperas son las que tienen un mayor hábito de lectura”.
“Según el CIS, el 42% de los españoles reconoce que no lee nunca o casi nunca.
Por si esto fuera poco, los índices de comprensión lectora en España están entre
los más bajos de nuestro entorno: no sólo leemos poco, sino que además un alto
porcentaje de personas tiene dificultades para entender lo que lee. Ni la educación
ni la formación son posibles sin lectura. Por si esto fuera poco, a consecuencia de
la crisis y del auge de la piratería, el sector del libro vive uno de sus momentos más
delicados”.
– Puesta en marcha de un ambicioso plan de fomento de la lectura y el libro para
alumnos de ESO y BAC que involucraría a la comunidad educativa, al sector
editorial y los autores en español, y que serviría también para luchar contra la
piratería desde la educación en el respeto a la propiedad intelectual. Además,
se incluirá en el currículum educativo los conceptos básicos que permitan conocer la importancia de estos derechos.
– Creación de un Premio Nacional de Fomento de la Lectura en Centros Educativos.
– Establecimiento de cuotas de promoción del libro en RTVE.
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– Creación de una oficina para la promoción de los autores españoles en los
mercados extranjeros. Esta oficina contará con fondos propios y será independiente del ICEX.
– Aumento de las ayudas para traducción a otras lenguas de libros de autores
españoles.

Carteles electorales en una calle sevillana

Las propuestas de Podemos
– Recuperación de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
– Plan Operativo para una ciudadanía lectora, que incluye:
Colaboración estrecha entre las áreas de educación y cultura (citado anteriormente).
Puesta en valor desde la Administración:
– Reconversión del Observatorio del Libro y la Lectura, órgano en desuso, en
un Centro Nacional del Libro, a semejanza del modelo francés. Será un organismo en colaboración con las entidades privadas y que sirva de enlace con
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Latinoamérica. De ese órgano dependería, por ejemplo, un Plan de Lectura
para el Ámbito rural o la organización de Campamentos de lectura (al igual
que los hay de deportes).
– Impulso de un Congreso Nacional de la Lectura que explicite la formación de
una ciudadanía lectora como prioridad nacional, atraiga a mediadores, personal bibliotecario y demás especialistas en lectura, tanto nacionales como internacionales y sirva de motor de investigación en nuevas estrategias de fomento
de la lectura, comprensión lectora e innovación digital.
Políticas comunicativas sensibles a la lectura:
– Dentro del marco del Plan Operativo de Acceso y Disfrute de la Cultura, se
potenciarán espacios en medios de comunicación para la difusión y promoción
de los libros y de la lectura.
– Favorecer la implicación de actores externos al mundo del libro (deportistas,
músicos, actores, etcétera), de modo que contribuyan a revertir la posible caída
del interés por la lectura frente a otras experiencias culturales y formas de entretenimiento.
– Participar en campañas de liberación de libros, aportando especial valor al espacio urbano como escenario cultural, de modo que se descubra el patrimonio
regional.

Las propuestas de Izquierda Unida (Unidad Popular)
– Desarrollar políticas en favor de la lectura y del libro en el ámbito de la Educación. Es preciso incrementar el gasto educativo y las iniciativas de fomento de
la lectura en el ámbito escolar.
– Recuperar la figura del Director General del Libro del Ministerio de Cultura con
plenitud de competencias y capacidades.

SECTOR DEL LIBRO
Las propuestas del PP
Para el PP, el sector editorial “es la cuarta industria editorial más importante del
mundo, líder en la edición en castellano. Una industria con una vocación netamente
internacional, que mantiene vivo nuestro vínculo con América y que supone aproximadamente el 40% de toda la industria cultural española. Por eso, y porque pensamos que el libro sigue siendo el instrumento fundamental de difusión de la cultura
en español, hemos hecho el esfuerzo de mantener el tipo superreducido de IVA a los
libros y revistas, en beneficio de los consumidores”.
“Nuestra industria editorial y audiovisual, y los artistas y creadores que la hacen
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posible, tienen que ser los protagonistas, junto con el resto de la sociedad, del desarrollo, crecimiento y puesta en valor de una cultura que nos integre a todos”.
Y enfatiza: “Creemos que el libro sigue siendo el principal vehículo transmisor
de la cultura. La literatura y nuestra industria editorial son un pilar esencial para la
creación y difusión de la cultura en español”.
Sus medidas son:
– Promoveremos el apoyo institucional tanto a editores como a libreros, para
ayudarles a fortalecer su actividad.
– Mantendremos el tipo superreducido del 4% a los libros y revistas.
– Apoyaremos la adaptación tecnológica de la industria del libro a las nuevas
formas de consumo de la sociedad digital.
– Seguiremos impulsando la presencia de nuestro sector editorial en los centros
culturales, universidades y ferias internacionales deEstados Unidos e Iberoamérica.

Foto: Irene Vélez

La mayoría de los partidos abogan por equiparar
el IVA del libro electrónico al de papel
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Las propuestas del PSOE
“Es imprescindible que en España exista una auténtica política de Estado para
la Cultura, que haga del diálogo su divisa, que sea capaz de generar las sinergias
necesarias con las industrias culturales y creativas a través de políticas culturales que
incluyan una ley de mecenazgo que estimule el intercambio, que mejore las condiciones socio-laborales de artistas y de otros agentes culturales que conforman el
sector, los derechos de los creadores, que ayude a la red de teatros, librerías, centros
culturales o galerías, y que garantice el derecho efectivo de la ciudadanía de acceso
a la cultura y que fomente y estimule su consumo. La cultura debe ser una prioridad
de Estado y de país”.
– Proponer un Programa de Apoyo a la Red Básica de Acceso a la Creación
Cultural mediante la cooperación con CCAA y las administraciones locales
destinado al apoyo y manteniendo de establecimientos culturales sean éstos
públicos o privados, con especial atención a las pequeñas y medianas librerías,
bibliotecas, centros de música en vivo, museos y teatros y que tendrá una especial atención a localidades pequeñas y entornos rurales (citado en Bibliotecas).
– Establecer ayudas para acercar a autores y autoras al público en todo el territorio, promoviendo la compra de ejemplares en las librerías de cercanía (citado
en Bibliotecas).
– Promoveremos el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsaremos en
el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
– Establecer un programa de ayudas a la creación, producción, promoción y
programación, de las obras teatrales, cinematográficas, escénicas y literarias
realizadas por mujeres.

Las propuestas de Ciudadanos
Apoyo al sector del libro: la del libro es la más próspera de las industrias culturales
españolas, pero también es un sector duramente golpeado por la crisis y la piratería.
– Creación de una oficina de promoción del libro español en el extranjero que
preste ayuda a las pequeñas editoriales para participar en ferias internacionales
y colabore con autores y empresas en la promoción del libro español, canalizando toda la información referente a ayudas en el extranjero y prestando
labores de asesoría para promoción exterior.
– Establecer un plan de apoyo a la creación, conservación y desarrollo de las
librerías de fondo.
– Impulsar desde España la equiparación del IVA del libro físico al libro digital.
– Ampliar los servicios ICEX para las empresas pertenecientes al sector cultural y
facilitar el acceso a estos servicios.
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– El programa de C’s incluye en este apartado las propuestas sobre Propiedad
Intelectual, con la modificación de la regulación al contrato de edición o la
equiparación de la protección de los editores con la de los productores fonográficos y de grabaciones audiovisuales.
– En el apartado de fiscalidad, aboga por la desaparición del IVA superreducido
del 4%, por lo que los libros tendrían el 7% de IVA (el reducido, frente al 18%
general).

Las propuestas de Podemos
“En un contexto de desplome del empleo y de la renta, que ha hecho estragos en
el consumo cultural, los responsables políticos del libro han respondido con desidia y
sequedad de ideas, negándole al sector la atención que requiere”.
Podemos esboza un Plan de apoyo y dinamización de las librerías para “garantizar la supervivencia de este eslabón de la cadena del libro, crucial en el trato con el
lector y en la conservación de la diversidad editorial frente a la tendencia monopolística de la venta digital”.
– Apertura de una línea presupuestaria de incentivos económicos para librerías
de modo que permita la acometida de inversiones como la informatización del
negocio o la modernización de las instalaciones.
– Apoyo a un plan de formación reglada del oficio que combine estrategias de
venta, contabilidad, uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), técnicas de marketing y comunicación, ampliación de conocimientos culturales, etcétera. A través de la Dirección General de Empleo y de
esta formación reglada se crearán canales de contacto y apoyo entre jóvenes
desempleados interesados en el sector con libreros que no encuentran relevo
generacional para su negocio.
– Estrategias de apoyo al realojo y nuevas aperturas.
– Favorecer la inclusión en sus ventas de productos generadores de tráfico (por
ejemplo: entradas de conciertos) y la multifuncionalidad de los espacios.
– Reforma del Sello de “Librería de Referencia Cultural” que ha nacido sin apenas contenido, otorgando a las librerías comprometidas con la bibliodiversidad
ventajas como el acceso a líneas de crédito o prioridad en las ventas a instituciones públicas.
– Implementación del cheque escolar para la compra de libros de texto en librerías.
– Campaña comunicativa y mediática para prestigiar las librerías como puntos de
referencia cultural. Esta se coordinará con distintos niveles de la Administración
y con la Cámara del Libro, generando una campaña similar a la que se hace
con otros sectores, como el turístico.
– Defensa decidida del precio fijo, haciéndolo extensivo a todos los sectores del
libro.
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Foto: Pepa Ponce

Todos los partidos políticos, con mayor o menor grado de
desarrollo, incluyen ayudas específicas para el tejido librero

Las propuestas de Izquierda Unida (Unidad Popular)
“Las ventas de libros descendieron un 11,7% en 2013 según refleja el Informe de
Comercio Interior del Libro que elabora la FGEE. Pese a que la Industria del Libro
supone el 1,7 del PIB y casi el 40% del PIB Cultural, las ayudas al sector han sido
cicateras y de los 8.000 millones de euros que el Estado gasta en subvencionar la
industria en España, no llega a los 2 millones los que destina a subvencionar directamente proyectos editoriales”.
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– Crear, impulsar y hacer habitual a nivel de todo el Estado un Sello de Calidad
para Librerías a imagen y semejanza del ADELC Francés, y de una Asociación
para el Desarrollo de las Librerías.
– Dotar de fondos a las bibliotecas públicas y velar para que las compras de las
mismas se hagan en las librerías de referencia (citada anteriormente).
– Dotar con fondos suficientes una línea de crédito ICO para librerías, así como
crear líneas de crédito o aval, con financiación pública para que las librerías
puedan modernizarse tecnológicamente y físicamente.
– Lanzamiento a nivel nacional de un Bono Cultura para los más jóvenes. Cambiar la imagen de que todo lo cultural es gratis y me lo puedo descargar.
– Presencia del colectivo de escritores, a través de sus organizaciones, como instancia de interlocución con las Administraciones para la resolución de los problemas que afectan al desarrollo de su labor.
– Articulación y desarrollo, a través del Instituto Cervantes, de los necesarios instrumentos para la traducción y edición de las obras de autores españoles en el
mundo.
– Potenciación e incremento de las subvenciones y ayudas de ámbito estatal y
regional a la edición. Recuperación de las ayudas a la traducción y a la creación
literaria.
– Incremento de los recursos destinados a las editoriales independientes para la
edición de libros, y adquisición de nuevos títulos por parte de la red de bibliotecas públicas (citada anteriormente en Bibliotecas).
Fuente: http://letrasanfibias.com/elecciones20d/
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El flamenco, un arte
del que aprender
Lutgardo Jiménez Martínez
Bibliotecario escolar y animador a la lectura del CEIP Los Montecillos
de Dos Hermanas (Sevilla)
El Flamenco es un sentimiento del alma que se baila, se
canta y se toca. No se baila con los pies, no se canta con la voz
y no se toca con las palmas, sino con la cabeza y el corazón.

N° 109, Enero-Junio 2015, pp. 189-241
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El Flamenco constituye una de las principales manifestaciones de la cultura y
música de Andalucía y, como consecuencia del Patrimonio Cultural Andaluz. Con
esta actividad, lanzada desde la Biblioteca Escolar del Centro, hemos pretendido:
1. Desarrollar una actitud de interés, de acercamiento y aprecio hacia este bien
cultural del pueblo andaluz, catalogado en el año 2000 por la UNESCO
como Bien Inmaterial de la Humanidad. Acercar el alumnado al Flamenco,
considerado éste como medio de expresión artística y cultural del pueblo
andaluz.

2. Sensibilizar al alumnado con el origen y la historia del flamenco, el estudio de
los distintos palos (su ritmo, su acento, su compás...) y de sus facetas (cante,
baile y toque), mediante un abanico de experiencias y vivencias adecuadas a
su edad y etapa educativa.
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3. El trabajo del Flamenco como parte del currículo educativo y centro de interés de gran potencialidad educativa dado su carácter vivencial, al ser un
contenido inherente a la realidad andaluza, trabaja todas las áreas del currículum educativo: Lengua (a través de las letras de las coplas), Matemáticas
(compás flamenco), Sociales y Naturales (situación geográfica de los diversos
palos del flamenco), Plástica (representación del gesto flamenco), Literatura
(desarrollando la sensibilidad poética a través del acercamiento al Flamenco a
través de la misma, mediante el estudio de poetas y escritores que representaron el Flamenco en su obra literaria), Educación Física (sencillas coreografías
de bailes flamencos...), Música (estudio de diversos palos del Flamenco, los
instrumentos musicales que se usan en este arte, el estudio del cante, toque y
baile flamenco...).
4. Promover el aprendizaje del alumnado sobre el Flamenco mediante el disfrute en la realización y participación en un conjunto de actividades lectoras,
musicales, lúdicas y de expresión corporal. Resulta una temática muy motivadora para nuestro alumnado, cuyos gustos musicales están muy relacionados
con este estilo musical, debido a las raíces culturales y étnicas de una elevada
proporción del mismo.

5. Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, alumnado, AMPA y P.A.S., el
fomento de la creatividad, el esfuerzo directo de participación del alumnado
en su aprendizaje, el desarrollo de valores humanos como la tolerancia, el
respeto, la cooperación... Y, por último, conseguir la implicación en el proceso
de las familias.
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La experiencia relata, asimismo, el trabajo metodológico que hemos realizado por proyectos de investigación relacionados con distintas temáticas trabajadas
del Flamenco, usando como herramientas básicas: la lectura en sus distintas posibilidades, la música y las TICs para la búsqueda de información. Todo trabajado
coordinadamente desde la Biblioteca Escolar, nuestro centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje.
Palabras claves: flamenco, biblioteca escolar, actividad, animación lectora, proyecto documentado integrado, implicación de las familias, mejora de la calidad de
lectura, fomento de la creatividad, participación del alumnado en su aprendizaje,
trabajo en equipo…

Introducción y antecedentes
“Actualmente está siendo en educación una prioridad el aprendizaje social y
emocional. El flamenco es un recurso social inagotable para la expresión sentimental. Las coplas, el toque y el baile flamencos son manifestaciones inequívocas de los
estados de ánimo de todo un pueblo, el andaluz; y una etnia, la gitana. Para esta
última resulta ser un signo de identidad que ha desempeñado un papel esencial en
su evolución.
Esta XV Edición de la Semana de Animación a la Lectura la hemos querido dedicar al Flamenco para mejorar el conocimiento del alumnado sobre esta temática ya
que “el duende”, una parte de nuestro alumnado, sabemos que lo tiene.
Como se trata de animar a la lectura no puedo dejar de hacer un sentido homenaje a Lorca y Manuel Machado que han sabido interpretar como nadie el más
hondo sentimiento flamenco.”
(Palabras del Director del Centro, D. Jesús M. Seijas Calvo,
recogidas en el díptico de la XV Semana de Animación
a la Lectura del CEIP Los Montecillos)
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El centro de esta experiencia, el CEIP Los Montecillos, es un colegio público
situado en la periferia de la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). El barrio donde se
ubica el colegio acoge a familias de nivel socio-cultural bajo y medio-bajo, incluyendo algunas pequeñas bolsas de marginalidad y un amplio número de familias
desestructuradas. Se da entre los padres un elevado índice de analfabetismo. Un
número importante de las familias recibe ayuda o es objeto de atención por parte de
los servicios sociales de la zona.
La población escolarizada en este Centro se caracteriza por la diversidad social
y cultural. Existe, asimismo, un importante colectivo de población de etnia gitana
(40%) que, aunque inmersa en un proceso de integración aceptable, se halla en una
situación de desventaja en el sistema escolar. La desventaja se acrecienta cuando
concurren circunstancias de marginación. Hay que señalar que el número de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, es especialmente
alto y que, en muchos casos, coincide con alumnado altamente desfavorecido y en
situación de desventaja socio-cultural.
El CEIP Los Montecillos es Centro de Actuación Educativa Preferente desde 1988,
y pertenece al Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación Educativa
Preferente de capitales de provincia de más de cien mil habitantes desde el 2002.La
construcción del Centro data de 1984. Es un Centro de dos líneas que cuenta con
una plantilla de 28 profesores, un monitor escolar y una matrícula aproximada de
365 alumnos y alumnas. En el Centro existen 5 grupos de Educación Infantil, 11 de
Educación Primaria y un aula de Apoyo a la Integración y dos de Pedagogía Terapéutica y una hermosa, sencilla y útil Biblioteca Escolar.
Las condiciones socio-económicas adversas de la población en la que se sitúa el
Centro se convirtieron, muy pronto en la historia del mismo, en un revulsivo y un
motivo para sostener una búsqueda permanente de una forma de enseñar y un contenido que se ajusten a las características y necesidades de dicho entorno.
La problemática ante la que nos enfrentamos en el campo de la lectura es: por un
lado la falta de motivación lectora del alumnado y, por otro, la escasa participación o
nula implicación e interés de las familias. Estas razones nos llevaron a verlo como un
reto e intentamos “innovar”.
La innovación, en el CEIP Los Montecillos, se podría resumir en dos ámbitos.
Por un lado, todos los docentes participan simultáneamente en la mayor parte de los
proyectos. Por otro, organizando y realizando actividades que tienen un carácter, al
mismo tiempo, social y comunitario, buscando para ello la implicación y participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Con las mismas queremos
desarrollar el aprendizaje mediante la creatividad y el esfuerzo personal. Una de las
herramientas educativas que hemos usado ha sido la Biblioteca Escolar. Y en concreto la actividad de la Semana de Animación a la Lectura.
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La Biblioteca Escolar ha funcionado desde los inicios del Centro. Pero podemos destacar algunos de los momentos más significativos, como en 1989, cuando
se puso en práctica el proyecto de sacar la Biblioteca a los recreos, o en el año
2000, con la puesta en marcha de nuestra Semana de Animación a la Lectura.
En junio de 2007, nos aprobaron el Proyecto de Lectura y Biblioteca. A partir del
curso 2010/2011 y, con la entrada en vigor de la nueva normativa, nuestro Centro
incorpora la Biblioteca como un recurso normalizado y presente en el Proyecto Educativo de Centro. Podemos decir que nuestra Biblioteca Escolar funciona hoy como
un verdadero Centro de Recursos de Enseñanzas y Aprendizajes (CREA), objetivo
principal que buscábamos.
Como ya hemos comentado, en el año 2000, se organiza en nuestro Centro la 1ª
Semana de Animación a la Lectura. Ésta, y las que vendrían en cursos posteriores,
estaban coordinadas y organizadas por el monitor escolar, Lutgardo Jiménez, contando siempre con la colaboración e implicación de maestros y maestras y el apoyo
del Equipo Directivo. Pero el alumnado tenía una participación poco activa, siendo
meros receptores y espectadores de todas y cada una de las actividades organizadas
dentro de la semana, y la participación de las familias era incipiente y escasa.
Poco a poco, el enfoque más tradicional de la enseñanza empieza a quedar en
un lugar más secundario. La nueva formación de los maestros/as que componen el
Equipo de Educación Infantil en los llamados Proyectos Documentados Integrados,
da lugar a que los compañeros/as de Primaria se interesen por los resultados que
empiezan a obtener nuestro alumnado de Infantil.
Tanto es así, que en el curso 2010/2011 realizamos una autoformación en el Centro relacionada con dichos Proyectos Documentados Integrados y con los Aprendizajes Cooperativos. Esto nos lleva a que en el curso 2011/2012 se haga la propuesta
en Claustro de organizar la Semana de Animación a través de Proyectos de Investigación que hagan los propios alumnos y alumnas, transformándose así el papel de
nuestro alumnado y convirtiéndolos en verdaderos sujetos activos de sus propios
aprendizajes.
El Equipo de Apoyo a la Biblioteca, el responsable del Plan Lectura y Biblioteca
y el monitor escolar, asumimos este nuevo reto y la Biblioteca comienza a asumir
nuevas funciones:
– Ser un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje contribuyendo al
desarrollo de las competencias básicas y apoyando todas las áreas curriculares.
– Un medio para compensar las desigualdades socioeducativas y mejorar el clima de convivencia.
– El centro de recursos y de información para mejorar la calidad de la enseñanza
y el aprendizaje de nuestro alumnado.
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– El centro motor de la animación a la lectura, propiciando la integración de las
familias en la vida del Centro, involucrándolas en el proceso de aprendizaje de
sus hijos/as e implicándolas cada vez más en cada una de las actividades.
– Y debíamos prepararnos para dar respuesta al nuevo enfoque de trabajo por
proyectos de investigación.
Otras de las pretensiones era llevar la Biblioteca a todos los niveles, a todas las
áreas de Primaria y a todos los ámbitos de Infantil. Para ello y para poder sentar
unas bases mínimas para el trabajo por proyectos debíamos organizar y proponer
estrategias de animación a la lectura para nuestro alumnado que permitieran adentrarlos en una aventura en la que los alumnos/as se conviertan en protagonistas. No
desestimamos ninguna actividad que pueda de algún modo alcanzar este propósito,
aunque no todas ellas tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más
apropiada para cada niño o grupo de niños en función de sus edades, intereses y
circunstancias. Eso sí, toda actividad se realizó bajo el signo de la creatividad. Queríamos conseguir por medio de la lectura el desarrollo de la creatividad y fantasía de
los niños y niñas.
Para conseguir la implicación de las familias en las actividades de la Biblioteca
Escolar el Equipo de Apoyo a la Biblioteca trabaja de forma coordinada con el ETCP
para arbitrar estrategias de sensibilización y participación de los padres y madres en
actividades relacionadas con el fomento de la lectura y el apoyo al estudio. A través
de un servicio de atención y apoyo a la familia, la Biblioteca escolar facilita su ayuda
a todas aquellas familias que nos lo pidan, dándoles consejos u orientaciones bibliográficas, préstamos, ayudándolas a buscar información... y es por ello que tenemos
establecido un horario extraescolar (martes de 15:30 a 17:00 horas) en el que pueden asistir todos los padres y madres de nuestro alumnado que así lo deseen.
La Semana de Animación a la Lectura es una de nuestras actividades más señeras y representativas. Se trata de un acontecimiento anual en el que se realizan
multitud de actividades educativas en torno a la lectura, y trabajándose una temática
concreta, durante toda una semana. Tal y como se ha especificado antes, llevamos
cuatro cursos promoviendo el desarrollo de proyectos documentados integrados a
nivel de Centro y organizados desde la Biblioteca.
Iniciamos esta forma de trabajo en el curso 2011/2012, con motivo de la XII Semana de Animación a la Lectura, desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria, se
realizaron Proyectos Documentados Integrados sobre “Las Grandes Civilizaciones”.
En el curso 2012/2013, los proyectos que trabajamos en la XIII Semana de Animación a la Lectura estuvieron relacionados con “Los Inventos”. En el curso 2013/2014
llevamos a cabo la Edición nº XIV, dedicada en esta ocasión al “UNIVERSO”.
Y en el curso 2014/15, la XV Edición, que se desarrolló entre los días 20 al 23
de abril de 2015, y que se dedicó al estudio del arte del FLAMENCO. Una actividad
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que toda la Comunidad Educativa esperaba con mucha ilusión y con la que pretendimos ayudar a nuestros alumnos/as a fomentar el hábito de la lectura y que ésta se
convirtiera en una actividad dinamizadora, agradable, como una fuente de placer,
de información, creatividad, trabajo en equipo, esfuerzo personal y de aprendizaje
en torno al FLAMENCO.

Metodología
Si trabajamos por Proyectos es porque queremos que sea el alumnado el que
decida los temas a desarrollar, siendo nuestra misión principal el ser un verdadero
ayudante para colaborar con nuestros alumnos/as en la construcción de su propio
aprendizaje. Lo realmente importante es el cómo se investiga cada uno de los temas,
y no los temas en sí. El proceso de forma resumida que usamos en el trabajo por
Proyectos es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Seleccionar el tema. ¿Qué sabemos?
¿Qué queremos aprender?
Buscar actividades ¿Cómo vamos a aprender?
¿Qúe hemos aprendido? Ver qué objetivos y contenidos hemos conseguido al
realizar dichas actividades.

Nuestro trabajo se sustenta en la compensación de desigualdades, haciendo de
la atención a la diversidad nuestro compromiso con la Comunidad Educativa, permitiendo que todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades, evitando cualquier tipo de discriminación e intentando mejorar
así, día a día, el clima de convivencia de nuestro Centro. Damos Apoyo escolar al
alumnado con necesidades educativas especiales, para facilitar una educación más
inclusiva, en el interior del aula ordinaria. Pretendemos que todas las actividades
organizadas desde la Biblioteca, además de su objetivo curricular, tenga también la
posibilidad de prevenir la exclusión y ayudar a la inclusión social y cultural de todo
nuestro alumnado. En nuestro caso, nuestras mejoras innovadoras adquieren fundamentalmente el sentido de una actividad muy ‘natural’ e integrada en lo cotidiano,
de apertura a lo nuevo y al riesgo, de adoptar y ensayar recursos y proyectos que
proceden del exterior pero haciéndolos propios en unos casos y de crear nuevas
prácticas educativas en otros. No se trata de una gestión de arriba abajo, jerárquica,
sino todo lo contrario, propuestas desde abajo hacia arriba.
En el caso de esta Edición de la Semana de Animación ha sido fundamental el
trabajo de estrecha colaboración de la maestra de Música Mª Ángeles Sánchez con
el monitor escolar del Centro y bibliotecario escolar, Lutgardo Jiménez, impulsando,
dinamizando el trabajo y aunando el esfuerzo de toda la Comunidad Educativa.
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Descripción del proceso temporal y metodológico
de la XV Semana de Animación a la Lectura.
En el mes de enero, tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, el Equipo de
maestros que constituyen la ETCP del Centro se reunieron para decidir la temática,
siendo elegida “EL FLAMENCO”, una vez evaluadas todas las propuestas presentadas por cada uno de los Ciclos educativos.
En el mes de febrero, se analizó el amplio abanico de sugerencias de trabajo que
se podían trabajar y la maestra de Música y el monitor escolar, eligieron y presentaron al profesorado las siguientes:
– A nivel de centro.
1. Realizar un gran árbol genealógico de los distintos palos del flamenco. Cada
curso decorará un cartel y muñeco de su palo.
2.- Hacer un mural denominado “grandes artistas flamencos”, que recoja información e imágenes de destacados artistas del ámbito del cante, baile y
toque. Cada clase trabajará en su aula el artista asignado.
3. Cartel “yo soy flamenco, ¿y tú?” Haríamos una enorme figura de un flamenco y una flamenca y la rellenaríamos con imágenes y fotos que aportaría
nuestro alumnado vestidos de flamenco/a y de fotografías de reuniones flamencas de sus familias.
4. Exposición “Miradas al flamenco”, en el hall de entrada que abarque:
A. Origen e historia del Flamenco.
B. El Flamenco y la Literatura.
C. Instrumentos musicales flamencos.
D. Grandes artistas flamencos.
E. El Duende flamenco.
5. Hacer carteles con citas célebres sobre el flamenco.
6. Hacer un montaje decorativo de una peña flamenca en hall de entrada al
centro: con mesas y sillas de enea, mantones, macetas, trajes de flamenca/
co, instrumentos del flamenco, cuadros alusivos a artistas importantes del
Flamenco, carteles…
Concursos de la xv semana de animación a la lectura:
A. Lector de oro. Consistiría en una serie de pruebas sobre la temática del
Flamenco para hacer en el Centro y en casa con la ayuda de las familias.
B. Concurso de poemas flamencos. Creación de un poema o copla flamenca
por parte del alumnado que después se recopilarían para formar nuestro
poemario flamenco. Se suministrarán como ayuda las Coplas de Antonio
Machado.
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C. Concurso “Mis historias del flamenco” Narración, descripción o invención
de una breve historia a partir de una imagen flamenca que le propondríamos a nuestro alumnado.
D. Concurso de dibujo titulado “Así dibujo yo el flamenco”. El alumnado
tendría que dibujar y crear imágenes que tengan relación con los gestos
y poses flamencas, con los instrumentos flamencos… a través de distintas
técnicas plásticas.
E. Concurso: “Flamenqueando en familia”. Buscando la participación e implicación de las familias, como en las últimas ediciones, podrían aportar
maquetas de instrumentos musicales, pinturas al óleo sobre “gestos flamencos”, murales sobre artistas flamencos o de alguno de los palos flamencos, maquetas de una peña flamenca… Todas las aportaciones serán
expuestas, ya tengan mayor o menor calidad.
Como en la edición anterior, queremos premiar los mejores trabajos desde el doble punto de vista: Creatividad y, también, Esfuerzo y, así, conseguimos que todo el alumnado trabaje más motivado.
– A nivel de aula.
• Proyectos de investigación. Asignación de un palo flamenco, un artista y un
instrumento flamenco a cada clase. Cada tutoría trabajaría como Proyecto de
Investigación la temática asignada o elegida.
• Talleres musicales para el alumnado de trabajo del compas, audición y de
baile flamenco. Dada la temática elegida buscaremos llenar los tiempos y espacios con este tipo de talleres. Estuvimos contactando con diferentes artistas
para su realización.
Las siguientes palabras de la maestra de Música, Mª Ángeles Sánchez muestran el
ánimo y la implicación que debían manifestar todos los miembros de la Comunidad
Educativa en este Proyecto.
“ES TAN SOLO UNA PROPUESTA ABIERTA Y FLEXIBLE DE LAS MUCHAS
QUE EXISTEN PARA ABORDAR ESTA AMBICIOSA Y AMPLIA TEMÁTICA…
MERECE LA PENA INTENTARLO ¡¡¡¡ÁNIMO COMPAÑEROS/AS!!!”
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En el mes de marzo, cada nivel educativo comenzó el trabajo por Proyectos Documentados de Investigación sobre el palo, el instrumento y el artista seleccionados,
quedando la distribución de la siguiente manera:
Curso
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Palo

Artista

Instrumento

INF 3 A

Sevillanas

Manuel Lombo
Las Carlotas

Guitarra

INF 3 B

Sevillanas

Manuel Lombo
Cantores de Híspalis

Guitarra

INF 4 A

Sevillanas

Manuel Lombo
Amigos de Gines

Castañuelas

INF 4 B

Sevillanas

Manuel Lombo
Los Romeros de la
Puebla

Castañuelas

INF 5

Sevillanas

Manuel Lombo
Los Marismeños

Caja flamenca

1º A

Rumba

Camarón

Caja flamenca

1º B

Rumba

Tomatito

Guitarra
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Palo

Artista

Instrumento

2º A

Colombiana

Niña Pastori

Guitarra

2º B

Guajira

India Martínez

Caja flamenca

3º A

Fandangos de Huelva:
Alosno y Encinasola

Arcángel

Instrumentos
flamencos

3º B

Fandangos

Arcángel

Instrumentos
flamencos

4º A

Tangos

José Mercé

Caja flamenca

4º B

Tangos (tanguillos)

El Lebrijano

Guitarra

5º A

Tonás: martinete

Dorantes

Instrumentos
cotidianos
Caja

5º B

Seguiriya:
liviana y serrana

Canelita

Guitarra

6º A

Bulería y soleá

Carmen Linares
Mayte Martín

Guitarra

6º B

Alegrías Cantiñas

Chano Lobato
Vicente Amigo

Caja flamenca

Tareas que realizamos:
1. Redactar y enviar Cartas a Editoriales, para solicitar la colaboración de los
distintos Grupos Editoriales mediante la donación de material librario (libros
de lectura por edades para los alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Primaria), así como material de regalo (bolígrafos, agendas, relojes, carpetas,
mochilas, camisetas, cuadernos, separadores…) que serían utilizados como
premios para los ganadores de los distintos Concursos que se iban a desarrollar durante la XV Semana de Animación a la Lectura.
2. Redactar y enviar Carta a la Concejalía de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas La colaboración que le pedimos fue participar
en el Acto de Inauguración de la Semana, en concreto en el XIII Maratón de
Lectura. En este Maratón, como en años anteriores, quisimos contar con la
presencia de una personalidad del ámbito de la Administración Local, en este
caso, la Concejala de Igualdad y Educación.
3. Así mismo, buscando una mayor implicación de agentes externos al Centro y
acercar el mundo externo a nuestro alumnado, se escribieron cartas personali-
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zadas para solicitar la participación en el Maratón de personalidades invitadas
del mundo de las distintas facetas del Flamenco (cantaores, bailaores y guitarristas), del mundo del periodismo, miembros de peñas flamencas, del mundo
de la educación (maestros), de editoriales… Con su participación queríamos
mostrarle al alumnado que la lectura es una actividad placentera que no tiene
edad y que la misma le ha sido de mucha utilidad en su desarrollo como persona y en la labor profesional de cada uno y una de los invitados al Maratón
de Lectura.
Contactamos con distintas fuentes que nos permitieron establecer relación con
representantes de artistas flamencos de la talla de Esperanza Fernández, Eva
Yerbabuena, José Galván, Laura Vital, José Galán, Manuel Céspedes, Javier
Prieto. Así mismo contactamos también con la Presidencia de la Peña Juan
Talega, la cual colaboró en gran medida con nosotros desde el primer momento, donándonos cartelería, mesas y sillas para la decoración y traernos a
tocadores de guitarra y cantaores para hacer un taller con el alumnado. También contactamos con el periodista de Canal Sur, Manuel Curao, responsable
de todo lo relacionado con el Flamenco en Canal Sur TV y Radio. Y con el
productor musical y de cine, Ricardo Pachón, con un papel importante en la
renovación del lenguaje flamenco, como productor en los créditos de discos
tan fundamentales para la evolución del género como La leyenda del tiempo
de Camarón de la Isla, Nuevo día de Lole y Manuel, el homónimo álbum de
Veneno o el Blues de la frontera de Pata Negra, entre tantos y tantos otros. Y
ahora con su documental Triana pura y pura, una película sobre el flamenco
en el barrio sevillano durante la década de los 50. Este documental lo visionamos con el alumnado.
4. Cartas a distribuidores de material escolar y entidades bancarías. La colaboración solicitada consistía, como en los años anteriores, en la donación de material de papelería, juguetería, camisetas, gorras, balones…, para los alumnos/
as de Educación Infantil y Primaria y que serían utilizados como un incentivo
para el alumnado, así como premios para los ganadores de los Concursos que
se iban a desarrollar.
5. Nota informativa a los padres del alumnado. Esta es la copia literal de la carta
que enviamos a los padres/tutores, con la buscábamos la implicación de la
familia tanto en la parte lectora como en la parte creativa. A destacar, el excelente resultado obtenido con la misma.
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INFORMACIÓN A TODAS LAS FAMILIAS
“Estimados padres/Tutores:
Del 20 al 23 de abril vamos a celebrar la 15ª Edición de la Semana de Animación
a la Lectura. Este año la temática es “EL FLAMENCO”. Queremos contar con vuestra
colaboración y participación en la misma. Para ello os pedimos:
– Concurso “Flamenqueando en familia”. Se ha pensado que sean los alumnos/
as junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural en una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Flamenco (los
distintos palos, artistas del cante, baile y del toque, los instrumentos flamencos…). Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último día para entregarlo será
el viernes, día 17 de abril. Se premiará el trabajo cooperativo entre la familia, el
esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En este Concurso participarán
los alumnos/as de todos los Ciclos educativos. ¡Ánimo, buscar y sacar vuestro
duende flamenco en pos de ideas originales! ¡Qué disfrutéis del mismo junto a
vuestros hijos/as! Se dará un diploma a todas las familias que participen y se
premiará el trabajo de una familia por cada clase.
– Vuestra participación en el Maratón de Lectura junto con la clase de vuestro
hijo/a, que realizaremos el lunes, día 20 de abril. Para participar debéis hablar
con el Tutor/a que os apuntará, sugerirá alguna lectura e indicará el horario en
que debéis venir a leer. Seguro que vuestro hijo/a se sentirá orgulloso y feliz de
veros participar.
– Os solicitamos vuestra colaboración el próximo martes, día 14 de abril, para la
decoración del hall de entrada del Centro y de la Biblioteca Escolar junto a los
maestros/as: recreación de una peña flamenca, colgar cuadros, pintar y rellenar
un árbol gigante de los distintos palos flamencos, distintos murales como “Yo
soy flamenco”, “artistas flamencos”, “instrumentos flamencos”, colocar expositores y contenidos de la Exposición “Miradas al flamenco”. Para ello debéis ir a
Secretaria y apuntaros para, así, organizar el trabajo.
– Uno de los murales que vamos a realizar se llama “Yo soy flamenco”, el cual vamos a completar con las fotos e imágenes de los alumnos/as y sus familias que
nos mandéis y que deben estar relacionadas con el baile, el cante o el toque
flamenco. Las fotos, una vez escaneadas, serán devueltas a las familias.
– Queremos realizar un potaje flamenco. Sería un encuentro musical flamenco
con la colaboración y participación de las familias. Si deseáis participar en el
mismo, comunicarlo a través de vuestros hijos/as a los tutores/as. En el caso de
poder realizarse, ya contactaríamos con las familias interesadas.”
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Durante los meses de marzo y abril y hasta el comienzo de la Semana de Animación a la Lectura, se puso en marcha el trabajo intensivo tanto en las aulas como a
nivel de Centro.

A nivel de aulas
Se comenzó el trabajo por Proyectos de Investigación en cada una de las aulas
elaborando mapas conceptuales, buscando información en libros de la Biblioteca e
Internet, solicitando la colaboración de las familias mediante en el envío de notas
informativas, realizando los distintos murales expositivos y preparando y ensayando
las distintas exposiciones que tendrían que presentar a los demás cursos.
Esto supuso que el maestro/a debía recopilar toda la información aportada por el
alumnado y categorizarla, para dar un sentido, una estructura a todo lo que traían.
Por supuesto, aportar información les daba una relevancia frente al grupo clase, ya
que tenían que mostrar qué habían traído, explicarlo al grupo clase y responder a las
distintas preguntas que el resto de sus compañeros y compañeras hiciesen.
Metodología
En todos los niveles hemos seguido el siguiente esquema de trabajo:
– Antes de empezar el proyecto, motivar a los niños/as creándoles una serie de
expectativas que despierten su curiosidad.
– Iniciar una conversación con los alumnos/as para detectar sus conocimientos
acerca del cante, instrumento y artista que les había tocado a la clase. (¿Qué
sabemos?) sin corregir conceptos equivocados.
– Preguntar a los alumnos/as que curiosidades tienen acerca de la temática (¿Qué
queremos saber?).
– Hacer participes a las familias del Proyecto solicitándoles su colaboración a
través de una carta.
– Decidir con el grupo clase dónde podemos buscar los recursos y qué podríamos
crear con ellos (¿Qué podemos hacer?).
La tarea docente fue la de orientar, ejemplificar y explicar, pero los protagonistas
fueron los alumnos/as que fueron los que construyeron su aprendizaje a través de la
experiencia. Trabajamos a partir de un aprendizaje significativo que permitió que el
alumnado estableciera relaciones entre lo que sabe y lo que está aprendiendo.
Mª Ángeles Sánchez, maestra de Música, aportó para cada clase un CD y un
dosier que recogía: coplas flamencas, información sobre los palos flamencos, recopilatorio de fichas de trabajo, fichas de audición.
Os mostramos, mediante imágenes, unos ejemplos del trabajo realizado en las
aulas.
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A nivel de centro
1. El monitor escolar, Coordinador de la Semana de Animación a la Lectura de
cada año, comenzó a elaborar y montar el contenido de la exposición que
con el título, Miradas al flamenco, se iba a situar en el hall de entrada del
Centro. La Exposición abarcó: el origen e historia del Flamenco (sus etapas),
etimología de la palabra Flamenco, características, elementos del Flamenco (el
cante, el baile y el toque), palos del Flamenco, sus instrumentos musicales, el
Flamenco y la Literatura y los grandes artistas flamencos. Todo el contenido
expositivo, textos e imágenes, estuvo adaptado al nivel de nuestro alumnado
de Infantil y Primaria.
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Toda la Comunidad Educativa contribuyó en el montaje de la misma
2. En medio de la crisis actual y los recortes, teniendo en cuenta la escasez de
medios económicos en el presupuesto del Centro para la compra de libros
relacionados con la temática a trabajar, fuimos optimistas y buscamos una
solución alternativa. Teniendo en cuenta lo curioso, pintoresco y original de la
temática la maestra de música, Mª Ángeles Sánchez, contactó con la Biblioteca
del Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaira y solicitó un préstamo de
una colección de libros y DVDs relacionados con la temática del Flamenco. Se
colocaron en la vitrina de cristal del Hall de entrada del Centro y se diseño un
cuadrante para su uso y control. Asimismo, en los ordenadores de la Secretaría
se puso una carpeta con material sobre el Flamenco recopilado por Lutgardo
Jiménez, responsable de la Biblioteca Escolar. Contenía ejemplos de distintas
unidades didácticas, listados de páginas webs que contenían y abarcaban información relevante y relativa a los grandes artistas flamencos, así como de
estrategias de trabajo, letras de canciones flamencas y estudios del Flamenco
en la Literatura.
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3. Montaje y elaboración de los carteles y dípticos anunciadores de la XV Semana de Animación a la Lectura.
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4. El Equipo de Apoyo a la Biblioteca se reunió, diseñó y realizó la decoración
de la Biblioteca Escolar para que estuviera en consonancia con la temática del
Flamenco. Incluso, y como hacemos cada edición, la mascota de la Biblioteca, Lecturin, también fue disfrazada para la ocasión. Es en la Biblioteca donde se desarrolló el Maratón de Lectura y algunas de las actividades (charlas y
talleres).
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5. Elaboración de un gigantesco mural de 30 m2 con el título El árbol genealógico de los cantes flamencos, que se colocó en el Hall de entrada al Centro y que
mostraba el árbol genealógico de los cantes del Flamenco. En la raíz del árbol
situamos los cantes primitivos y que suelen realizarse sin guitarra. Del tronco
salen las cuatro ramas o cantes básicos: soleares, seguiriyas, tangos y fandangos. Fuera del árbol, al tener procedencia u origen diferente, están los cantes
de ida y vuelta, los procedentes del folclore andaluz y otros, que no se pueden
incluir en ninguno de los grupos anteriores. Cada tutoría elaboró y coloreó
el dibujo y letrero de los cantes que les había tocado. Usamos para ello los
dibujos que aparecen en el trabajo “Didáctica de la Audición Flamenca”, del
maestro Benjamín Perea Díaz. El árbol atrajo la mirada y el reconocimiento de
todos los alumnos y alumnas, las familias, así como de las personas externas al
Centro, que visitaron la Exposición y participaron en algunas de las actividades, por su grandeza y contenido. Todo fue el resultado de un inmenso trabajo
cooperativo y en equipo de muchas miembros de la Comunidad Educativa,
que demuestra que “cuando se quiere todo es posible”.
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El hall de entrada al CEIP Los Montecillos fue decorado con una escenificación, como si fuera una peña flamenca, con mesas y sillas de enea, mantones,
macetas, trajes de flamenca/o, instrumentos musicales del flamenco (guitarra
y caja flamenca), cuadros y carteles alusivos a festivales flamencos aportados
por la Peña Juan Talega y las familias.

Se colgaron todos y cada uno de los mantones, platos andaluces y acuarelas
elaborados por las distintas clases,
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6. Montaje y exposición de los trabajos aportados por las familias.
Asimismo, se colocaron y forraron multitud de mesas para exponer los trabajos
aportados por las familias. Y cuál fue nuestra sorpresa, cuando al final las 12
mesas estaban repletas de dichos trabajos y quedaban muchos por colocar.
Nuestro criterio en estas últimos tres Ediciones, en las que hemos recibido trabajos realizados por las familias, es exponer todo lo que nos traigan, ya sea de
calidad o no. Tenemos en cuenta que muchos no disponen de recursos ni de
medios económicos para su realización. Fueron excelentes y de gran calidad
muchos de los trabajos manuales. Nos sorprendió y nos vimos desbordados
por el número y excedente de trabajos en cartulina que fueron presentados,
más de 130. Era imposible encontrar un lugar para colocarlas. Llenamos los
tramos de escalera, los ventanales, los dos grandes corchos de la entrada... y
seguían sobrando. Las que no cabían se colocaron decorando otras dependencias como la Biblioteca y las aulas. Realmente una implicación y participación
de casi 130 familias del Centro. Cada año este aspecto de la Semana sigue en
aumento. Con respecto a esto, hay que decir que las familias superaron con
creces las expectativas que los maestros/as teníamos sobre la respuesta que
de ellos íbamos a obtener. Quizás por el entusiasmo que vieron en sus hijos e
hijas, quizás porque hubo una especie de “efecto llamada”, al ver que todos
participaban y, además, cada mañana veían los trabajos de las demás familias
en las puertas del cole, a la hora de la entrada al mismo, cuando los padres
los traían. Estamos consiguiendo la implicación de las familias y que estas se
hagan participes en el aprendizaje de su hijos/as.
Mostramos e continuación, en imágenes, unos ejemplos de esas aportaciones...

En forma de manualidades...
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7. Se ha realizado un gran mural, colocado en los laterales de la entrada del
Centro, denominado “Grandes artistas flamencos”, que recoge la exposición
de los distintos trabajos (información e imágenes) realizados en las aulas sobre
los artistas flamencos y los palos asignados.
8. A ello se unió la confección del mural, “Yo soy flamenco, ¿y tú?”, que preside unas enormes figuras de un flamenco y una flamenca, que fueron rodeadas con fotos que aportaron el alumnado en las que aparecían vestidos de
flamenco/a y de fotografías de reuniones flamencas con sus familias.
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8. Se diseño y preparó un cuaderno que contenía un conjunto de textos narrativos y poesías en torno a letras de los cantes flamencos, de distinto grado de
complejidad, para que las tutores/as las pudieran utilizar como material de
texto para la lectura de sus alumnos/as en el Maratón de Lectura.
9. Se eligieron los espacios físicos donde se realizarían las distintas actividades.
En concreto serían la Biblioteca escolar, el S.U.M (Salón de Usos Múltiples), el
patio de recreo y el aula de Música.
10. Se elaboró un Álbum para firmas y dedicatorias recogidas de personalidades
y personas que pasaran por el Centro durante la Semana de Animación a la
Lectura. Asimismo, se diseñaron modelos de Diplomas para dar a los ganadores de los distintos Concursos que se desarrollaron. Se prepararon regalos para
los ganadores, en torno a 50 paquetes. Todos contenían un libro adecuado a
la edad y distintos regalos publicitarios donados.
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11. Se diseñaron los siguientes documentos que recogen la organización y el funcionamiento tanto de la actividad de inauguración de la Semana de Animación a la Lectura, en concreto del Maratón de Lectura llevado a cabo el lunes,
día 20 de abril de 2015 (Documento 1) y los distintos concursos que se realizaron durante la Semana (Documento 2).
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A continuación se muestran esos documentos organizativos, que han sido mejorados con el paso de las ediciones de la Semana de Animación a la Lectura.
Documento 1
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Documento 2

Nota informativa sobre los Concursos de la XV Semana
de Animación a la Lectura (del 20 al 23 de abril de 2015)
Durante la Semana de Animación a la Lectura se van a llevar a cabo los siguientes concursos:
1. Concurso “Lector de oro”: En principio para los alumnos/as del 2º y 3º Ciclo,
pero también para todos los demás que quieran participar.
Constará de 8 pruebas:
Prueba nº 1: Sopa de letras sobre 25 palos del flamenco.
Prueba nº 2: Mapa de los palos flamencos típicos de cada provincia andaluza.
Prueba nº 3: Cada uno en su lugar, coloca los siguientes artistas flamencos en
la faceta del flamenco que les corresponda.
Prueba nº 4: Autodefinido del flamenco.
Prueba nº 5: Cuestionario sobre el flamenco.
Prueba nº 6: Un poco de arte. Las palabras perdidas.
Prueba nº 7: Uniendo conpectos y definiciones.
Los alumnos y alumnas para contestar las preguntas podrán hacer uso de Internet en las aulas o leer la información que aparece en los murales, los libros
de la vitrina del hall y las láminas de la Exposición que sobre EL FLAMENCO
se ha instalado en el hall de entrada del Centro. También podrán trabajarlo en
casa con su familia.
2. Concurso “Flamenqueando en familia”: Se ha pensado que sean los alumnos/
as junto con la colaboración y ayuda de sus familias, los que elaboren un mural en una cartulina o alguna manualidad alusivo al mundo del Flamenco (los
distintos palos, artistas del cante, baile y del toque, los instrumentos flamencos…). Los trabajos se entregarán al tutor/a. El último día para entregarlo será
el viernes, día 17 de abril. Se premiará el trabajo cooperativo entre la familia,
el esfuerzo así como la originalidad y creatividad. En este Concurso participarán los alumnos/as de todos los Ciclos educativos. Se dará un diploma a todas
las familias que participen y se premiará el trabajo de una familia por cada
clase.
3. Concurso de “Poemas flamencos”: Creación de un poema o copla flamenca
por parte del alumnado que después se juntarían para formar nuestro poemario flamenco. El poema tratará sobre el mundo flamenco: instrumentos, palos,
duende, cante, baile, toque…
4. Concurso “Mis historias del flamenco”: Narración, descripción o invención de
una breve historia, que tenga como temática el mundo del flamenco en cualquiera de sus facetas: cante, baile o toque ¡A escribir!
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5. Concurso de didujo “Así dibujo yo el flamenco”: El alumnado tendrá que dibujar y crear imágenes que tengan relación con los gestos y poses flamencas, con
los instrumentos flamencos… con distintas técnicas plásticas.
Se elegirá un ganador por nivel en los concursos de “Poemas Flamencos” y “Mis
Historias del Flamenco” y un único ganador en todo el Centro en el de “Lector de
Oro”. En el Concurso de “Así dibujo yo el Flamenco” se elegirán dos ganadores por
nivel (uno por creatividad y otro por el esfuerzo). Los ganadores serán elegidos por
los tutores/as, a excepción del ganador del concurso Lector de Oro. Los premios se
entregarán el mes de mayo, en un acto que se desarrollará en el patio techado y al
que asistirán todos los cursos, así como los padres/tutores de los alumnos/as premiados.
Gracias a todos/as por vuestra colaboración.
En la segunda semana de abril, se comenzó a montar y organizar todos los espacios, tanto a nivel particular (en cada aula) y a nivel general, en el resto del Centro
(hall de entrada, pasillos, Biblioteca). El Ayuntamiento De Dos Hermanas nos cedió
los expositores y se comenzó el montaje de la compleja Exposición, junto con las mesas para exponer los “muchísimos” trabajos aportados por las familias. Esta labor fue
ardua y agotadora. Hubo que sacar por ordenador e imprimir el contenido adaptado
en texto e imágenes de toda la Exposición y, también, las etiquetas de los trabajos de
cada una de las familias. Todos/as colaboramos.
Mucho dinamismo, frenesí y ganas de pasarlo bien, disfrutando y demostrando,
cada cual con su trabajo y aportación, una creatividad desbordante. Todo esto en
unas aulas, en un Centro, en un espacio que durante un tiempo se convirtió en
parte misma del arte Flamenco; en una gran Peña Flamenca, donde se podía sentir
el duende flamenco en cada uno de los Talleres de cante, baile, toque y de escritura
creativa, que llevamos a cabo, donde nuestro alumnado expresó con su cante y su
cuerpo todo lo que llevan dentro del duende flamenco. Todo ello fue inspirador y
motivador, no sólo para el alumnado, sino también para el profesorado y las familias.

Muestra en imágenes de las Actividades desarrolladas
en la XV Semana de Animación a la Lectura
La realización de distintos talleres de cante, toque y baile flamenco permitieron
conseguir:
1. El trabajo de forma cooperativa y grupal en las distintas actividades.
2. La inclusión de todo el alumnado en el Proyecto y favorecer su motivación
para participar en el mismo.
3. El desarrollar la expresión verbal y corporal y la comunicación, facilitando que
el alumno/a tome conciencia de su cuerpo y de la expresión de sentimientos y
sensaciones a través de éste.
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Cuadrante de actividades de la XV Semana de Animación a la Lectura
(20 al 23 de abril de 2015)
4. El relacionarse con sus compañeros/as, teniendo además juntos un objetivo
común, aprender a través del trabajo en equipo, donde unos ayudaron a otros
y se apreció el exitoso trabajo final, como un logro, resultado del esfuerzo colectivo.
5. Les ayudó a entender y valorar la constancia en el trabajo.
6. El uso de la lectura como medio de crecimiento personal.
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A continuación se muestra todo lo anterior mediante una selección de imágenes.
Lunes, 20 de abril. Acto de Inauguración y Maratón de Lectura

El acto de inauguración de todas estas actividades fue el XIII Maratón de Lectura. Este acto contó con la presencia de los siguientes invitados: la Delegada de
Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Mª Antonia Naharro
Cardeñosa; Antonio Ruz Osuna, maestro de Primaria; Fernando González Velasco,
maestro de Primaria y especialista en Flamenco; Manuel Curao (periodista de Canal
Sur y flamencólogo), José Galván (bailaor), la cantaora Laura Gil, el cantaor Manuel
Cespedes, el guitarrista Monge, el Presidente de la Peña Flamenca “Juan Talega”
de Dos Hermanas, Juan de la Quintana, Mª Ángeles Sánchez (maestra de música)
y Anoush (a la guitarra), que ofrecieron un homenaje musical a Paco de Lucía y
Federico García Lorca,

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora

Este fue el Programa del Acto de Inauguración
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

225

Fomento/Animación lectora

226

Con cada edición nuevos invitados muestran al alumnado la importancia que la
lectura ha tenido en sus carreras profesionales.
Estos son algunos de los que nos acompañaron en esta Edición:

De izquierda a derecha: Jesús M. Seijas Calvo, Lutgardo Jiménez,
Fernando Velasco, Manuel Curao, Mª Antonia Naharro, José Galván,
Juan de la Quintana, Manuel Céspedes, Manuel Monge, y Antonio Ruz
Con esta actividad, el Maratón de Lectura, a pesar de requerir mucho esfuerzo
en su preparación y coordinación, hemos conseguido con el paso de los años que
sea una actividad placentera y fundamental para la educación y el desarrollo del
alumnado. Estos han tenido un papel protagonista en el mismo y han encontrado
una nueva motivación para, leyendo, potenciar su desarrollo individual y colectivo,
logrando fortalecer valores como el respeto y la tolerancia. Esta es una actividad para
mostrar el alumnado su capacidad lectora. Al alumnado les encanta escuchar su voz
a través del micrófono.
Todas las lecturas que se expusieron y oyeron, en torno a los cantes flamencos,
fueron como un encuentro de la revalorización de la palabra e instrumentos esenciales de comunicación. Sonaron como “susurros musicales de letras, palabras y
oraciones”. A destacar también la participación de los padres y madres, que año
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tras año va en aumento. Hay clases en las que leyeron grupos de alumnos y algunos
acompañaron sus lecturas con el toque de la guitarra y las palmas. A cada lector/a
participante se le regaló una botellita de aceite de oliva virgen y un separador.
Os dejamos una foto-collage que muestra todo lo descrito.

Lunes, 20 de abril. Laura Vital. Taller de cante flamenco
Esta profesora del Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla, que imparte
clases de flamenco, historia y literatura del flamenco y conjunto instrumental, lleva
20 años sobre los escenarios y tablaos flamencos repartidos por todo el mundo. Es
una de las artistas más innovadoras y las voces más prometedoras del Flamenco
actual.
Realizó un taller de cante flamenco con el alumnado de Infantil y 1º Ciclo de
Primaria, mostrando con la voz más dulce y conmovedora del Flamenco, un acercamiento al mismo, mediante el juego de la voz y el acompañamiento de las palmas y
el baile. Nos dejó todo su saber pedagógico y enseñanza del cante flamenco, con un
taller adaptado a las edades de nuestros alumnos, los cuales disfrutaron a lo grande
del evento.
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Martes, 21 de abril. Taller Compás Flamenco-HANG”,
a cargo de Javier Prieto, músico-pedagogo
Especializado en Flamenco, arte para el que también ha ejercido como crítico,
su carrera da un giro radical en 2005 cuando se cruza el hangdrum, ese singular
instrumento en forma de wok, por su camino. Un giro que incluso afecta a su propio
nombre: Javier Hang es como es conocido a partir de entonces. También su música
cambia y evoluciona para adaptar el peculiar sonido del hang al Flamenco, pero
también para cruzarse con otras músicas y otros músicos.
Este músico y pedagogo con su taller encandiló y cautivó al alumnado y maestros
con una actividad llena de ritmos y compás. Nos dejamos sorprender de la mano
de este músico multidisciplinar por este nuevo instrumento que nos trasladó a un
mundo mágico y tribal.
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Martes, 21 de abril. Taller de la Academia de Baile de José Galván
Los Galván de los Reyes nos visitaron en la figura del patriarca, José Galván y
su hijo, José Antonio. Una familia, los Galván de los Reyes, en la que cuatro de sus
cinco miembros se han dedicado al baile. Cada uno de ellos posee un estilo definido
y particular, una familia que, en su segunda generación, ha dado un bailaor revolucionario que marca la entrada del siglo XXI, Israel Galván de los Reyes.

Nos deleitaron una clase magistral de danza y baile flamenco

Miércoles, 22 de abril. José Galán. Taller de Baile Flamenco “Flamenco y sentidos”
José Galán, bailaor, coreógrafo y pedagogo que lucha por la integración de las
personas con discapacidad intelectual, llevó a cabo un taller de baile con todo el
alumnado del Centro en el patio del recreo. Nos enseñó pasos flamencos y montó
una coreografía grupal con todo el alumnado.
Fue una oportunidad de aprender más sobre la danza flamenca, iniciarse en la
base estructural de dicho baile y observar la metodología de enseñanza de este gran
profesional. El taller no se centró en los conocimientos académicos, puesto que el
método observacional es más efectivo en estos casos, dando pie incluso a bailes
espontáneos. La actividad trató de enseñar y transmitir Flamenco al alumnado mediante la colocación corporal, el manejo rítmico y melódico de los compases flamencos, prestando especial atención a la improvisación y a la expresión propia de cada
uno/a. Las maestras/os también disfrutaron a lo grande.
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Miércoles, 22 de abril. Juan Carlos Berlanga. Guitarrista
y maestro. Taller de toque “¿Cómo escuchar el flamenco?”
Este guitarrista ha trabajado con artistas tan importantes del mundo del Flamenco, como Dorantes, Israel Galván, Esperanza Fernández, Antonio Canales, María
José Santiago...
Con sus cualidades pedagógicas atrajo al alumnado a su guitarra y les explicó
las distintas partes de la misma. Asimismo, les explicó las diferencias de toque de
algunos palos del Flamenco de una forma amena y pedagógica.

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora

233

Jueves, 23 de abril. Actuación de la Peña Flamenca
“Juan Talega”, de Dos Hermanas.
Distintos miembros de la Peña acudieron al Centro y dieron una charla sobre los
orígenes e historia del Flamenco y sobre la importancia de la defensa y prestigio de
nuestro arte Flamenco, así como su conservación, promoción, divulgación y enriquecimiento de sus más genuinos valores artísticos y culturales. Lo acompañaron
con distintos cantes a la guitarra.
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Jueves, 23 de abril. Charla-Taller con Eva Yerbabuena
El alumnado pudo disfrutar de una charla con esta impresionante bailaora, coreógrafa y directora de flamenco. Relató al alumnado sus experiencias e inquietudes
flamencas y contestó cada una de las preguntas que estos le hicieron, algunas de
ellas sorprendentes.

Jueves, 23 de abril. Fin de Fiesta de la Semana de Animación
a la Lectura: “Potaje Flamenco en familia”
Quisimos realizar un potaje flamenco en familia como fin de la Semana. Fue un
encuentro musical flamenco con la colaboración y participación de las familias, que
así lo desearon, y del alumnado. Muchas de nuestras familias participan de este arte,
y algunas, lo hacen bastante bien. Se recitaron poemas y canciones tradicionales de
la cultura andaluza, acompañados de guitarra, palmas y cajas flamencas.
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Por último, el día 15 de mayo, celebramos una fiesta en el patio techado del Centro para entregar los diplomas y premios a los ganadores de los diferentes concursos
que se han realizado durante la XV Semana de Animación a la Lectura: Concurso
“Flamenqueando en familia”, Concurso de “Poemas flamencos”, Concurso “Mis historias del Flamenco”, Concurso de Dibujo “Así dibujo yo el Flamenco” y, por último,
el esperado y espectacular por su gran regalo, Concurso “Lector de Oro”. Supuso
un reconocimiento público en el que estuvieron presentes todo el alumnado, el profesorado y las familias de los alumnos/as ganadores. Al mismo tiempo, supuso un
estímulo para la autoestima del alumnado y fortalecer la motivación de participación
en la próxima Edición, tanto del alumnado como de sus familias.
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Evaluación de la actividad
Hemos mejorado considerablemente en los niveles de lectura, lo que se ha traducido en una mayor competencia lingüística de nuestro alumnado y que, de una u
otra forma, está salpicando poco a poco con mejoras en el resto de las competencias
básicas.
Han sido dos los aspectos sobresalientes a destacar
dentro de las actividades de la XIV Semana de Animación a la Lectura:
1. Consideramos excelentes el trabajo, implicación y
participación de las familias. Ha superado con creces las
expectativas. Por cuarto año consecutivo conseguimos
el objetivo de un aumento en este aspecto. En esta Edición, unas 130 familias contribuyeron en la realización
de murales y manualidades creativas de sus hijos/as.
2. La participación activa y directa del alumnado, de
Infantil y toda la Primaria en su proceso de aprendizaje,
a través de los conocimientos adquiridos mediante los
proyectos de investigación llevados a cabo en sus aulas,
ha permitido conseguir que el 100% de ellos hayan sido
los protagonistas de su aprendizaje. Han aprendido enseñando sus conocimientos
a otros. Han aumentado su autoestima y han aprendido valores humanos como la
tolerancia, respeto, ayuda, cooperación, esfuerzo…
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Os dejo, a continuación, las palabras de agradecimiento que envié, como Coordinador de le Semana de Animación Lectora a todos los maestros/as.
“GRACIAS a todos y todas los maestros/as del Centro (tutores/as, maestros/as especialistas y de apoyo), por:
1. Apoyar la iniciativa relacionada con el Flamenco, que hemos desarrollado en
la XV Semana de Animación a la Lectura, haciendo que ésta se convierta en
una actividad y labor en defensa de la enseñanza y fomento del arte flamenco
como parte de nuestra cultura y raíces. Todos/as hemos vivido, con nuestras
colaboraciones desde el aula y fuera de ella, una experiencia muy emotiva,
donde el alumnado y las familias han sido los grandes protagonistas.
2. Por colaborar en el montaje de la decoración del Hall de entrada, los pasillos y
la Biblioteca. Cada espacio ha mostrado una decoración muy cuidada y muy
relacionada con la temática. Excelente el trabajo del Equipo de Biblioteca y
del resto del Claustro, que junto a las madres que acudieron, se encargaron
de la decoración del Hall de entrada. Todo estaba precioso, original y “mu
flamenco”.
3. Por ayudar en el desarrollo y funcionamiento del Maratón de Lectura: control
de horarios y llamadas a los distintos cursos, realización de fotos y videos, sonido, entrega de regalos, preparación y servir el desayuno a los invitados…
4. Al equipo directivo, por ayudar física y económicamente; así como por apoyar
organizativamente el amplio cuadrante de actividades de la Semana.
El éxito ha sido conseguido gracias al trabajo, esfuerzo y pasión que le puso
cada miembro de la Comunidad Educativa. Se ha logrado todo gracias a la combinación y aprovechamiento de las habilidades plásticas de unos/as y a la entrega
y ganas de ayudar de otros/as. Todos los artistas que han participado y nos han
visitado en estos días nos han felicitado por la iniciativa que hemos llevado a
cabo. No todo ha sido fácil. Han surgido muchas dificultades. Pero el diálogo y el
consenso nos han permitido encontrar soluciones. Todo es mejorable. Pero creo
que el resultado ha sido bastante positivo, en base a los logros. Creo que, en esta
ocasión, el éxito en la actividad se ha debido a que se ha cumplido el dicho que
dice: “Cuando algo resulta mal: yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien:
nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente bien: ustedes lo hicieron”. Paul
“Bear” Bryant.
Todo se desarrolló los días 20 al 23 de abril en el ambiente flamenco que se creó
con un gran trabajo y esfuerzo de todos los maestros y maestras, junto con la gran y
desbordante implicación y participación de los alumnos y sus familias y de los porteros del Centro (Mª Carmen y José).
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«El cabello a la cintura,
gira que te gira y gira,
quieto, seguido, despacio;
y al son de dos castañuelas
y tres guitarras con llanto, tomillares y albahacas
los tacones van pisando, mientras ajorcas y yedras
le van ciñendo los brazos
de una música de alhambras y sacromontes nevados.
(“Danza gitana”, Antonio Murciano)
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(*) Las fotos que aparecen en esta experiencia fueron tomadas en el CEIP Los
Montecillos de la localidad de Dos Hermanas y cuentan con la correspondiente autorización de los tutores legales sobre el uso pedagógico y publicación de la imagen
de los menores que aparecen en las mismas.
(**) Mi agradecimiento a Mª Ángeles Sánchez Carrasco, amiga, compañera y
maestra de música del Centro, y mejor persona, por haber sido el alma y motor que
puso en marcha esta experiencia educativa, al proponer la temática, suministrar un
amplio abanico de propuestas para trabajarla y contactar para traer al Centro sobresalientes artistas del Flamenco y, con la que he tenido el privilegio de compartir
la organización y el montaje del Acto de Inauguración del Maratón de Lectura, así
como todos y cada uno de los Talleres de Baile, de Toque y de Canto desarrollados
a lo largo de la Semana. Ha habido momentos difíciles, pero siempre los hemos
superado con su positividad. También hemos disfrutado de su talento musical con la
guitarra y la flauta.

“El Flamenco es una expresión artística, poesía, compás, baile, música, pasión,
historia, un estilo de vida, una cultura, un sentimiento, la expresión de un pueblo
y como hemos mostrado y relatado en esta experiencia lectora, es una forma de
enseñar y aprender.”
(Lutgardo Jiménez)
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Día de la Lectura en Andalucía
Alocución ciudadana

La gran conversación de los siglos
El futuro, y me molesta hablar de futuribles, el desarrollo de los países, no es tanto
el petróleo que haya en su subsuelo ni las fábricas que podamos tener, dado que las
fábricas se crean con ideas y el petróleo se descubre también con ideas. Es la creatividad, la originalidad, y todo eso se consigue por medio de los libros e indirectamente,
claro está, por las bibliotecas y el sistema de enseñanza. No debemos aportar sólo
bienes materiales de consumo, sino bienes creativos, consumo de ideas. Eso se ha
olvidado, y por eso se desprecian tanto las cuestiones educativas.
El otro día leía una carta de Guillermo de Humboldt, el creador de la Universidad
de Berlín: describía un viaje por España a un amigo suyo, donde le cuenta que las
carreteras no están mal, que la gente es inteligentísima, eso sí, que las posadas están
un poco deterioradas y que hay algunos intelectuales interesantes, cosa enormemente sorprendente, porque no ha visto, dice Humboldt, nada más lamentable que el
sistema educativo español. Esto a finales del siglo XVIII. Se asombra de cómo gente
tan inteligente puede superar semejante adversidad. Y eso, sin hacer una crítica fácil,
salvadas todas las excepciones que queramos, sigue siendo un problema por resolver
en nuestro país. Si queremos pertenecer a la Unión Europea tenemos que pertenecer
a la Comunidad Europea de la Cultura, y para ello hay que hacer un planteamiento
radical, huyendo de estas pseudotecnologías o estas pseudopedagogías que hoy nos
inundan, y que no tienen nada que ver con el desarrollo intelectual, pues son pequeñas especulaciones chirriantes y metálicas, como de robots.
Lo que hay que replantearse en serio es un sistema público de escuela; hay que
replantearse a fondo, aunque esto es un poco utópico, la reforma de la universidad,
basándose en ese sistema de libertad, en ese sistema de elección que tienen que
tener el alumno, en ese sistema de poder abandonar al profesor incompetente y,
al mismo tiempo, llevarle a la convicción de que es en los libros, en las bibliotecas,
donde está el poso del saber, el poso del que tiene que alimentarse el presente. El
saber es de por sí difusivo y tiene que expandirse. El libro tiene que existir, pero al
mismo tiempo debe existir el espacio público donde el libro sea también el elemento
fundamental de existencia y de fomento de la mente, donde se mantenga la “gran
conversación” de los siglos. El que yo pueda, en mi soledad, leer a Kant, a Platón, a
Pérez Galdós, a Ortega, y ponerme a hablar con ellos, es algo cuya importancia no
valoramos lo suficiente: el libro es un objeto con unas letras que yo miro, en el que
se abre todo un mundo. Y eso lo podemos hacer en el espacio privado de nuestro
cuarto de trabajo y en el espacio público: entrar en ese espacio y darte cuenta de que
hay un país, una nación, un gobierno, que ha cuidado, que ha mimado ese espacio
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público para que tú encuentres tu propia memoria, la memoria de tu lengua y la
memoria de otras lenguas. Eso dignifica.
Que no nos digan que no hay dinero para eso. El sistema educativo hace que
tú fluyas ahí, de una manera natural, porque la cultura, repito, no son las cosas que
están en los sitios, sino la vida que tú sabes insuflar a esas cosas, y la vida de la gente, y los ojos que miran y los ojos que leen, y el estímulo que tú crees para que esos
muchachos o esas personas mayores vayan a la biblioteca a leer y a seguir entreteniéndose con el verdadero discurso que rompe la monotonía del discurso interior
con el que tantas veces nos asfixiamos.
Emilio Lledó | 16.12.2015
www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras

***

Andalucía cataloga 17 millones
de libros disponibles en un solo clic
Comparte en Facebook Comparte en Twitter
Diecisiete millones de volúmenes de todos los fondos bibliográficos públicos de
Andalucía podrán ser consultados con un solo clic gracias al catálogo “Casba”, presentado hoy en Córdoba por la consejera de Cultura, Rosa Aguilar.
En declaraciones a los periodistas, Aguilar ha apuntado que se trata de una “herramienta pionera, esencial y fundamental” que permite la consulta conjunta y en
línea de los fondos bibliográficos de 870 bibliotecas públicas, centros especializados
y universidades de Andalucía.
Ha añadido que el nombre del nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación tiene una simbología especial, ya que
en la época de Al-Ándalus, las “kasbah” eran las alcazabas donde se guardaban los
“tesoros”.
En este caso, los usuarios van a poder consultar más de 17 millones de volúmenes, unas cifras que “son la expresión de que Andalucía es pionera y un referente
en el desarrollo de acciones de cooperación entre bibliotecas para el impulso de
catálogos colectivos”.
Con este nuevo catálogo, Andalucía “vuelve a dar un paso adelante en materia
de bibliotecas” para ofrecer una herramienta que será de gran utilidad para usuarios,
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estudiantes e investigadores y que abre el ingente patrimonio bibliográfico que atesora la comunidad a toda la ciudadanía.
A través del buscador de la web, los usuarios podrán consultar el catálogo de las
705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía, donde se integran las bibliotecas
municipales y las ocho bibliotecas provinciales que gestiona directamente la Consejería de Cultura, a la que se suma la Biblioteca de Andalucía, con sede en Granada.
En total, este catálogo suma más de 1,6 millones de títulos y 9,9 millones de
ejemplares.
También a través de este programa se puede consultar el catálogo de los 155
centros especializados y de documentación de la Red IDEA, que aglutina todos los
fondos de bibliotecas y fundaciones privadas adheridas a la red así como los fondos
bibliográficos de centros dependientes de la Junta de Andalucía.
Es el caso de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía, la Biblioteca de la Fundación Centro de Estudios Constitucionales 1812, el Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la Mujer o la Biblioteca Auxiliar del Archivo
de la Catedral de Sevilla.
Por último, “Casba” da acceso al catálogo que gestiona el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de
Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun).
En este caso, se trata de 3,7 millones de títulos y 6,1 millones de ejemplares ubicados en cada una de las facultades de diez universidades públicas andaluzas.
La puesta en marcha de “Casba” responde a lo previsto en la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su desarrollo
con la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su carné
único así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía.
La Junta de Andalucía puso en marcha también, en enero del 2014, la Biblioteca Virtual de Andalucía, la primera biblioteca digital española dependiente de una
administración pública y que en la actualidad ofrece más de 21.000 documentos
digitales con más de 4,5 millones de páginas.
EFE
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160121/301574349931/
andalucia-cataloga-17-millones-de-libros-disponibles-en-un-solo-clic.html

***
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Cultura. La Biblioteca Provincial
cierra 2015 con más de 47.000 socios
y el préstamo de libros alcanza 41.000
La Biblioteca Provincial de Huelva ha cerrado el año 2015 con 47.103 socios, un
dato que la sitúa entre las bibliotecas capitales de provincia andaluzas con la mejor
proporción de socios por habitante, según han informado desde la Junta de Andalucía a Europa Press.

Temas
La Biblioteca Provincial de Huelva ha cerrado el año 2015 con 47.103 socios, un
dato que la sitúa entre las bibliotecas capitales de provincia andaluzas con la mejor
proporción de socios por habitante, según han informado desde la Junta de Andalucía a Europa Press.
Así, los materiales que han salido como préstamo durante 2015 ascienden a un
total de 52.398 materiales, siendo el libro el soporte ‘estrella’. En concreto, el libro
supone el 79,4 por ciento del total de las operaciones de préstamo, ya que se han
registrado 41.609.
De este modo, el libro supera con gran diferencia en número de préstamos a
otros soportes que también están disponibles en los fondos de la biblioteca, como el
material audiovisual y los documentos en formato electrónico.
Por otra parte, las entradas que se han efectuado al edificio a lo largo del año
suman 209.543 personas. No obstante, donde más se viene apreciando la actividad
y la vocación de centro cultural activo de la biblioteca onubense es en las numerosas
actividades que se ofrecen desde la misma, que suman un total de 502 hasta final de
año, entre reuniones de sus diez clubes de lectura en activo, encuentros con autores,
presentaciones de libros, cuentacuentos, exposiciones, cursos y talleres, visitas, recitales o proyecciones.
Asimismo, especial mención tiene el programa de dinamización lectora ‘Leer en
viñetas’ que la Biblioteca Provincial lleva a centros de enseñanza de toda la provincia
y que consiste en un encuentro-taller con los autores del cómic Biblos, superhéroe de
Biblioteca, creado por los Hermanos Macías y editado por la Consejería de Cultura
a propuesta de la Biblioteca Provincial de Huelva.
Se trata de un cómic creado en Huelva por los hermanos Macías, creadores locales, para fomentar la lectura y dar a conocer los servicios que se ofrecen desde las
bibliotecas públicas a chicos y chicas de Instituto y Centros de Educación Primaria.
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Dentro de “un ambicioso” programa de extensión bibliotecaria se han realizado
un total de 34 encuentros en los que más de 1.600 escolares han tenido la oportunidad de conocer a este personaje de la mano de los propios autores, a través del
taller denominado ‘Leer en viñetas’ con el que se ha pretendido utilizar el lenguaje
del cómic como una herramienta para el fomento de los hábitos lectores entre ese
grupo de edad.
Igualmente, la Biblioteca ha hecho un llamamiento al voluntariado cultural entre
sus usuarios, y después de la celebración de un taller de técnicas para aprender a
contar cuentos, dirigido a padres, madres, abuelos, abuelas y docentes, se ha logrado
constituir un grupo estable de voluntarios cuentacuentos que se reúnen cada semana
en las instalaciones de la biblioteca para practicar lo aprendido y poner en escena
espectáculos de narración en la Sala infantil del centro bibliotecario onubense.
Finalmente, han mencionado el último servicio proporcionado por las bibliotecas
públicas andaluzas, en cuyo desarrollo del proyecto han jugado un papel “primordial” los profesionales del centro bibliotecario onubense. Se trata de un novedoso
servicio de préstamo gratuito de libros electrónicos http://andalucia.ebiblio.es que
permite a sus 47.000 usuarios llevarse en préstamo temporal una de las últimas
novedades de las editoriales más importantes del país y poder disfrutar de la lectura
en formato electrónico en una gran variedad de dispositivos, como ‘smartphones’,
‘tablets’, ordenadores personales o ‘eReaders’.
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/bibliotecas-ymuseos/cultura-la-biblioteca-provincial-cierra-2015-con-mas-de-47-000socios-y-el-prestamo-de-libros-alcanza-41-000_A2P9gfq0XbP40K1Ejjxe8/

***

La Junta insta al Gobierno a actuar en San
Agustín (Antiguo Colegio de San Agustín
de Málaga) y ejecutar la inversión aprobada
La administración autonómica cree que la petición para estudiar posibles alternativas para la Biblioteca Pública del Estado, que, en teoría, se prevía en el colegio, no
justifica el retraso
La Junta de Andalucía animó ayer al Gobierno a poner freno al deterioro del
edificio del antiguo colegio de San Agustín, abandonado en pleno Centro desde
hace más de veinte años, y a continuar, en los plazos previstos en los presupuestos,
con el único proyecto aprobado hasta ahora para el inmueble, que consiste en su
transformación en sede de la Biblioteca Pública del Estado.
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Fachada del antiguo convento de San Agustín. Gregorio Torres
Según manifestó a este periódico José Luis Ruiz Espejo, delegado provincial del
Gobierno andaluz, la administración autonómica es partidaria de que se ejecuten
las inversiones y que se prosiga con la obra, que no ha acabado de arrancar, y cuya
suspensión indefinida responde, de acuerdo con el Gobierno, al estudio de la petición formulada por la propia Junta, que inquirió sobre posibles alternativas para la
ubicación definitiva de la biblioteca, entre ellas, la del convento de La Trinidad.
Ruiz Espejo insistió en que esta demanda no justifica el retraso. De hecho, terció,
la propuesta autonómica surgió a modo de intento de tratar de superar la dilación
y desatascar el futuro de San Agustín, que, en 2004, y después de una permuta de
edificios, pasó a formar parte del inventario patrimonial del Estado. Desde entonces, y ya con el Gobierno como competente, la única iniciativa que se ha puesto
sobre la mesa ha sido la de la biblioteca, aunque sin que se produzcan grandes
avances, ni en el propio proyecto ni en el mantenimiento del edificio, que, como
denunció el pasado lunes en este periódico la Asociación de Antiguos Alumnos,
presenta un aspecto francamente preocupante, con signos de deterioro y humedades en su interior.
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La Junta insta al Gobierno a actuar en San Agustín y ejecutar la inversión aprobada
Mientras llegan las soluciones, el colectivo exige que se aumente la protección y
se elucide, de una vez por todas, cuál será el destino del viejo colegio de San Agustín; si la biblioteca, como está aprobado, u otra propuesta, para lo que ellos piden
que sea, en cualquier caso, siempre de acceso público y relacionada con la cultura
y con la educación. La Junta subraya que la remodelación del edificio ha ido contando en los últimos años con partidas económicas en los presupuestos que maneja
el Gobierno. En concreto, 0,22 millones para 2015 y 1,3 para 2016. «Lo que no
se puede hacer es aprobar dinero todo los años y luego no ejecutarlo», puntualiza
Ruiz Espejo.
Por su parte, el Ayuntamiento, al que los antiguos alumnos piden que se implique, especialmente en tareas de intermediación, lamentó el estado en el que se
encuentra el edificio y apremió a la Junta y al Gobierno a buscar una solución, a ser
posible en consonancia con otros proyectos varados como es el destino del convento
de la Trinidad. Francisco Pomares, edil de Urbanismo, recordó que el Consistorio ya
se puso en contacto con la administración central para urgirle en la tarea de desbroce y limpieza, que tuvo lugar en 2014. Además, acotaron fuentes municipales, el
gobierno local contribuyó económicamente a principios de siglo al adecentamiento
del entorno, incluido en la iglesia aledaña y homónima y en la propia fachada del
edificio. «Se debe buscar una fórmula y no tardar tanto como con La Aduana. No-
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sotros estamos dispuestos a colaborar y hay necesidades culturales a las que puede
responder», señaló.
El colegio de San Agustín, un antiguo convento de finales del siglo XVII, ha conocido todo tipo de destinos puntuales desde 1974, fecha en la que los padres agustinos, con la actividad lectiva a pleno rendimiento en la finca de Los Olivos, en El
Atabal, decidieron vender el inmueble a la Diputación. Después, y tras la cesión de
la institución provincial, funcionó como Facultad de Filosofía y Letras y, ya posteriormente, de sede de la escuela de idiomas para extranjeros. Este fue su último uso
regular, si bien entre 1995 y actualmente, con diez años de propiedad para la Junta
y diez para el Gobierno, que lo obtuvo en 2004 a cambio de una biblioteca en Sevilla, se han producido intentos para volver a abrir sus puertas. Todos, de momento,
infructuosos.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/02/17/
junta-insta-gobierno-actuar-san/829451.html

***

La unión hace la fuerza en
las bibliotecas de Andalucía
Colaboración y cooperación llevada a la práctica por la Red de Bibliotecas de
Andalucía, la Red IDEA y el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Y
es que dichos sistemas bibliotecarios se unen alrededor del Catálogo Colectivo del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (Casba), el cual aporta
a los ciudadanos (desde una única plataforma gestionada con AbsysNet) los fondos
de 870 bibliotecas y que suman más de 17 millones de ejemplares y 6,3 millones de
títulos.
El pasado 21 de enero Rosa Aguilar (Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía) presentó el catálogo colectivo ante la sociedad. Acto en el cual también participaron José Carlos Gómez Villamandos(Presidente del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía y Rector de la Universidad de Córdoba),Javier Álvarez
(Director de la Biblioteca de Andalucía) y Mª José Ariza (Directora de la Biblioteca
de la Universidad de Granada).

El #CatálogoColectivo Casba lo forman 870 #bibliotecas
y centros de documentación de Andalucía
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Casba constituye así un espacio virtual que permite a las bibliotecas ofrecer a sus
usuarios el acceso a todos los servicios y fuentes de información de un modo sencillo,
rápido, fiable y directo, incluyendo el catálogo convencional y otros recursos relacionados con el contenido del catálogo o la gestión de las bibliotecas.
«Es una herramienta pionera en nuestro país, que permite a la ciudadanía acceder con un clic a toda una documentación de extraordinaria importancia; y también
tiene mucha importancia para los estudiantes o investigadores, a los que facilitamos
en acceso a una información clave» [Fuente Córdoba Hoy].
«Esta nueva herramienta permite la consulta a través de Internet de los catálogos
de las 705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía y de los 155 centros especializados y de documentación de la Red IDEA, ambos gestionados por la Consejería
de Cultura, así como del que gestiona el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas (REBIUN)» [Fuente HuelvaYa.es].
«Damos un paso hacia adelante en lo que significa esa apuesta por las bibliotecas
públicas y en los buenos resultados que da la cooperación y colaboración institucional» [Fuente Diario Córdoba].
«Su puesta en marcha responde “a lo previsto en la Ley del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su desarrollo con la
puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y su carné único,
así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de
Andalucía”» [Fuente El Día de Córdoba]
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Sin duda que es un buen paso en el mundo de las bibliotecas, y en especial en
el andaluz, en el cual los términos son el acceso, la ciudadanía, la cooperación y la
colaboración institucional.

Las #bibliotecas de Andalucía apuestan por el acceso,
la cooperación y la colaboración
El Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en otros medios los medios:
– La ‘Biblioteca de Alejandría’ virtual andaluza, cada vez más cerca con la suma
de las universidades.
– Andalucía cuenta con un catálogo pionero sobre bibliotecas y centros de documentación.
– La Junta presenta el nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
– La UHU suma el catálogo de su biblioteca al de más de 800 de toda Andalucía
accesibles a través de Internet.
– Se presenta en la Universidad de Córdoba el nuevo Catálogo Colectivo del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
http://www.comunidadbaratz.com/blog/la-union-hace-la-fuerzaen-las-bibliotecas-de-andalucia/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

***
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Nace Desiderata, una revista
sobre Biblioteconomía
El universo de las bibliotecas puede ser contado desde un punto de vista científico o estadístico pero ese no es el objetivo de ‘Desiderata’, una revista trimestral
sobre Biblioteconomía que acaba de nacer en Sevilla con espíritu periodístico y que
pretende ser leída no sólo por profesionales del sector, sino también por usuarios y
por quienes desconocen qué está pasando en las bibliotecas de la provincia.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las bibliotecas y los profesionales
que trabajan en ellas es este. Visibilidad.
Enrique Navas, licenciado en Periodismo, ex bibliotecario y, actualmente, director
del centro de formación Auxiliar de Bibliotecas cree que “todo el trabajo bien hecho
debe ser difundido y conocido” y este es el motivo principal por el que se ha embarcado en la redacción de la revista Desiderata, una publicación trimestral centrada en
el mundo de las bibliotecas en la provincia de Sevilla y que fue presentada el pasado
20 de enero, en compañía de Juan José Téllez (director del Centro Andaluz de las
Letras).
De Gines a Valencina de la Concepción, de la Biblioteca Colombina a la Felipe
González Márquez, Desiderata no sólo hace un recorrido por estos espacios físicos,
sino que plantea temas de interés para los profesionales, como la certificación promovida por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios o las competencias digitales
que son necesarias hoy en día.
Además, recoge una serie de noticias, como el plan de apoyo a librerías y fomento de la lectura en bibliotecas, aprobado en noviembre por el Ayuntamiento de
Sevilla, o la posibilidad de acceder al catálogo de las bibliotecas andaluzas a través
del móvil.
Entre las colaboraciones fijas, se encuentra la de Jesús Vergara, bibliotecario de
Alcolea del Río, que reflejará la realidad de muchos de los profesionales que trabajan en espacios municipales, en soledad y con escasos presupuestos. En la sección
‘Bibliotecario de Frontera’, narrará “experiencias de campo” para transmitir que “la
mejor herramienta de la que dispone un bibliotecario o bibliotecaria en el medio
rural es su propio cerebro”.
En un momento en el que está cambiando el concepto de biblioteca, Enrique
Navas cree “en una biblioteca como si fuese el nuevo ágora. No se trata sólo de
información, ni de actividades, sino de un lugar de encuentro social que tiene como
excusa la cultura, la lectura, la información. Todo está ahí y se hace a través de la colección, de la información que se le da al usuario y de los servicios que se le prestan”.
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Aunque el primer número de Desiderata se ha presentado en formato papel y
digital, a partir del segundo la revista dejará de imprimirse y será exclusivamente
online.
Sonia Domínguez | Letras Anfibias
http://letrasanfibias.com/desiderata/

***

Se presenta en la Universidad de Córdoba el
nuevo Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación
La herramienta permite la consulta conjunta y en línea de los fondos bibliográficos de 870 bibliotecas públicas, centros especializados y universidades de Andalucía
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía (CbuA), José Carlos Gómez Villamandos, y la consejera
de Cultura, Rosa Aguilar, han presentado hoy en el Rectorado el Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, bautizado
como Casba. Esta nueva herramienta permitirá la consulta a través de internet de
los catálogos de las 705 bibliotecas de la Red Pública de Andalucía y de los 155
centros especializados y de documentación de la Red IDEA, ambos gestionados por
la Consejería de Cultura, así como del que gestiona el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, a su vez integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas (Rebiun).
El nuevo catálogo, que desde hoy está accesible a través de la web www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/CatalogoColectivoAndalucia, es una experiencia
pionera en España que permitirá a la ciudadanía en general así como a investigadores o estudiantes de la comunidad universitaria disponer de información de todos los
recursos bibliográficos sin distinción de dónde estén albergados. Asimismo, indica si
están disponibles o no al realizarse las consultas en línea, una novedad respecto a
otros catálogos colectivos existentes en la actualidad.
Con esta iniciativa, ha explicado la consejera durante su intervención, “Andalucía
vuelve a dar un paso adelante en materia de bibliotecas para convertirse una vez
más en pionera y ofrecer una herramienta que será de gran utilidad para estudiantes,
investigadores y usuarios y que abre el ingente patrimonio bibliográfico que atesora
la comunidad a toda la ciudadanía”. Gómez Villamandos, por su parte, ha definido
el nuevo catálogo como “un proyecto tremendamente importante fruto de la cooperación institucional que contribuye de manera decisiva en nuestra búsqueda de una
sociedad más formada e igualitaria”.
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José Carlos Gómez Villamandos y Rosa Aguilar con los responsables
de la puesta en marcha del nuevo catálogo. G.C./G.D
La puesta en marcha de este Catálogo responde a lo previsto en la Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y da continuidad a su
desarrollo con la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
y su carné único así como la Red IDEA de Centros de Documentación y Bibliotecas
Especializadas de Andalucía. La Junta de Andalucía puso en marcha también, en
enero de 2014, la Biblioteca Virtual de Andalucía, la primera biblioteca digital española dependiente de una administración pública y que en la actualidad ofrece más
de 21.000 documentos digitales con más de 4,5 millones de páginas.
G.C. - R.A.
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/112498se-presenta-en-la-universidad-de-c%C3%83%C2%B3rdoba-elnuevo-cat%C3%83%C2%A1logo-colectivo-del-sistema-andaluz-debibliotecas-y-centros-de-documentaci%C3%83%C2%B3n

***
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Una voz para las bibliotecas de Sevilla
Con independencia del resultado de las elecciones del 20-D, una de las conclusiones de la pasada campaña electoral fue que los grandes partidos políticos no
dedicaron su tiempo a hablar sobre Cultura
Si descontamos las escasas referencias al IVA cultural, los debates sectoriales en
algunas ciudades (por ejemplo, en el que se celebró en Sevilla no se habló ni un
momento sobre lectura) y la atención de los medios de comunicación y numerosos
blogs; muy poco se discutió sobre la gestión pública de la cultura, competencias y
transversalidades, modelos de financiación, el papel de la ciudadanía o el paradigma
digital.
Al silencio de los políticos nos hemos acostumbrado con más o menos resignación y fuerte escepticismo. Lo raro sería que hablaran de un asunto al que, el resto
del tiempo, no dedican casi atención ni recursos.
En Andalucía, por ejemplo, el presupuesto de Cultura para 2016 representa un
0,54% del total. 168 millones de euros. (Un 1,5% de esta cantidad se destina a archivos y bibliotecas, mientras que el fomento de la lectura recibe un 0,28%).

Tras el silencio de los partidos políticos, se agazapa el silencio
de la ciudadanía y la desconexión de la comunidad cultural
con las bibliotecas
Pero, tras esta indiferencia política, se agazapan otras dos impresiones: el silencio
de la ciudadanía, y la desconexión de la comunidad cultural con las bibliotecas y
viceversa.
El ciudadano común ha dejado de entender la cultura como un servicio público
fundamental, como esa herramienta eficaz que permite afrontar un presente complejo y en continua transformación. Ni opina, ni participa, ni exige. Es más, los que se
animan a intervenir, suelen justificar los recortes porque la palabra cultura se relaciona, directamente, con subvención y con ayudas mal gestionadas.
“De alguna forma, durante los años de bonanza, se ha puesto al sector y al producto cultural en el centro de las políticas culturales olvidando que es la ciudadanía
el centro de ellas, la que debe sentirse protagonista y no un simple receptor que elige
recepcionar o no, pasivamente, según sus intereses”, reconocía la Federación Estatal
de Gestores Culturales en el Pacto por la Cultura aprobado en 2015.
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La crisis económica y la transformación tecnológica
está cambiando el día a día de las bibliotecas
Por otra parte, el ámbito bibliotecario está tan concentrado resolviendo sus propios problemas (recortes presupuestarios, el fin de la era del préstamo del libro y la
resignificación de su propio concepto) que apenas sale de su isla. Y quien trabaja en
el sector cultural (también con una larga lista de problemas) no suele incluir la situación de las bibliotecas entre los problemas urgentes que solucionar.
Esta desvinculación es llamativa cuando las bibliotecas se están esforzando por
romper su imagen como almacén de libros, y mostrarse como centros de formación,
más allá de las competencias lectoras, y como un servicio cultural y artístico, abierto
y gratuito para todo el mundo.
Sevilla no es ajena a este fenómeno. “Sí que existe una desconexión importante”,
reconoce Pedro Jiménez, uno de los responsable del colectivo de gestión cultural
ZEMOS98.
“Cuando preguntas a cualquier persona por centros culturales de referencia, citarán a teatros u otros espacios pero las bibliotecas no lo son”.
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Pese a los esfuerzos de las bibliotecas por adaptarse,
no se rompe su imagen de rigidez e inmovilismo
Lo que le lleva a formularse varias preguntas: “¿Hasta qué punto son polos dinamizadores, más allá de su función normal de préstamo de libros y conexión a
internet? ¿Porqué siguen tan circunscritas al ámbito de las letras, cuando cualquier
disciplina artística, de la música al arte, usa las letras para algo? ¿Son espacios atractivos para la programación cultural y la generación de nuevos públicos?”
En un escenario en el que los agentes culturales reclaman que es necesario involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de las políticas, y cuando para muchos
ciudadanos las bibliotecas son el único punto de acceso a la cultura, al conocimiento
y a la integración, ¿por qué no hay más diálogo y colaboración entre los colectivos
culturales y las bibliotecas?
¿Qué debería pasar para que las bibliotecas reclamasen su importancia y ejerciesen un papel más activo? ¿De quién es la responsabilidad?

Del silencio a una voz
“¿Cómo es posible que no se articulen demandas sociales para una mayor defensa de la cultura? ¿Tanto nos hemos distanciado de la ciudadanía que ante una
situación de emergencia del sector de la cultura no ha habido una reacción social de
protesta o de exigencia para revertir la situación?”.
Esta reflexión recogida en el Pacto por la Cultura se parece bastante al lamento
no pronunciado en voz alta por quienes trabajan en la Red Municipal de Bibliotecas
de Sevilla (RMBS), que han visto cómo la brutal reducción de presupuestos durante
los últimos cuatro años de gestión del Partido Popular de Juan Ignacio Zoido no se
traducía en una protesta social de dimensiones considerables.
El amargo “nadie dice nada” con el que una usuaria protestaba en la prensa
por la falta de novedades en las bibliotecas municipales se hace extensible a una
sociedad que no ve prioritario reactivar las infraestructuras existentes (las quejas son
continuas en los mostradores pero no pasan de ahí) ni completar un mapa que presenta vacíos considerables.
Sería necesario actualizar los datos sobre ‘Hábitos de Lectura y compra de Libros’, que el Observatorio Andaluz de la Lectura realizó en 2011, pero, en aquel
barómetro, el 74,8% de la población sevillana entrevistada reconocía que no era
usuaria de bibliotecas.
Del 25,2% que sí lo era, un 8,6% acudía con frecuencia, el 14,5% ocasionalmente y un 2% de manera esporádica.
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Las bibliotecas están siendo una de las instituciones
más dinámicas en la reducción de la brecha digital
Aún así, las bibliotecas siguen presentando cifras anuales de visitantes nada desdeñables. En 2014, 548.620 personas visitaron los catorce centros de la Red municipal, mientras que 297.871 personas acudieron a la Biblioteca Infanta Elena, de
titularidad estatal y gestión autonómica.
Sería interesante preguntarse qué resultado tendría en nuestra ciudad la reciente
encuesta realizada en Navarra sobre los múltiples beneficios atribuidos a las bibliotecas y la disposición de la ciudadanía a que se financien estos espacios con sus
impuestos.
El “nadie dice nada” de aquella ciudadana también se aplica a los trabajadores
de la RMBS, que se han esforzado notablemente para que no se notase el empeoramiento de unos servicios que, ante la crisis económica y la transformación tecnológica, les estaba planteando nuevas demandas. Pero no han hecho oír su voz fuera de
las cuatro paredes de sus bibliotecas o de los despachos. No lo han contado.
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Documentos como “Bibliotecas en acción”, promovido por el profesor José Antonio Merlo Vega y desarrollado de forma colaborativa, demuestra que, durante estos
años, se han desplegado diversas estrategias contra la crisis. Y el silencio no era una
de ellas.
Ante semejante perspectiva, ¿quién debe empezar a hablar y a tender puentes?
¿Quién debe buscar cómplices y aliados? ¿Es sólo un problema económico o de
mentalidad? Una vez más, ¿de quién es la responsabilidad?
Antonio Tomás Bustamante, presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), cree que es fundamental la concienciación de los responsables políticos.
Sin ellos, es difícil poner en valor la labor de las bibliotecas y resaltar hasta dónde
son capaces de llegar.
Pero también del personal que trabaja en ellas, que debe creer en lo que hace,
contarlo, transmitirlo, venderlo. Vencer las barreras visibles e invisibles que, muy a
menudo, establece la comunicación en la administración.

“Las bibliotecas no van de libros, van de democracia”
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Una de las quejas más comunes entre las pequeñas bibliotecas es la falta de
visibilidad del trabajo que realizan pero se descuida que la tecnología ha puesto los
medios y las posibilidades al alcance de cualquiera.
Puede que las bibliotecas de barrio no se caractericen por su glamour pero no
estamos hablando de estética, sino de contenido. Si no fuera por ellas, habría personas de todas las edades que jamás leerían un libro, escucharían un concierto de
música clásica, asistirían a distintas propuestas artísticas, conseguirían resolver sus
trámites digitales con el INEM o Hacienda, redactar un currículum, solicitar una beca
o aprender a utilizar las redes sociales.
Antonio Tomás Bustamante recalca que a quien trabaja en bibliotecas no le queda otra que “insistir, insistir, insistir”.
“Hoy día las bibliotecas públicas son centros culturales de la comunidad a la
que atienden sin ninguna duda, pero además se han convertido en centros multiculturales, en centros de alfabetización informacional de la población, en lugares de
encuentro con la ciudadanía. Desde las bibliotecas debemos reivindicar ese valor
social y esa visibilidad de nuestros centros”.

La Biblioteca Infanta Elena ha pasado de organizar 194 actividades
en 2010 a 552 en 2015, a falta de sumar los datos de diciembre
En esta renovación de concepto, las actividades culturales son hoy uno de los
principales pilares de defensa de las bibliotecas. En nuestra ciudad, la Biblioteca
Infanta Elena ha pasado de organizar 194 actividades en 2010 a 552 en 2015, y aún
faltan por sumar los datos del último mes de diciembre.
En la RMBS, una de las principales reclamaciones es la continuidad en el calendario de actividades, que permita paliar la imposibilidad de programar entre diciembre y febrero.
Aún así, sigue pesando sobre ellas una imagen de rigidez, inmovilismo y escasa
innovación.
“Creo que, fundamentalmente, hay que partir de una mejor partida presupuestaria para las actividades en bibliotecas y, a partir de allí, buscar un quiebre con el
continuismo. No sólo de cuentacuentos vive una biblioteca”, comenta Marco Flecha,
cuentero y promotor del festival de narración oral FINOS.
“Las bibliotecas como templos del saber deben desacralizarse, abrirse no sólo
a la lectura de libros, sino a ser un espacio de encuentro, placentero, atractivo para
niños, jóvenes, pero también para padres y madres. Confío en que la mayor forma
de participación debería darse si los vecinos son protagonistas, mediante consultas
de intereses o de propuestas de las mismas bibliotecas a salir de sus edificios, buscar
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espacios de extensión que, desde la calle, desde las plazas, busquen generar ese
interés”, sugiere.
A excepción de los vínculos que sí existen con la Feria del Libro de Sevilla, la
mayoría de las grandes citas culturales, financiadas en parte con dinero público,
no tienen su reflejo en las bibliotecas de la ciudad, ni como parte viva de la programación, ni como centros difusores o aprovechándolos para el movimiento de sus
propias colecciones.
Un aislamiento que contribuye a esa desconexión y que no facilita que personas
no acostumbradas a ir a las bibliotecas, las descubran.

Una oportunidad de cambio
A nivel municipal, la presentación de los presupuestos de 2016 ha sido la primera
oportunidad de comprobar hasta qué punto son ciertos los compromisos adquiridos
por el equipo socialista, en el Gobierno desde el pasado mes de junio.

El fomento de la lectura se compagina con actividades formativas y de ocio
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La intencionalidad política manifestada por Antonio Muñoz, delegado de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo, es ésta: “Queremos que las bibliotecas sean lugares de
encuentro de la Cultura, espacios de participación, de mediación e intercambio cultural, y, sobre todo, motores y generadores de usuarios de la Cultura, partiendo del
libro y de los audiovisuales, con un espacio físico y digital”.
Aunque todavía falta por saber cuál es el montante global destinado a la RMBS,
y las partidas que se destinan a personal, ya se conocen algunas cifras sobre el programa de fomento del libro y la lectura, que atiende tanto al sector público como al
privado. La dotación para adquisición de material asciende a 60.000 euros, desde
los 12.000 actuales y la partida más importante, aunque no es exclusiva de bibliotecas, es la relativa a actividades: 234.652 euros.
Muchas bibliotecas de barrio consideran este aspecto prioritario, incluso más que
seguir la fiebre de novedades que impone un mercado editorial sobresaturado, ya
que, en una ciudad que tiende al centrismo y se olvida de los barrios, la única oferta
cultural pasa por sus espacios.
El nuevo presupuesto contempla también una línea de subvención para el fomento de la lectura y apoyo a las librerías, con un montante de 100.000 euros. Será
interesante comprobar si se articulan espacios de colaboración entre los dos agentes
que más activamente trabajan en este campo, así como saber qué papel juegan las
bibliotecas en el diseño y programación de las actividades.
¿Se conseguirá romper esa desconexión entre bibliotecas y agentes culturales
para favorecer una mayor participación de la ciudadanía?
NOTA: Este texto fue publicado originalmente en el primer número de la revista DESIDERATA
y ha sido actualizado con los últimos datos conocidos del presupuesto de 2016.

Sonia Domínguez | Letras Anfibias
http://letrasanfibias.com/cultura-y-bibliotecas/

***
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15 datos a tener en cuenta sobre
el libro y la lectura en España
La edición del libro en papel crece, sale mucho más económico comprarse el
libro en digital que en papel, el grado de interés por la lectura es de 6,3 sobre 10, el
21% de los españoles no lee nunca o casi nunca, las mujeres son más lectoras que
los hombres, se lee con mayor frecuencia en papel que en digital, el motivo principal
para ir a la biblioteca es consultar o leer libros…

Estos y otros datos se pueden encontrar en el informe “El sector del libro en
España 2013-2015” y que el Observatorio de la Lectura y el Libro ha actualizado
incorporando datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015 y
las estadísticas de bibliotecas en 2014 del INE, entre otros.
Para que os podáis hacer una idea de cómo está el panorama de la lectura y del
libro en España hemos extraído de dicho informe unos cuantos datos.
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¿Cómo está el sector del libro
y la lectura en España?
1. La edición en papel crece un 3,7%, tras cuatro años de caída libre, y la edición
digital cae un 1,9%.
2. El 75% de los libros publicados en España están en formato impreso, el 22%
en digital.
3. El precio medio del libro impreso es de 22,20 euros y el del libro digital es de
12,18 euros (-45% menos que el papel).

Fuente: Panorámica de la Edición Española de Libros

Precio medio del libro en papel vs. digital, 2011-2014
4. La valoración media del grado de interés hacia la lectura es de 6,3 puntos
sobre 10.
5. El 62,2% de los españoles afirman haber leído un libro en el último año (crecimiento del 3,5% con respecto los últimos cuatro años). Hay un 21% que
afirma no leer nunca o casi nunca.
6. La lectura se sitúa por encima de otras actividades culturales como ir al cine
(54%) o ir a la biblioteca (25,6%) y por debajo, únicamente, de escuchar música.
7. El 52,9% de los españoles leyó libros en el último trimestre (4,5 libros de
media). Leen una media diaria de casi dos horas (111,5 minutos), destinadas
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en mayor medida a la lectura de libros no relaciones con la profesión o los
estudios.
¡¡El tiempo medio de lectura diaria en España es de 111,5 minutos!!
8. Las mujeres son más lectoras que los hombres (66,5% vs 57,6%).
9. Las personas menores de 55 años muestran porcentajes de lectura superiores
a la media. Los que más leen son las que tienen entre los 15 y 19 años.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España

Porcentaje de lectores en España según la edad, 2015
10. Las personas con formación universitaria muestran una tasa de lectura muy
superior a la media, 91,7% frente al 62,2% de media.
11. Los solteros que no se han emancipado y las parejas con hijos menores leen
más (77,8% y 67,9% respectivamente).
12. Los españoles leen con mayor frecuencia en papel que en digital (59% vs
17,7%).
Se lee con mayor frecuencia en papel que en digital (59% vs 17,7%).

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
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13. El 30,3% de los españoles entre 20 y 24 años leen en digital.

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España

Percentaje de lectura digital según la edad, 2011-2015
14. Los lectores de libros digitales suelen utilizar para esta actividad un dispositivo
de lectura de libros digitales (9,7%) o leer directamente de Internet (9,2%).
Menos frecuente es la lectura a través de otros dispositivos móviles (3,0%).
15. El motivo principal por el que las personas acuden a la biblioteca es consultar
o leer libros de la biblioteca (27,4%), le sigue el préstamo de libros (24,5%).
http://www.comunidadbaratz.com/blog/15-datos-a-tener-en-cuentasobre-el-libro-y-la-lectura-en-espana/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

***

Bibliotecarios que caminan
solos en sus bibliotecas
No son pocos los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan solos en sus respectivas bibliotecas. Bibliotecas de centros especializados, de pequeñas localidades, de
empresas, bibliotecas móviles… Estas son las principales bibliotecas que tienen a sus
mandos a un bibliotecario solo (solo librarian en inglés).
Si dos palabras les tuviesen que definir serían multitarea y camaleones. La primera por ser los encargados de hacer todas las funciones que de una biblioteca se
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espera y la segunda por su poder de adaptación según lo requiere cada momento.
Son profesionales que tienen por bandera tanto la planificación como la improvisación para el buen funcionamiento y desarrollo de la biblioteca. Por lo general suelen
ser personas organizadas, que gestionan muy bien el tiempo y que conectan con las
personas.

El #sololibrarian es multitasking y camaleónico… #biblioteca
Como desventajas se puede citar que:
– Son los únicos responsables de los fracasos, además de los únicos que tienen
que hacer frente a los problemas y desafíos de la biblioteca.
– Luchan en solitario para sacar adelante la biblioteca y mostrar su utilidad e
importancia.
– Realizar actividades nuevas puede que se coma todo el tiempo de otras tareas
a realizar.
– Pueden caer en el aislamiento profesional.
– El estrés puede estar muy presente en su día a día.

El estrés y el aislamiento profesional
son unos de los peligros del #sololibrarian
Como ventajas se puede citar que:
– Disfrutan al máximo de los éxitos. Además los comparten y se sienten muy
orgullosos de ellos.
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– Son bibliotecarios independientes que buscan el calor de sus usuarios y de su
comunidad. Tanto offline como online.
– Crean sus propios métodos de trabajo, eliminando (incluso) las tareas menos
necesarias o que menos aportan para dar ese tiempo a otras tareas o a nuevas
tareas.
– Son sus propios supervisores y se marcan sus propios horarios para realizar
cada tarea.
– Tienen poder e influencia en la biblioteca.
– Su desarrollo profesional crece de manera exponencial al tener que encargarse
ellos mismos de todos los campos y funciones de la biblioteca.
– Son personas motivadas, responsables, eficaces y eficientes. Hacen una muy
buena gestión del tiempo.

El #sololibrarian es un profesional independiente
en busca del calor de las personas
¿Te ves capacitado/a para llevar
una biblioteca tú solo/a?
Elsevier ha creado una infografía para determinar si tus habilidades y personalidad son adecuadas para ser un bibliotecario/a solo. En dicha infografía hay que ir
marcando las frases que más te definen y al final comprobar el resultado. Resultado
que te dirá si estás capacitado para llevar una biblioteca tú solo sin ningún problema,
si necesitas mejorar en algunos aspectos o si realmente no vales para trabajar y llevar
una biblioteca de manera individual.
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La primera parte hace referencia a la gestión del tiempo. Las preguntas que se
hacen son las siguientes:
– ¿Escribes lo que hay que hacer y creas horarios?
– ¿Divides las grandes tareas en otras más pequeñas y factibles con el objetivo de
priorizar?
– ¿Pones a los usuarios en primer lugar y eres lo suficientemente flexible para
reorganizar la agenda?
La segunda parte hace referencia a la gestión del cambio. Las preguntas que se
hacen son las siguientes:
– ¿Te tomas tiempo para averiguar qué está pasando en tu organización y con tus
colegas?
– ¿Abrazas / te adaptas al cambio?
– ¿Te ofreces para ayudar a comunicar y a poner en práctica el cambio?
La tercera parte hace referencia al manejo del estrés. Las preguntas que se hacen
son las siguientes:
– ¿Tomas descansos durante el día y entiendes la importancia del equilibrio entre
trabajo y vida?
– ¿Haces cambios (grandes y pequeños) en tu horario y servicio para tomar nuevas perspectivas?
– ¿Tomas tiempo para el compromiso profesional y su desarrollo?
La cuarta parte hace referencia al marketing. Las preguntas que se hacen son las
siguientes:
– ¿Crees que el marketing es una actividad crítica que beneficia a tu comunidad
de usuarios?
– ¿Buscas oportunidades para presentar los servicios y recursos de la biblioteca a
tus usuarios?
– ¿Te gusta explorar nuevos canales de comunicación con los usuarios, tales
como redes sociales y blogs?
La quinta parte hace referencia al desarrollo profesional. Las preguntas que se
hacen son las siguientes:
– ¿Has participado en un seminario o podcast en el último año?
– ¿Eres miembro activo de alguna asociación bibliotecaria?
– ¿Tienes una comunidad profesional a la cual consultar si tienes preguntas sobre
los sistemas o servicios bibliotecarios?
La sexta parte hace referencia al desarrollo de la colección. Las preguntas que se
hacen son las siguientes:
– ¿Consultas a tus usuarios para determinar los recursos necesarios?
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– ¿Has escrito una política bibliotecaria que defina las prácticas de desarrollo de
colecciones?
– ¿Evalúas la colección regularmente y tomas decisiones presupuestarias basadas
en datos?
La séptima parte hace referencia a la tecnología de la información. Las preguntas
que se hacen son las siguientes:
– ¿Te arremangas para añadir tóner y sabrías guiar a los usuarios en el uso del
escáner o la impresora?
– ¿Eres dueño de un smartphone o tablet y puede solucionar problemas de estos?
– ¿Consultas al personal informático de tu organización sobre seguridad en Internet y te cercioras de tu software está actualizado?
La octava parte hace referencia a la gestión de Catalogación y publicaciones
seriadas. Las preguntas que se hacen son las siguientes:
– ¿Crees que la catalogación es importante y debe ser completada con éxito para
garantizar que los recursos sean accesibles?
– ¿Sabes dónde buscar si no sabes la respuesta a una pregunta de catalogación?
– ¿Consideras el presupuesto, el espacio, las necesidades de los usuarios y el uso
de las revistas y de los libros?
Algunos aspectos a tener en cuenta sobre los solo librarian:
– Trabajar solitario no significa estar solos. Se deben apoyar en sus usuarios y
comunidad profesional.
– La gestión del tiempo y la gestión contra el estrés deben estar interiorizados en
estos profesionales.
– Puede que la solución no sea hacer mucho. Hagas lo que hagas que quede un
resultado excelente.
http://www.julianmarquina.es/bibliotecarios-que-caminan-solos-en-sus-bibliotecas/

***

Cosas que deben saber los bibliotecarios
“solistas”, por Lindsay Harmon
Muchas de mis compañeras de la Red de Bibliotecas Municipales de la Región de
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culo y quiero dedicarles su publicación por si esta lectura les sirve de algo, al menos
para animarlas un poco.
Los bibliotecarios “solistas” como yo se pueden encontrar casi en todo tipo de
bibliotecas, desde las escolares a las universitarias, desde las especializadas a las
públicas (generalmente las sucursales o rurales). Una de las cosas que la mayoría de
nosotros tenemos en común es que no era nuestra intención trabajar en una biblioteca con una sola persona y no nos prepararon para eso, ya que no se piensa en los
bibliotecarios “solistas” al diseñar los itinerarios en las Escuelas de Biblioteconomía.
Si pudiera haber cursado alguna asignatura así antes de empezar mi trabajo en solitario, estas son algunas cosas que habría sido útil saber:
– Tu especialidad es todo. Tiene sentido, si eres el único en la biblioteca, te encargas de todo lo que hay que hacer. Pero es difícil entender plenamente qué es
“todo” hasta que te toca hacerlo. Desarrollo de la colección, catalogación, circulación, tecnología, referencia, atención al usuario, reparar la fotocopiadora…
las tareas varían dependiendo del tipo de biblioteca, pero ten por seguro que
si hay algo que hacer es probable que te hagas tú responsable. Incluso si estás
pensando en especializarte, vale la pena elegir clases variadas en la Universidad y hacerlo en serio. Nunca se sabe dónde puedes terminar. Si hubiera sabido que iba a acabar catalogando, probablemente habría prestado más atención
a esa asignatura.
– Aprende todo lo que puedas, como puedas. El desarrollo profesional es al menos tan importante para un “solista” como para un bibliotecario de una gran
institución, aunque no es tan fácil de conseguir. No hay programas pensados
para bibliotecarios “solistas”. A cambio, busca talleres, seminarios y clases que
puedan ayudarte a desarrollar las habilidades que necesitas. Si no dispones
de presupuesto para ello, localiza obras didácticas (yo he comprobado que los
manuales Cómo-Hacer de Neal-Schuman pueden ser un salvavidas en más de
una ocasión) y, si es necesario, solicítalas a través de préstamo interbibliotecario.
– Nadie sabe lo que haces. Si eres el único bibliotecario de tu institución, seguramente eres el único que sabe lo que significan términos como “desarrollo de la
colección” y “tesauro”, por no hablar de por qué son importantes. Esto puede
hacer que sea difícil presentar proyectos o gastos que serían normales en una
biblioteca más grande. Tu mejor posibilidad es dejar de lado la jerga bibliotecaria y expresar tus ideas en términos que tus jefes entiendan así como estar
preparado para mostrar cómo es ese proyecto o compra que beneficiará a la
institución.
– Por otro lado, nadie sabe hacer lo que tú haces. Si eres el único bibliotecario de
la institución probablemente eres el único que tiene una buena comprensión de
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des laborales básicas, la biblioteca puede ser lo que tú hagas de ella. Debido a
que estoy más interesado en la enseñanza y la tecnología que mi predecesor, el
interés de mi biblioteca se ha desplazado hacia esos temas desde que empecé
aquí.
– “Solista” no tiene por qué significar solo si te relacionas. Uno de los inconvenientes de una biblioteca con una sola persona es que no hay nadie en la
mesa de al lado para hablar de temas bibliotecarios así que tienes que salir de
tu institución para encontrar colegas. Además de ser fuente de oportunidades
de educación continua, las organizaciones profesionales son una estupenda
forma de conocer a otros bibliotecarios y establecer relaciones que te ayudarán
a desarrollar tu carrera. Por ejemplo, muchas organizaciones tienen programas
formativos en los que contarás con un mentor. Si tus metas profesionales incluyen publicar en revistas científicas o realizar presentaciones en conferencias,
interrelacionarse también puede ayudarte a encontrar futuros co-autores o presentadores.
– Te sorprenderá lo que una sola persona puede lograr. Voy a cumplir 5 años
como bibliotecaria académica “solista”. Todavía deseo cada día tener un clon
o, por lo menos, un asistente a tiempo completo, pero cuando miro hacia atrás
en los últimos años también me sorprende gratamente el número de proyectos
que he podido realizar por mí misma, desde el desarrollo de un programa de
formación de usuarios a la puesta en marcha de un nuevo sitio web. Trabajar
en solitario puede ser aterrador, especialmente para un bibliotecario novato,
pero también puede ser una experiencia muy gratificante.

Lindsay Harmon es la bibliotecaria de la Academia Americana de Arte,
un pequeño Instituto de Artes Visuales en Chicago.
Síguela en Twitter @libraryofone
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Post original: Del blog Letters to a Young Librarian: Things to Know When Going
Solo, by Lindsay Harmon (Thursday, June 14, 2012).
http://bibliotecas2029.com/2012/07/13/cosas-que-deben-saber-los-bibliotecarios-solistas-por-lindsay-harmon/

***

Cuida tu reputación online:
Te contratarán por LinkedIn,
pero te analizarán en Facebook
Infoempleo, en colaboración con Adecco, ha realizado el estudio “Informe 2015
Infoempleo-Adecco: Redes sociales y mercado de trabajo” [cuarto estudio ya] con el
fin de analizar el uso de las redes sociales tanto por los candidatos a un empleo como
por parte de los profesionales de Recursos Humanos de las empresas.
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Los principales motivos que tienen los candidatos que se abren perfiles en redes
sociales son estar informado y encontrar contenido interesante, además de estar en
contacto con amigos y familiares. Las personas quieren encontrar trabajo a través
de cualquier medio, y las redes sociales parecen ser un buen lugar para hacerlo.
De hecho, el 83% de los encuestados han buscado ya empleo a través de las redes
sociales, aunque bien es cierto que la estrategia para darse a conocer es bastante
pobre. El 75% de los candidatos estaría dispuesto a decir por redes sociales que está
buscando trabajo, pero el 58% de ellos solamente lo haría en algunas redes sociales
y no en todas. LinkedIn y Facebook son los medios sociales mejor valorados por los
candidatos para encontrar empleo. Y hay un 34% de personas que no son conscientes de que los profesionales de RRHH puedan evaluar su actividad en redes sociales.
En cuanto a los profesionales de RRHH mencionar que son profesionales preparados en el mundo de las redes sociales y que llevan tanto tiempo en las redes
sociales como los candidatos. El 52% de los profesionales de RRHH (reclutadores)
utilizan siempre las redes sociales para contratar a profesionalesy califican la experiencia de dicha contratación como buena. El 89% considera que en el futuro del
reclutamiento profesional las redes sociales juegan un papel importante. LinkedIn y
Facebook también son las redes sociales que más utilizan. Y atención, 7 de cada 10
profesionales de RRHH considera que los usuarios activos en redes sociales tienen
más oportunidades laborales que uno inactivo, aunque el 57% dice que nunca ha
seleccionado a un candidato por su actividad y el 53% que nunca ha rechazado a
uno por ella (un 28% sí lo ha hecho). El 31% de los reclutadores dice tener en cuenta
la reputación online de los candidatos y las redes que más consultan para obtener
información son Facebook, LinkedIn y Twitter.

Datos a destacar desde el punto
de vista de los candidatos
El 76% de los candidatos accede a las redes sociales a diario, el 16% varias veces
por semana y el 5% alguna vez por semana.
El 84% de los encuestados reconoce que hace más de 3 años que utiliza las redes
sociales.
Los motivos principales para abrir cuenta en redes sociales fueron contactar y
comunicarse con amigos y/o familiares (84%), encontrar contenido interesante y/o
entretenido (75%), estar al día de la actualidad y/o de algunas de mis aficiones
(74%), por motivos de índole profesional (69%)
El 81% de los encuestados sigue a alguna empresa / marca desde sus cuentas
en redes sociales. Los principales motivos son acceder a los puestos de trabajo que
ofertan (65%), conocer las novedades de la marca (52%) y estar al día de sus promociones y/o descuentos (50%).
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Lo que más atrae a los encuestados en el perfil de una empresa en redes sociales
es la publicación de ofertas de empleo (90%).
El 75% sí comunicaría a través de las redes sociales que está en búsqueda de
empleo. El 58% de ellos lo comunicaría solamente en algunas redes sociales y el
17% en todas.
El 83% de los candidatos ha buscado alguna vez empleo a través de una red
social.

8 de cada 10 personas ha buscado empleo
alguna vez a través de redes sociales
El 57% de los candidatos busca todos los días empleo en redes sociales, el 25%
lo hace varias veces a la semana y el 9% al menos una vez a la semana. Las franjas
horarias favoritas son de 9 a 12 de la mañana (54%) y de 16 a 19 de la tarde (28%).
La estrategia utilizada para darse a conocer en redes sociales es leer comentarios
de los demás pero no comentar mucho (58%), publicar material frecuentemente
sobre su campo de trabajo (25%) y comentar lo que escriben otros usuarios (17%).
Los candidatos siempre suelen buscar empleo en portales de empleo (76%), páginas web de las empresas (34%), empresas de selección (24%), contactos (20%) y
redes sociales (20%).

Cuando buscas empleo, ¿adónde sueles acudir para
encontrar ofertas que se ajusten a tu perfil?
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LinkedIn es la red social favorita para comunicar abiertamente que se está buscando empleo (44%), seguido de Facebook (42%) y Twitter (20%).

¿En qué redes sociales comunicarías abiertamente que estás buscando empleo?
Los medios sociales o comunidades online mejor valoradas por parte de los candidatos para encontrar empleo son:
– Linkedin: 72% (-5% con respecto al 2014).
– Facebook: 56% (+10% con respecto al 2014).
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Twitter: 38% (+1% con respecto al 2014).
Google+: 35%.
Foros: 31% (igual que en 2014).
Blogs: 28% (-3% con respecto al 2014).

Valora las siguientes redes sociales, medios sociales o comunidades
online según su idoneidad para encontrar empleo
El 76% de los candidatos que han buscado empleo a través de redes sociales ha
enviado su CV a través de ellas, al 42% les han contactado por redes sociales en
relación a una oferta de empleo.

El 42% de los candidatos ha recibido una propuesta
laboral a través de sus redes sociales
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Los principales motivos para no decir por las redes sociales que se está buscando empleo son porque se trata de algo muy personal y no quieren compartirlo con
sus contactos (59%) y porque tienen entre sus contactos compañeros y/o jefes y no
quieren que se enteren (42%).
El 66% de los candidatos que han buscado empleo a través de las redes sociales
son conscientes de que alguien pueda evaluar la información que comparten. Del
total de candidatos hay un 34% que no son conscientes de ello.

Datos a destacar desde el punto
de vista de los profesionales de RRHH
El 82% de los profesionales de RRHH usa las redes sociales a diario, el 12% varias veces por semana y el 3% alguna vez por semana.
Más de un 82% de los profesionales de RRHH afirma que hace más de 3 años
que utiliza las redes sociales. Siendo más activos en Facebook (87%), LinkedIn
(81%), Youtube (70%), Twitter (62%) y Google+ (55%).
Los medios que siempre utilizan los profesionales de RRHH para contratar a profesionales son portales de empleo en Internet (81%), la web corporativa (56%), las
redes sociales (52%) y contactos profesionales (47%).
El éxito de la contratación a través de los siguientes medios para entrar en contacto con los candidatos los considera de la siguiente manera:
– Portales de empleo en Internet: Muy bien (40%).
– Contactos personales: Bien (27%).
– Redes sociales: Bien (26%) [Un 17% la califican como muy bien y un 24%
como regular].
– Web corporativa: Regular (27%).
– Promoción interna: Bien (26%).
– Empresas de selección: Regular (26%).
– Centros de formación: Regular (27%).
– Candidaturas espontáneas: Regular (33%).
– Asociaciones profesionales: Regular (31%).
– Presentación universidad: Muy mal (41%).
– Foro de empleo: Muy mal (44%).
– Prensa: Muy mal (46%).
– SEPE: Muy mal (49%).
El 33% de las empresas ve altamente recomendable el uso de redes sociales para
captar y atraer talento. Otro dato a tener en cuenta es que en el 70% de las empresas
no existe una partida presupuestaria para hacerlo.
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De aquí a dos años dicen los profesionales de RRHH que van a utilizar seguro
para reclutar candidatos los portales de empleo en Internet (60%), las redes sociales
(49%) y la web corporativa (42%).
Las redes sociales, comunidades online o medios sociales siempre utilizados para
reclutar por parte de las empresas son LinkedIn (70%), Facebook (31%) y Twitter
(25%).

¿Qué redes sociales, comunidades online o medios sociales
han utilizado para reclutar en tu empresa?
El éxito de contratación es para LinkedIn. El 63% de los profesionales de RRHH
evalúa la contratación a través de dicha red social como positiva. Le sigue Facebook
con un 34% y Twitter con un 26%.
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El 89% de los profesionales de RRHH consideran que en el futuro del reclutamiento profesional las redes sociales juegan un papel importante, el 83% que las redes sociales son un elemento importante para ser competitivo a la hora de reclutar el
mejor talento posible, el 77% que el reclutamiento a través de redes sociales supone
una mayor afinidad de los candidatos al perfil buscado por la empresa y el 60% dice
NO estar de acuerdo con que el reclutamiento en redes sociales eliminará cualquier
otra forma de reclutamiento.

9 de cada 10 reclutadores apuestan por el uso
de las #redessociales en el futuro
El 69% de los profesionales de RRHH considera que los usuarios activos en
redes sociales tienen más oportunidades laborales que uno inactivo. Un 57% dice
que nunca ha seleccionado a un candidato por su actividad en las redes sociales. Un
53% nunca ha rechazado a un candidato por su actividad en redes sociales (un 28%
sí que lo ha hecho).
Los motivos principales por los cuales se rechazan a los candidatos son: apología de cualquier tipo de violencia o discriminación, publicación de contenido que
promueva el consumo de drogas y/o alcohol e imágenes de contenido sexual / poco
apropiadas.
Un 31% de los profesionales de RRHH dice tener siempre en cuenta la reputación online de los candidatos.
El momento en que analizan la actividad y reputación del candidato en las redes
sociales son antes de la entrevista (39%), en el momento que se recibe la candidatura
(31%), después de la entrevista (25%) y en la fase final del proceso, una vez hecha la
oferta (10%). Un 20% dice no analizar su actividad en las redes sociales.
Las redes sociales más consultadas para obtener información sobre la reputación
online de los candidatos son Facebook (61,5%), Linkedin (61%), Twitter (35,3%) y
Google y/o otros motores de búsqueda (19%).
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¿A qué perfiles del candidato en redes sociales o comunidades online
sueles acudir para obtener información sobre su reputación?

Los reclutadores te contratarán por LinkedIn,
pero te analizarán por Facebook
Julián Marquina
http://www.julianmarquina.es/cuida-tu-reputacion-online-te-contrataran-por-linkedin-pero-te-analizaran-en-facebook/

***
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El préstamo de libros electrónicos
se toma con calma en España
Bien es cierto que no hay prisa, pero no sé yo si el préstamo de libros electrónicos
acaba de despegar en España. Recientemente se han publicado los datos de eBiblio
del 2015 y tampoco es que sean para tirar cohetes. Algo más de 48.000 personas
hicieron uso del préstamo digital, hubo algo más de 246.000 préstamos, Cataluña es
la comunidad autónoma que mayor número de usuarios activos tiene… Pero caen
estos un 42% en el mes de diciembre si se compara con su mes de inicio…

No digo que sea cuestión de eBiblio, es mucho peor… Es cuestión de usuarios.
Los usuarios, por lo menos una gran mayoría, no quiere leer en digital (por ahora) y
si lee en digital no cuenta con las bibliotecas para ello. Por un lado (punto negativo)
puede que no sea tan fácil para estas personas la configuración de los dispositivos
y el tema de bajar los libros de sus bibliotecas, pero por otro lado (punto positivo)
está la no necesidad de acudir a la biblioteca para leer y que desde cualquier lugar
se puede pedir el préstamo. Aunque el no acudir a la biblioteca para leer es algo que
está bien solventado con la gran cantidad de sitios que hay para descargar libros
electrónicos de forma gratuita [y sin fecha de devolución].
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Por ahora no interesa mucho el préstamo
de #libroselectrónicos en las #bibliotecas
Sin duda que es una gran competencia para las bibliotecas el tema de los portales
de descarga de libros por Internet. [Siempre estoy hablando de sitios de descarga
legal]. Las bibliotecas se podrían escudar en decir que tienen las novedades y lo que
todo el mundo quiere leer, pero tampoco es así. Y parece que menos este año 2016
en el cual el número de títulos que pondrá el ministerio baja de 1.430 a 486.

Una gran bajada de títulos electrónicos (-66%) las que verán este año las bibliotecas. ¿Una clara declaración de intenciones a las bibliotecas tras poner la miel en los
labios?… Si queréis libros compradlos vosotras. Bueno, tampoco está tan lejos de la
realidad del mundo y compras de libros en papel por parte de las bibliotecas. Ahora
habrá que ver si las bibliotecas compran de manera conjunta (hacemos bote y todo
para todas) o si compran de manera individual (mi dinero, mis libros).

El ministerio baja un 66% el número
de títulos que aportará a eBiblio
Por cierto, y ya volviendo a los datos de eBiblio 2015, lo que más gusta es la
ficción y creo que se debería apostar el 99% del presupuesto en dichos títulos. [Dolores Redondo gusta tanto en papel como en electrónico]. La Rioja es una de las
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comunidades autónomas que no ha ampliado su colección de libros electrónicos que
vienen de serie en eBiblio, que tiene uno de los peores datos de prestatarios únicos
y que aún así es la que mejor ratio de préstamos por habitantes e inscritos tiene.
Sorprendente.

Un tercio de los títulos de eBiblio
tienen el 81,5% de las licencias de uso
La plataforma de préstamo de libros electrónicos eBiblio cuenta con un total de
4.098 títulos distintos, los cuales se reparten 240.157 de licencias de uso (veces que
se pueden prestar los títulos).
De esos 4.098 títulos, 1.506 los ha aportado la Secretaría de Estado de Cultura
con un total de 195.779 licencias de uso de los mismos. O lo que es lo mismo, la
Secretaría de Estado de Cultura ha aportado el 36,75% de los títulos que hay en
eBiblio y suponen el 81,5% de licencias de uso. O lo que es lo mismo, también, el
63,25% de títulos que hay en eBiblio tienen solamente el 18,5% de licencias de uso.
Las comunidades autónomas que más títulos distintos tienen son Cataluña con
2.549, en segunda posición la Comunidad de Madrid con 2.224 y en tercera la Comunidad de Valencia con 1.935.
Entre las comunidades autónomas que no han ampliado la colección dada por
la Secretaría de Estado de Cultura están Aragón, Cantabria, Castilla – La Mancha,
Castilla y León, Ceuta, Melilla, Galicia, La Rioja, Principado de Asturias y Región
de Murcia.
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Títulos y licencias eBiblio 2015
Curiosidad: Extremadura aparece con 1.502. ¡Tiene menos títulos que los que
dan de serie!

Un tercio de los títulos de eBiblio tienen el 81,5% de las licencias de uso
Algo más de 48.000 personas
hicieron uso de eBiblio en 2015
En el año 2015 hubo un total de 48.037 usuarios distintos (prestatarios activos)
que realizaron al menos un préstamo en eBiblio.
Las comunidades autónomas que mayor número de prestatarios activos tiene en
eBiblio es Cataluña con un total de 13.673, en segunda posición está la Comunidad
de Madrid con 9.502 y en tercera posición está Andalucía con 5.291.
La media mensual es de prestatarios únicos en eBiblio es de 9.562.
Entre los meses de junio y octubre se mantuvo una cifra superior a los 11.000
prestatarios activos en eBiblio. Buenos datos si se comparan los meses anteriores
donde la cifra estaba más o menos por la mitad. El causante de dicho aumento fue
Cataluña.
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Las comunidades autónomas que menor número de prestatarios únicos tienen
en eBiblio son Melilla (31), Ceuta (131), Illes Balears (177), Cantabria (539) y La
Rioja (622).

Número de prestatarios activos por meses eBiblio 2015
Cogiendo las cifras de junio y las de diciembre de prestatarios únicos se ve como
hay un descenso del 18%. Se pasó de los 11.733 prestatarios activos de junio a los
9.673 de diciembre.
Destacar la caída de Cataluña en esos mismos meses. En junio Cataluña tenía un
total de 5.035 prestatarios únicos y en diciembre un total de 2,927. Una caída del
42% en cuanto a prestatarios únicos.

Cataluña desciende de junio a diciembre un
42% en usuarios únicos de eBiblio
En 2015 se consumieron todas las licencias
de uso de los títulos digitales
En el año 2015 se han realizado un total de 246.122 préstamos de títulos digitales. Préstamos que superan en 5.965 el número de licencias de uso. Dato que no
me cuadra pero que seguro que tiene una explicación lógica… Como puede ser a
que los audiolibros no tengan licencia alguna de uso o algún otro elemento de la
colección.
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Las comunidades autónomas que más préstamos realizaron fueron la Comunidad de Madrid con un total de 61.595, seguida de Cataluña con 50.568 (recordad
que Cataluña empezó su andadura en eBiblio en el mes de junio) y de Andalucía
con 31.809.
Las comunidades / ciudades autónomas que menos préstamos realizaron fueron
Melilla con 158, Ceuta con 476 e Illes Balears con 643.

Préstamos eBiblio 2015
En cuanto a las materias que más gustan en eBiblio está la ficción, que representa
el 59% del total de préstamos, los títulos Infantiles y juveniles, que representan el 9%
de los préstamos, y los títulos de la materia de Desarrollo personal, que representan
también el 9% del total de préstamos.
Las materias que menos se prestan, con el 1% del total de préstamos, son los
títulos de Medicina y salud, Audiolibros y Ciencias de la tierra y el medio ambiente.
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Préstamos por materias
Los libros electrónicos más prestados en eBiblio en el año 2015 fueron:
–
–
–
–
–

“El guardián invisible” de Dolores Redondo.
“Trilogía Cincuenta sombras de Grey” de E.L. James.
“El umbral de la eternidad” de Ken Follet.
“Dime quien soy” de Julia Navarro.
“Ofrenda a la tormenta” de Dolores Redondo.

El préstamo de libros electrónicos solamente
supone el 1% del préstamo de libros en papel
Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas y más cuando uno se
enfrenta a los grandes de siempre (que no digo que sean siempre los grandes, todo
puede cambiar).
Y es que los préstamos totales presenciales en cualquier formato en España (y
sin contar con Cataluña, Illes Balears y Melilla por no tener datos de ellos) fueron en
total 33.770.835. Cifra que muestra que el préstamo de libros electrónicos supone
solamente el 0,56% del total de préstamos realizados en las bibliotecas.
Y el 1% si se quiere comparar al préstamo de libros electrónicos con el préstamo
presencial de libros(y que tuvo un total de 24.437.372 préstamos).
El porcentaje de préstamos en eBiblio sobre el total de préstamos físicos supone
el 1,27% en la Comunidad de Madrid, el 1% en Andalucía y el 0,94% en la Comunidad Foral de Navarra.
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El préstamo de #ebooks en #bibliotecas solamente
supone el 0,56% del total de préstamos
La Rioja es la que mayor ratio de préstamos
por habitantes e inscritos tiene
Las comunidades autónomas que mayor ratio tienen de préstamos por cada
1.000 habitantes son La Rioja con 10,53, en segunda posición está la Comunidad
Foral de Navarra con 9,90 y en tercer lugar la Comunidad de Madrid con 9,66.
Las comunidades autónomas que menor ratio de préstamos tienen por cada
1.000 habitantes son Canarias con 2,48, la Región de Murcia con 3,27, Galicia con
3,73, la Comunidad Valenciana con 3,77 y Andalucía con 3,79.
[No se muestran datos para Cataluña, Illes Balears y Melilla por no disponer de
datos anuales completos]

Prétamos por 1.000 habitantes
Las comunidades autónomas que mayor ratio tienen de préstamos por cada
1.000 inscritos son La Rioja con 39,76, en segunda posición está la Comunidad
Foral de Navarra con 26,37 y en tercer lugar la Comunidad de Madrid con 24,12.
Las comunidades autónomas que menor ratio tienen de préstamos por cada
1.000 inscritos son la Región de Murcia con 11,04, Galicia con 12,38 y el Principado
de Asturias con 13,16.
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[No se muestran datos para Cataluña, Illes Balears y Melilla por no disponer de
datos anuales completos. No se muestran datos de Ceuta al no contar con sus datos
de préstamo]

Préstamos por 1.000 usuarios inscritos

A tener en cuenta para que
los datos de eBiblio crezcan
Hay que seguir ampliando la colección. Para ello hace falta prepuesto único y
exclusivo que solamente se pueda usar para este fin. También es cierto que las editoriales tienen que ofrecer mejores precios y condiciones a las bibliotecas. Tema presupuestario que sería mejor si todas las comunidades autónomas creasen la colección
de eBiblio en conjunto y no de manera individual.
Hay que seguir apostando por la formación del usuario (ya no tanto del personal
porque al cabo de un año el que no ha aprendido tiempo ha tenido). Las bibliotecas
tienen que enseñar el uso de dispositivos y plataforma a sus usuarios. El tema es
complejo porque los usuarios entre la facilidad del papel y el quebradero de cabeza
de lo electrónico se suelen quedar con lo primero, es decir, el papel.
Apostaría por tener toda la colección de títulos (tanto en papel como electrónicos)
en una única interfaz, en un único catálogo. Tener un catálogo principal con todo
catalogado y que hiciese las llamadas pertinentes a las distintas plataformas. Lo que
al usuario le interesa es buscar lo que hay en la biblioteca desde un único sitio y no
tener que hacer las búsquedas dos o tres veces… y ya que el usuario elija si quiere el
título en papel o en electrónico.
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Darle mayor difusión al servicio de préstamo electrónico… Aunque puede que
de tanta difusión que se da en algunas bibliotecas empiecen a pensar sus usuarios
si se llevan comisión por préstamo. [Esto último ya ha sido una pequeña maldad,
permitídmela]
Y poco más que contar, salvo que cada uno lea como quiera, donde quiera y en
el formato que quiera (y que pueden ser ambos, sin lugar a dudas).
http://www.julianmarquina.es/el-prestamo-de-libros-electronicosse-lo-toma-con-calma-en-espana/?utm_source=acortador&utm_
medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite

***

Escenarios futuros del libro
electrónico en bibliotecas
Se reconoce que los libros electrónicos tendrán un alto potencial en el futuro. En
este momento estamos en una fase inicial en la que el libro electrónico imita a su referente más inmediato por lo que podemos hablar de e-incunables, pero las líneas futuras apuntan hacia dispositivos multimedia que integren otros formatos como imágenes multimedia, simulaciones, sonido, animación, video y lenguaje de marcado,
realidad aumentada, geoaplicaciones, lo que les proporcionará un mayor potencial
que favorecerá las nuevas formas de aprendizaje. Por otra parte las tecnologías de
la información juegan, cada vez más, un papel preponderante en todos los ámbitos.
Según todos los análisis de tendencias (CA Technologies, Gartner, McAfee, Cisco, Forrester 2011), las tecnologías con mayor proyección de futuro son las que
posibilitan la portabilidad y movilidad, por lo que dadas sus características, el libro
electrónico estaría entre ellas, ya que permite ser leído tanto en un ordenador, un
eReader o cualquier otro dispositivo móvil como iPhone, iPad, PDA o Blackberry.
Estas tecnologías flexibilizan y favorecen las posibilidades de aprendizaje, la personalización de las experiencias del usuario y, por supuesto, rentabilizan mejor el tiempo
dedicado a la formación. Una de las prioridades de las bibliotecas universitarias es
crear entornos de aprendizaje que apoyen las actividades de enseñanza e investigación. En estos nuevos entornos es fundamental desarrollar servicios de acceso a
materiales electrónicos. Todo lo referente a la gestión de contenidos electrónicos en
las bibliotecas ha visto consolidadas las iniciativas y productos que se introdujeron
en 2011 y 2012(Roncevic 2013).
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–
–
–
–

Nuevas alianzas entre los editores y vendedores.
Tuvieron lugar más fusiones entre editoriales.
Las iniciativas de acceso abierto no mostraron signos de desaceleración.
Los avances tecnológicos emergentes continuaron avanzando hacia límites que
parecían poco posibles sólo un año antes.
– La industria editorial se enfrenta al reto de repensar sus propias expectativas
acerca de los entornos de bibliotecas digitales.
Aquí se muestran algunas conclusiones acerca de las tendencias contenidos digitales en bibliotecas que pudieran dominar en los próximos años:
La auto-publicación sigue creciendo. De acuerdo con un análisis reciente de los
datos del ISBN de EE.UU., elaborado por Bowker, el número de libros de autopublicado en 2012 alcanzó de más de 391.000 títulos, lo que supone un aumento
del 59% respecto a 2011; y un 422 por ciento más que en 2007. Ya los libros electrónicos autopublicados representan el 40 por ciento de los ISBN que se asignaron
en 2012, frente a sólo el 11 por ciento en 2007. Smashwords (Smashwords 2013)
realizó un estudio en 2013 para analizar los datos de ventas de libros autoeditados y
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también dio a conocer sus resultados clave en un esfuerzo para ayudar a los autores
y editores a vender más libros electrónicos.
Los principales actores en el sistema de autopublicacion son: Author Solutions
(47,094 títulos publicados, ahora propiedad de Penguin), Smashwords (40,608) y
Lulu (38,005). El informe no menciona a Blurb, que afirma que en los últimos 18
meses 575,000 habían utilizado sus servicios de autopublicacion. En España varias
empresas como Cream Ebooks están desarrollando interesantes plataformas de autopublicación y sin duda será una tendencia que ira cobrando fuerza entre los autores a
medida que las herramientas se vayan consolidando. Además esta empresa tiene un
interesante sistema de promoción que es el pago social, es decir el libro se descarga
gratis, pero a cambio de promocionar la obra en las redes sociales. Las bibliotecas
han empezado a reconocer este hecho y están empezando a hacer cambios en sus
procedimientos de compra y presupuestos, para que puedan disponer de más libros
electrónicos autopublicados para reflejar mejor las realidades del público lector. Los
autores que deciden publicar sin la mediación de una editorial están produciendo
libros relevantes que vale la pena leer, libros que tienen un importante impacto en
nuestra cultura, en los individuos, y en las editoriales. Este es un cambio significativo
y tiene consecuencias sobre los servicios de selección y lectura de las bibliotecas. Los
bibliotecarios en el pasado no se han molestado mucho en considerar la inclusión
de libros autopublicados porque muchos de esos títulos eran de baja calidad o volúmenes de “vanidad” con poca significación cultural. Pero ahora, los títulos de libros
electrónicos de autopublicación se están convirtiendo en una parte importante de
nuestra literatura contemporánea y tienen que estar en las bibliotecas. Si las bibliotecas de hoy en día quieren cumplir con sus misiones de garantizar la conservación y
transmisión de la sociedad del conocimiento, la historia y la cultura, entonces deben
tener en cuenta la adquisición de libros electrónicos autopublicados para ponerlos a
disposición de sus lectores.
La lectura de libros electrónicos está creciendo en el sector infantil. El estudio
de Scholastic en los niños ‘lectura en la era digial (Kids & Family Reading Report))
encontró que la lectura de libros electrónicos de los niños casi se ha duplicado desde
2010. Según los resultados, el porcentaje de niños que han leído un libro electrónico
casi se ha duplicado desde 2010 (25% vs 46%), el 75 por ciento de los niños que han
leído un libro electrónico tienen ebooks en casa, el 72 por ciento de los padres están
interesados en que su hijo lea libros electrónicos, y la mitad de los niños de entre 9 a
17 años dijeron que iban a leer más libros por diversión si tuvieran un mayor acceso
a libros electrónicos (un aumento del 50 por ciento desde 2010).
La lectura digital de los niños aumenta en todo el mundo, según varios informes
publicados recientemente, como el de Kobo, compañía de venta de dispositivos y
contenidos electrónicos. El informe, basado en los datos sintetizados de una serie de
fuentes de información como el Financial Times, el New York Times, el Joan Ganz
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Cooney Center, la Asociación de Editores de Estados Unidos y Book World Digital,
afirma que el número de niños que están leyendo digitalmente se ha incrementado
considerablemente, que la mayoría de ellos, además, prefieren leer digitalmente y
que leen, de media, más libros que aquellos que no leen libros electrónicos. Según
el informe el lector medio de ebook habría leído una media de 24 libros en el último
año frente a 15 del no consumidor de ebook.
De acuerdo con un nuevo informe de Digital Book World y PlayScience, una
firma de investigación con sede en Nueva York que analiza la industria de contenidos digitales infantiles, más de la mitad de los niños estadounidenses leen libros
electrónicos, en comparación con aproximadamente una cuarta parte de los adultos.
Estos datos son una buena noticia para las editoriales que publican libros infantiles (K-12) para “animar” que ofrezcan su fondo editorial a través de plataformas
interactivas y recursos de e-learning. Entre las editoriales líderes en el sector K-12 se
incluye a Scholastic y Rosen Publishing.
Las líneas entre agentes editoriales se difuminan a medida que los roles de proveedores se expanden. Como todo el mundo en el mercado de producción y venta
de contenidos digitales para bibliotecas expande sus líneas existentes de servicio,
los bibliotecarios se quedan con la difícil tarea de diferenciar quienes se dedican a
cada tarea. La biblioteca es un punto más de venta y visibilidad entre los diferentes
modelos de negocio del libro electrónico. Estos datos aparecen constatados en los
diversos estudios llevados a cabo en Estados Unidos, referencia obligada de la comercialización y uso del libro electrónico en todo el mundo. (Pew Research, Library
Journal, etcétera). En España la integración del libro electrónico en la biblioteca está
en su proceso inicial, poniéndose en uso las primeras plataformas. En este entorno,
los proveedores de libros electrónicos tratan de encontrar modelos de compra que
sean atractivos para las bibliotecas intentando a la vez proteger los contenidos de la
piratería y así generar, o al menos proteger, su fuente de ingresos. Como resultado,
hay una gran variedad de opciones disponibles para las bibliotecas que deseen crear
colecciones de libros electrónicos a través de plataformas de préstamo digital.
El panorama actual es complejo y se ve algo como esto:
– Los principales agregadores de bibliotecas se están convirtiendo en editores
(EBSCO ha adquirido editoriales como Wilson y Salem Press).
– Los principales editores académicos son cada vez más fuente para la edición de
libros de acceso libre y de código abierto (como DeGruyter).
– Los distribuidores de libros tradicionales se están transformando en proveedores de servicios de préstamo de libros electrónicos (como Baker y Taylor con su
plataforma Axis 360).
– Los servicios de préstamo de libros electrónicos están adoptando nuevos modelos de arrendamiento, tomando características de agregadores establecidos
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(por ejemplo el interés de 3M en ofrecer modelos de compra orientada por los
usarios –patron-driven adquistion PDA–).
– Los servicios de auto-publicación están proporcionando contenido para bibliotecas (programa LibraryDirect de Smashwords).
– Los repositorios en línea sin fines de lucro se están convirtiendo en editores
(Project Gutenberg Self-Publishing Press).Minoristas del libro electrónico se están convirtiendo en editores (Amazon Kindle Direct Publishing), así como las
comunidades de lectura en línea como GoodReads recientemente adquirida
por Amazon).
– Las editoriales infantiles K-12 se están convirtiendo en empresas de contenidos
“multimedia” (nuevo conjunto de recursos de aprendizaje interactivo como Rosen).
Las bibliotecas públicas están mostrando más interés en el mundo editorial, así
como en la posesión de contenidos. Si varias organizaciones sin experiencia en el
mundo editorial se están convirtiendo en editores, ¿No deberían las bibliotecas –un
terreno fértil para el cultivo de los autores, donde muchos podrían argumentar– reconsiderar su papel en el siglo XXI? En junio de ALA 2013 en el suplemento digital
ALA E-Content Digital Supplement, Jamie La Rue propuso que las bibliotecas consideren su potencial como futuros editores de contenido en el ámbito local. “Hay
varias razones por las cuales las bibliotecas públicas podrían querer avanzar en esta
dirección”, escribió La Rue, “Una vez que una biblioteca invierte en la infraestructura
para gestionar libros electrónicos directamente de los editores, se encuentra que dispone de la misma infraestructura que le permite ser un editor.”(LaRue 2013).
En septiembre la Douglas County Libraries (DCL) anunció la creación de The
Wire: A Writer’s Resource, que ofrece información para los aspirantes a autores que
quieran escribir, publicar y encontrar mercados para sus libros. Y hace sólo un par
de semanas, la noticia de que DCL y Colorado Library Consortium se adjudicaron
una beca LSTA de más de 200.000 dólares por su “eVoke 2.0: Colorado Statewide
eBook Pilot Project”:. El objetivo del proyecto es desarrollar una infraestructura de
contenidos digitales en la nube en fase alfa que proveerá capacidades de compra y
préstamo de contenidos electrónicos a las bibliotecas de Colorado.
La integración de elementos multimedia es la próxima frontera. Esto es una obviedad. Muchos estudios, encuestas y artículos han señalado el hecho de que la lectura digital es interactiva. Esto explica porqué un importante número de vendedores
está desarrollando obras nacidas digitalmente con contenidos interactivos, invitando
a los estudiantes e investigadores a participar en un nuevo tipo de aprendizaje consistente en observar y escuchar mientras se lee. También hay un creciente interés en
los audiolibros digitales. Baker y Taylor ha logrado grandes avances en esta área, lo
que permite a los usuarios de la biblioteca pedir prestado y descargar audiolibros
digitales directamente a sus dispositivos móviles de Apple y Android. Y, por supuesto,
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OverDrive-sigue siendo la gran empresa a tener en cuenta en cuanto a servicios de
préstamos de ebook, anunciando en enero que su plataforma se ha mejorado con
la tecnología en streamingde vídeo y audio, el servicio se puso en marcha el mes
pasado.
Los contenidos tienden a ser más libres (para el usuario). Como las iniciativas de
acceso abiertoUnGlue.It, Knowledge Unlatched y Digital Public Library of America
(DPLA), DOAB e incluso contenidos proporcionados por editoriales académicas con
y sin fines de lucro. La mayor confirmación sobre esta cuestión del valor de libre acceso en el siglo XXI se produjo el mes pasado cuando fue resuelta la larga denuncia
que habían impuesto otros grandes editores contra Google por copiar millones de
libros sin permiso. “En mi opinión”, -dijo el juez Denny Chin-, “Google Libros ofrece
beneficios públicos importantes… De hecho, se beneficia toda la sociedad.” Actualmente se están siguiendo tendencias y temas emergentes dentro del entorno de la
información que brindan una oportunidad única a las bibliotecas y que se alinean
perfectamente con la filosofía del código abierto. Estos avances incluyen los movimientos open como: datos abiertos vinculados, gestión “open” de datos de investigación; ciencia abierta; contenido abierto, gobierno abierto, recursos educativos en
abierto (REA); crowdsourcing, y, por supuesto, el acceso abierto. Las soluciones de
acceso abierto para la biblioteca encajan muy bien en un momento especialmente
más ampliamente abierto que afecta al mundo académico en la actualidad. Lejos del
mundo académico es difícil no darse cuenta de la estrecha correlación entre la apertura, el aprendizaje, y la interrelación existente entre la cultura bibliotecaria respecto
a la cultura del acceso abierto.
Las fusiones y asociaciones editoriales continúan. Un líder de la industria, dijo
una vez en una conferencia. “Competidores son sólo las empresas que no han descubierto la manera de asociarse todavía”. A juzgar por el asombroso número de
fusiones que se anunciaron en 2013, parece que la clave entre los actores en el
ecosistema de los contenidos digitales es que se están dando cuenta del valor de asociarse con aquéllos que pueden mejorar sus ofertas, así como con quienes compiten
directamente con sus productos.
Las Seis Grandes (Big Six) se convirtieron en las cinco el pasado 1 de julio de
2013, cuando se completó la fusión entre dos de las más poderosas Penguin y Random House. Incluso se rumorea sobre una posible fusión entre otras dos de ellas
HarperCollins y Simon & Schuster, lo que reduciría este grupo a cuatro. En conjunto,
estas empresas controlan cerca de dos tercios del mercado de la edición de libros en
EE.UU. y casi del mundo entero, ya que tienen filiales en la mayoría de los países.
Gale (parte de Cengage Learning), por ejemplo, ha hecho en 2013 alianzas con instituciones como National Geographic, Smithsonian, y Associated Press.
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Las Editoriales Universitarias continuaron uniendo sus fuerzas para atraer más
contenido monográfico disponible para las colecciones de las biblioteca digitales,
con cuatro iniciativas principales: Oxford University Press, Cambridge University
Press, JStor y ProjectMUSE. El año se inició con un anuncio importante de ProQuest
que estaba adquiriendo a su máximo competidor desde hacia mucho tiempo ebrary:
Una razón importante es que ProQuest deseaba adquirir EBL era que quería ampliar sus modelos de negocio con las propuestas innovadoras de EBL, incluyendo el
modelo de patente protegida Non-Linear Lending (NLL) y las compras por capítulo.
El sector de la edición española, aunque poblada por pequeñas y medianas editoriales, está cada vez más dominado por tres grandes grupos: Planeta, Santillana
y Random House / Mondadori (una empresa jointventure, con Random House que
asumió el control total en 2013). Libranda, la distribuidora líder de libros electrónicos
con una cuota de mercado estimada en el 70%, es controlada por un consorcio de
siete principales editores, Algunos indicadores apuntan a una reciente expansión de
la lectura de libros, sobre todo por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas
que previsiblemente se iniciará en el año 2014 a partir de una licitación llevada a
cabo por el Ministerio de Educación que ha sido adjudicada a la plataforma iBiblio
de Libranda. Este es también el contexto de la nueva plataforma de suscripción Nubico, lanzada en septiembre de 2013 como una empresa conjunta por de Círculo de
Lectores con el operador de telefonía móvil de Telefónica.
Los editores comerciales están desbloqueando los modelos de negocio para bibliotecas. The Big Six (o cinco) están comenzando a aliviar las restricciones de préstamo de libros electrónicos a los usuarios impuestas a las bibliotecas. Mirando hacia
atrás en un pasado no muy lejano, está claro que el lado comercial ha recorrido un
largo camino. A finales de 2013, todos los editores tienen algún programa o proyecto para que las bibliotecas dispongan de versiones de títulos de libros electrónicos
populares para el préstamo a los usuarios. Simon & Schuster, el último reducto que
queda entre las Cinco Grandes, está siendo llevando a cabo un programa piloto con
varias bibliotecas de Nueva York; Random House anunció recientemente su asociación con Follett y MyiLibrary; y los títulos de Harlequin están ahora disponibles a
través de MyiLibrary ; Macmillan añadió 11.000 libros electrónicos a la plataforma
de Baker y Taylor Axis 360 a finales de 2013, y en abril, Penguin retira el embargo de
seis meses en los títulos de libros electrónicos con licencia para bibliotecas, que ahora
ofrece nuevos títulos simultáneamente en formato impreso y en formato electrónico.
Los Editores académicos están reconociendo el valor de las herramientas de
e-learning. Al igual que los editores infantiles (K-12) están reconociendo el valor
de involucrar a los jóvenes estudiantes con los contenidos interactivos, los editores
académicos siguen reconociendo el valor de la integración de herramientas de elearning en sus recursos para mejorar la experiencia de investigación para todos los
involucrados. Esto ya no implica simplemente la incorporación de herramientas de
citas y funciones de personalización. Significa trabajar con instituciones académicas
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para conectar directamente con el plan de estudios, la posibilidad de suministro de
contenidos por parte de los profesores con las posibilidades de tener herramientas
para crear sus propios libros de texto; incrustación de herramientas de enseñanza
que permitan a los educadores monitorear el progreso del estudiante; complementando con videoconferencias, y más. Reciente la asociación de SAGE con Coursera,
para el desarrollo de un curso en línea abierto masivo (MOOC), es un ejemplo destacado de como una editorial académica establecida sale de su zona de confort para
poner de sus recursos a disposición de millones de estudiantes que utilizan MOOCs.
En conclusión:
– Las colecciones de libros electrónicos continúan creciendo aunque su integración en las bibliotecas está siendo lenta y a veces no del todo satisfactoria.
– Los libros electrónicos tienen un alto potencial para la lectura, estudio y aprendizaje, pero todavía hay una serie de cuestiones que se tienen que solucionar
favorablemente para su plena incorporación.
– Uno de los problemas fundamentales es que aún existen importantes lagunas
de contenidos fundamentales y poco material disponible en idiomas distintos
del inglés.
– Las bibliotecas son uno de los principales proveedores de libros electrónicos y
hacia ellas orientan sus modelos de negocio una buena parte de los editores y
agregadores de libros electrónicos.
– Existen importantes barreras para que haya una completa aceptación por parte
de usuarios y bibliotecas, como lagunas en la normalización de formatos, de
estadísticas y plataformas de consulta.
– Se dan también limitaciones de uso como la no interacción con el texto, las
escasas posibilidades de acceso múltiple, de impresión, descarga y préstamo
interbibliotecario o la existencia de diferentes plataformas por cada editor.
– El libro electrónico no es un sustituto del libro impreso, ya que uno y otro complementan distintas experiencias lectoras perfectamente compatibles.
– Los libros electrónicos tienen un indiscutible potencial para el aprendizaje móvil, virtual o en línea que justifica suficientemente la necesidad de disponer de
este tipo de documentos en bibliotecas.
– Los libros electrónicos, debido a sus posibilidades de buscabilidad, son la mejor
solución cuando los usuarios tienen que localizar una información específica.
– Los libros electrónicos abren nuevas posibilidades a las bibliotecas al ofrecer a
la comunidad lo que quieren y necesitan en el nuevo entorno de acceso directo
a texto completo en todo tiempo y lugar.
– Las características que se asocian al libro electrónico son flexibilidad, accesibilidad, inmediatez, movilidad y buscabilidad.
http://universoabierto.com/2016/01/18/escenarios-futuros-del-libro-electronico-en-bibliotecas/
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Héroes anónimos. Historias mínimas

El ‘guardián’ del ‘refugio’ del hospital

Javier Velasco, en la biblioteca del Hospital La Fe de Valencia. JOSÉ CUELLAR

Javier Velasco es el encargado de la
biblioteca del Hospital La fe de Valencia
Entre pasillos de hospital, salas de espera, consultas externas y unidades de especialización, algunos complejos hospitalarios albergan un refugio plagado de novelas, cómics, ensayos, cuentos y poesía. La biblioteca es el único espacio donde
el paciente puede elegir en qué historia perderse. Aunque en estos centros los bibliotecarios no son especialmente conocidos, para ellos, la persona ingresada, o sus
acompañantes, son los protagonistas, y su meta diaria es conseguir que el tiempo de
hospitalización transcurra más rápidamente y resulte más ameno.
Javier Velasco cierra durante un rato las puertas de la biblioteca del Hospital La
Fe de Valencia para contar a este periódico cómo es su trabajo día a día. Para empezar, resalta la situación en la que se encuentran los pacientes. “El tiempo para ellos es
muy lento, interminable, más si no tienen capacidad de autonomía. Se encuentran
fuera de su ámbito y las horas se hacen eternas. Se encuentran mal o están a la
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espera de resultados de pruebas...”. La lectura, argumenta, “fomenta la distracción
y posibilita que el enfermo no esté pensando continuamente sobre su pronóstico y
malestar. Está demostrado que esto incrementa la ansiedad y el miedo”.
En definitiva, la misión de los bibliotecarios como Javier (es el encargado de esta
biblioteca) es ayudar a la persona ingresada a escoger un libro para que el tiempo
pase más rápido, su mente se distraiga y aleje su pensamiento de la enfermedad en
la medida de lo posible. Cada mes, prestan alrededor de 1.000 libros y más del 50%
de los destinatarios son niños. “Sus lecturas son fundamentalmente de divertimento
y distracción. De Pepa Pig, sobre animales....”, señala Javier. Junto a su compañeros
(son tres), suben dos días a la semana con carritos repletos de libros a las unidades
donde los pequeños están ingresados para que ellos mismos escojan y “toquen los
libros”. Sólo en la unidad de salud mental juvenil estos profesionales toman más
partido, con el fin de evitar que se adentren en novela negra, sobre desamores, asesinatos, etc. “Les perturba más”.
Normalmente, el préstamo de libros se realiza en la propia biblioteca, salvo los
dos días estipulados para la sección infantil. Tanto los pacientes como los acompañantes acuden a este servicio personalmente. En caso de que los ingresados no puedan moverse o sean pacientes penitenciarios, “subimos nosotros a la habitación”.
Esta biblioteca se fundó en 1992 y hoy, sus estanterías acogen alrededor de
9.000 libros. En todo este tiempo, calcula Javier, “hemos hecho más de 250.000
préstamos”. Aproximadamente, el 88% son donaciones, sobre todo del personal
sanitario, aunque también de los pacientes. Incluyen novelas de distracción, románticas, historia del arte, libros de cocina, cómics, poesía, biografías, teatro, bestsellers,
literatura, autoayuda, geografía... También ofrecen libros en inglés, francés y alemán.
Cuando los pacientes dominan poco el castellano, “intentamos adecuar las lecturas con lenguaje más sencillo y vocabulario más fácil”. En general, se leen muy bien
las novelas que distraen y los cómics, como Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Los
Simpsons, Astérix y Obélix. Si la persona ingresada, por la medicación, no tiene gran
capacidad de concentración, “son muy útiles los libros de geografía, por ejemplo,
con muchas fotografías”. En el caso de la Unidad de Salud Mental, “son muy dados
a leer misterio y novela negra. Les tenemos que decir que no hay disponibilidad. Les
conviene más libros de humor, cómics...”.
Javier lleva trabajando en la biblioteca del Hospital La Fe de Valencia desde
2012. Anteriormente, era profesor de Enfermería. Estudió Psicología y Pedagogía
e hizo un máster en Bioética. “Siempre he tenido mucho interés cultural. Disfruto
fomentando la lectura. Me gustan los seres humanos, el contacto con la gente. Estoy
encantado”. Con este espíritu, Javier se involucra en distintas actividades culturales
en el hospital. Por ejemplo, los talleres semanales para fomentar la lectura a través
de la poesía. “Los participantes recitan y comentan los poemas seleccionados”. TamBOLETÍN
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bién se organizan cuenta cuentos, teatro, magos, payasos, exposiciones de poesía y
dibujos, talleres, conciertos musicales, visitas de la Policía Nacional o de futbolistas...
“Colaboramos en la campaña de Navidad, con la recogida de juguetes para repartirlos el 6 de enero o actuaciones de villancicos”. Cuando los niños cumplen años en
el hospital, “les regalamos un libro”.
En el Hospital de día, “facilitamos la espera a los pacientes oncológicos, con
revistas de todo tipo, suplementos de los diferentes periódicos o libros de bolsillo”.
Incluso en casos especiales hemos montado un tocador en la habitación de una niña
que había rechazado un trasplante. “Hay vivencias que marcan, pero estamos entregados a estos pacientes y sus familiares, intentando ayudar en la medida de nuestras
posibilidades. Ofrecemos apoyo y nos dan lecciones de vida”.
http://www.elmundo.es/salud/2016/01/05/5682b58646163f9f3c8b4634.html

***

Las bibliotecas se han transformado
para seguir siendo útiles y necesarias
Las bibliotecas son un bien necesario… Aunque haya gente que no lo sepa aún
o no haya encontrado dicha necesidad todavía. De hecho, las bibliotecas son uno
de los servicios públicos esenciales de los cuales la sociedad no puede prescindir.
Servicio imprescindible por ser espacios democráticos e igualitarios, de libre acceso
a sus recursos, que forman y apoyan a sus usuarios, que estimulan su curiosidad, su
creatividad y la realización y consecución de sus ideas…
Pero, ¿qué hacer con esas personas que no ven a las bibliotecas necesarias?
¿Cómo convencerlas de la necesidad de las bibliotecas en la sociedad...? Quizás lo
que haga falta sea una mayor difusión para darle al mundo bibliotecario una mayor
visibilidad de sus funciones, servicios y actividades. Una mayor información para
mostrar lo qué hace y para quién lo hace.
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Es necesaria una mayor difusión de las bibliotecas para darles una mayor visibilidad
Es por ello por lo que queremos hacernos eco de una campaña lanzada por la
American Library Association (ALA) sobre la transformación que las bibliotecas pueden ejercer sobre las comunidades y sobre la sociedad en general. Dicha campaña
quiere aumentar la conciencia pública sobre el valor, el impacto y los servicios prestados por las bibliotecas y sus profesionales.

La transformación de las bibliotecas
con el paso de los años
Las bibliotecas se han ido transformando para estar al día con la tecnología, han
sabido transformarse para evitar la sobrecarga de información para sus usuarios y
comunidades, y han sabido transformase para crearles a ellos (usuarios) y ellas (comunidades) oportunidades en la vida y en su día a día.

Las bibliotecas son capaces de crear nuevas oportunidades a sus usuarios
Se han transformado para progresar y crear nuevas formas de ver lo que es una
biblioteca: han creado laboratorios de aprendizaje, incubadoras de empresas, centros profesionales…
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Y por último, hoy en día las bibliotecas son capaces de transformar la economía,
las comunidades, la educación e incluso el futuro.
Pero hay que tener algo en cuenta, y que comenta Carolyn Foote (miembro de
la American Association of School Librarians (AASL)), las bibliotecas y su personal
tienen que estar dispuestos a experimentar y tomar riesgos para lograr dicho cambio
y transformación.

Las bibliotecas tienen que estar dispuestas a experimentar y arriesgar
¿Por qué las bibliotecas se están transformando?
La propia campaña de la ALA señala 6 puntos que demuestran dicha transformación. Puntos que hablan de la transformación que las bibliotecas han ido experimentando con el paso de los años y que van desde la prestación de asistencia en
un mundo cada vez más digital hasta la transformación de espacios y la reescritura
de las normas.
– Prestación de asistencia. La información crece a un ritmo vertiginoso y las bibliotecas se han transformado para ayudar a las personas a lidiar con esta
sobrecarga de datos e informativa.
– Acceso a la información. La brecha digital es real y las bibliotecas se han transformado para desempeñar un papel esencial en la reducción de esta brecha…
y no sólo a través del acceso.
– Transformación de espacios y nuevas reglas. Las bibliotecas cada vez están
escuchando más a sus usuarios para saber qué es lo que más les gustaría hacer
en ellas o qué cosas de las cuales no se permiten habría que revisar. Por poner
un ejemplo, permitir tomar café u otras bebidas dentro de las instalaciones.
– Seguridad en Internet. Las nuevas oportunidades traen consigo nuevas responsabilidades. Las bibliotecas se han transformado para informar a padres y
jóvenes sobre la seguridad en línea.
– Fácil acceso. Las bibliotecas se transforman para servir a sus usuarios la información y contenidos digitales de la manera más rápida y efectiva.
– Compartir habilidades. Las bibliotecas se transforman para ayudar a los estudiantes (y a la totalidad de sus usuarios) a adquirir una fuerte y necesaria
rutina investigadora y habilidades de pensamiento crítico sobre la información
disponible en red.
12.01.2016 | 08:02
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-bibliotecas-se-han-transformado-para-seguir-siendo-utiles-y-necesarias/?utm_source=HS
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Sánchez: «Con los préstamos de
libros electrónicos, las editoriales
nos ven como una competencia»
Juan Sánchez Sánchez, natural de Toledo (1952), es el nuevo Director Gerente
de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Un apasionado de la lectura que defiende
el valor de las bibliotecas como derecho fundamental de la ciudadanía. Sin miedo a
decir las necesidades de la institución que preside, ha pasado por puestos en gobiernos de izquierdas y de derechas. El director de la regional tiene claro que cuando hay
pasión por hacer las cosas bien no hay nadie que te «baje del carro».
¿Qué proyectos tiene la Biblioteca Regional de cara al próximo 2016?
Tenemos una fecha mágica que es Cervantes con el cuarto centenario de su
muerte. Con ese motivo, la biblioteca hará una gran exposición que se inaugurará el
día 23 de abril, fecha de su fallecimiento. También habrá conferencias y cosas así relacionadas con su figura. Por otro lado, tenemos un proyecto emblemático que es el
que conecta, mediante leyendas, jóvenes con territorios. Es un proyecto que hemos
conseguido que sea seleccionado por la UNESCO y el CERLAC que es el Centro
para la promoción de la lectura en Iberoamérica coordinado por la UNESCO. Se
han seleccionado diez proyectos y éste es el único que corresponde a una biblioteca
española, o sea que estamos muy orgullosos. Ahora estamos con el reto de que este
proyecto sirva para atraer a los jóvenes a las bibliotecas a través de las leyendas de
Toledo y de la región, queremos acercarnos a nuevos sectores, de esta forma y con
un montón de actividades que comenzarán en enero. Además, queremos seguir consolidando las políticas de lectura con los niños. Tenemos la suerte de que funciona
muy bien. El verano pasado pusimos en marcha cinco clubes de lectura infantiles,
que no teníamos ninguno, y la respuesta fue tan buena que ahora mismo tenemos
diez clubes de lectura infantil, además de la Bebeteca. En esto hemos conseguido
una alianza con la Fundación Caja-Rural para que apoye a los clubes de lectura
infantiles.
Un proyecto al que se ha unido el Ayuntamiento de Toledo recientemente...
Sí. Este proyecto tiende un puente a Iberoamérica, en concreto a la red de biblioteca de Medellín en Colombia. Es un proyecto que va a permitir hacer clubes de
lectura virtuales con jóvenes de Castilla-La Mancha y se implicará a los medios docentes y otras organizaciones. Para nosotros es muy importante ir sumando porque
así atraemos a nuevos sectores.
Imaginamos que también seguirán con el proyecto de Biblioteca Solidaria y todos
sus clubes de Lectura...
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Sí. Este es un proyecto para los sectores en exclusión social que poco a poco va
avanzando. Ahora mismo estamos recogiendo alimentos y hemos abierto un club de
lectura con personas que van al albergue de Cáritas. Tenemos clubes también con
personas con discapacidad cognitiva, visual, estamos acercándonos a Residencias de
Mayores, al Hogar 2000 de Cáritas, al Hospital Provincial...
También van a comenzar un club de lectura en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Un reto.
Es un club de lectura muy especial. Funcionará con los enfermos parapléjicos y
también con sus familiares. Ya tenemos voluntarios para hacerlo y actualmente los
estamos formando. La verdad es que es un verdadero reto porque son personas que,
en ocasiones, no pueden ni leer o sujetar el libro. Tenemos una voluntaria haciendo
lectura a una tetrapléjica e intentando que la lectura le ayude como motivación en
su vida. Eso son palabras mayores, la lectura puede ayudar a una persona a salir de
la tristeza y del abismo de la enfermedad.
¿Cuántos clubes de lectura hay ahora mismo en la biblioteca?
Creo que en estos momentos tenemos unos 35. Son diez de niños, tres de jóvenes, cuatro de personas con discapacidad cognitiva, el de Cáritas, el del Hospital
Provincial con su unidad de Psiquiatría, y los más de 20 que tenemos con adulto.
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Son una maravilla porque son un medio para construir lectores estables que se apasionen por la lectura. Son de nuestros programas estrella aunque no se vea mucho.
La Biblioteca tiene un carácter regional. ¿Qué proyectos enfoca en ese aspecto?
Tenemos una biblioteca digital de Castilla-La Mancha y queremos hacer una base
de datos de autores de la región, así como de la prensa histórica de Castilla-La Mancha. Son muchos proyectos que queremos que la biblioteca lidere pero que esté en
comunión con el resto de provincias. ¡Queremos ser líder de proyectos a nivel regional! Uno de los temas que nos apasiona y que queremos crear es la catalogación
de carteles que tenemos desde 1958 y que no están a disposición de los usuarios.
Queremos ponerlos a disposición de los usuarios porque ahí está la vida de nuestra
gente.
Al final hablamos del Alcázar pero es la cabeza visible de una gran red que se
extiende por las cinco provincias.
Nuestro Alcázar son dos bibliotecas, la pública del Estado en Toledo y la regional.
Funcionan como una. En lo que respecta a trabajar como cabecera regional unificamos las casi 500 cabeceras de las cinco provincias. Uno de los temas estrellas que
tenemos es un catalogo colectivo. Es muy importante porque cualquier usuario puede conocer los fondos que tenemos en cualquier biblioteca. Un usuario de Toledo
puede acceder mediante un préstamo gratuito a un libro de Cuenca. Pero, ademas
de la dirección de este catálogo, tenemos otros instrumentos técnicos para avanzar
en temas como la formación, catalogación, digitalización... Asimismo, tenemos algunos proyectos que hemos empezado nosotros pero que queremos contar con las
otras bibliotecas, por lo menos las más grandes, en aspectos colaborativos.
En el caso de Toledo éste no es el único centro dedicado a la lectura. También
existen las bibliotecas municipales, gestionadas por el Ayuntamiento. ¿Hasta que
punto están en sintonía con estos organismos?
Las cuatro bibliotecas municipales están en el catalogo y están en la red. El año
pasado pusimos en marcha una iniciativa novedosa gracias a la cual se pueden
devolver libros de la regional en los centros municipales de lectura. Es un servicio
gratuito y que nos ayuda a llegar a todos los toledanos. De la misma manera una
persona puede coger un libro del Polígono y devolverlo aquí.
¿Y actividades conjuntas?
Tuvimos una reunión la pasada semana en la que se habló de avanzar en más
actividades conjuntas. Por ejemplo, el día del Libro organizar actividades de forma
unificada. También queremos que con el tema de las leyendas y los jóvenes, participen. Deberíamos de diseñar los programas de actividades con independencia de la
administración titular.
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¿Considera que es necesario ampliar la oferta de bibliotecas municipales en Toledo?
Las bibliotecas es una asignatura pendiente en esta localidad. Cuando se creó la
Asociación de Vecinos El Tajo, por ejemplo, no había colegio ni instituto, pero sí una
biblioteca. Ahora mismo, hay todo tipo de centros educativos y de salud, pero en
bibliotecas no se ha avanzado, siguen igual que en aquél entonces. Y eso es imagen
de lo que ha ocurrido en todo el país. Se han desarrollado bibliotecas municipales
pero no al ritmo que otros servicios públicos. Yo entiendo que las bibliotecas son un
derecho constitucional para los ciudadanos y no se han desarrollado. Guadalajara
es la única capital de provincia de este país que no tiene biblioteca municipal y es
una obligación.
En el barrio de El Polígono por ejemplo... ¿Qué hace falta?
Una biblioteca para 25.000 habitantes tiene que tener un horario de mañana,
tarde y sábados. Y el resto de bibliotecas municipales también necesitan ese horario.
Porque tienen públicos distintos y no todos van a la misma hora. Pero insisto que el
colmo en bibliotecas municipales es Guadalajara. Han pasado por la ciudad gobiernos de todos los colores y ninguno ha hecho nada.
¿Habría que seguir el modelo catalán siempre alabado por sus bibliotecas de
barrio?
Sí. Pero es que las bibliotecas son un derecho para los ciudadanos. Por ejemplo,
una asociación de vecinos de Guadajara puede impugnar unos presupuestos municipales porque la biblioteca municipal es uno de los servicios obligatorios que debe
de prestar un Ayuntamiento y si no lo hace se pueden impugnar porque se está
destinando el dinero a cosas que no están entre sus fines.
En épocas de crisis, como las pasadas, es imposible no hablar de recortes en el
presupuesto.
Lo más importante de esta biblioteca es su capital humano. Hubo recortes de
interinos, que se incorporan dentro de poco, pero tenemos una plantilla muy consolidada y somos de los centros con más recursos humanos de todo el país, por lo que
no me quejo. La crisis nos ha pillado con un fondo muy importante. Este año hemos
tenido un presupuesto de 50.000 euros para adquisiciones bibliográficas, cuando yo
era jefe de servicios de Bibliotecas el presupuesto que tuvo este centro llegó a ser
de 230.000 euros. Bien es verdad que hay bibliotecas con cero euros así que no me
quejo mucho. Lo que sí que hemos tenido que hacer ha sido recortes en actividades,
pero como trabajamos con mecenazgo muchas de las cosas nos salen a coste cero.
Los gastos generales de la biblioteca no se han recortado mucho porque son contratos con empresas que se han mantenido. La verdad es que lamento más los recortes
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de la red de bibliotecas que los del Alcázar. Todos los problemas que hemos tenido,
como la climatización o los ascensores, nos los ha arreglado la consejería.
Hubo un problema con el aire acondicionado este verano. ¿Está completamente
arreglado?
Sí. La consejería aprobó el presupuesto de 40.000 euros inmediatamente, tardó
mucho en arreglarse porque las piezas tenían que llegar desde Alemania. Además,
el Ministerio está haciendo ya un nuevo proyecto para el sistema de climatización
que era muy obsoleto. Por otro lado, recientemente acabamos de pedir al ministerio
realizar una serie de reformas en el Miradero que también necesitamos.
¿Y respecto a los presupuestos que vienen?
Estamos expectantes yo espero que el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha sea
consciente de que se necesitan recursos, y no sólo las regionales también las municipales, aunque no sean de su incumbencia. Se tiene que estimular la creación de
bibliotecas aunque no tengan obligación. Por ejemplo, la ley de bibliotecas regional
establece de deben de existir en localidades de más de mil habitantes, mientras que
la normal regional dice que deben de ser de más de 5.000 habitantes. Pero las bibliotecas necesitan recursos no pueden trabajar a costa del voluntarismo del político
de turno, eso no vale.
¿Con qué fondos cuenta la Biblioteca actualmente? ¿Con cuáles quiere contar?
La biblioteca siempre ha tenido un presupuesto para fondos de la pública y otros
para regionales. Con los recortes sólo podemos comprar novedades y a mí me gustaría poder comprar obras regionales. Tenemos un fondo de 430.000 documentos,
pero de ellos sólo 100.000 son de fondo antiguo. Quiero que cada vez tengamos
más la función de fondo regional, cosa que ahora no pasa porque no podemos
comprar nada de otras provincias. Yo creo que debe de haber un centro que cuando
un investigador quiera localizar una obra, de cualquier provincia, lo tenga, y eso es
la biblioteca regional. A nosotros nos gustaría poder tener un presupuesto que nos
permita incrementar la colección de todas las provincias. Además, queremos tener
más dinero para novedades porque hemos reducido mucho el número de revista y
de ejemplares de prensa.
Pero en esa búsqueda de novedades entran en juego las plataformas electrónicas,
como ebliblio que se gestiona a nivel estatal.
Sí. Pero las editoriales en el tema de libros electrónicos son muy injustas con las
bibliotecas. Cuando nos venden licencias lo hacen para que se pueda utilizar durante
un año u sólo ocho o diez descargas. Eso es injusto y miope por parte de los editores.
Cuando compramos un ejemplar físico lo tenemos para toda la vida, pero en el caso
de ser electrónico es sólo para unas descargas. Los sentidos tienen que ser generosos
y no ver a las bibliotecas como competidoras sino como aliadas.
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Hemos hablado de socios pero no hemos dado datos concretos.
Estábamos en torno a 45.000 socios lo que supone que más del 50% de los
vecinos de Toledo son socios de la Biblioteca Regional. En torno al 30% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen un carnet de la red de bibliotecas de la región.
Es una cifra importante. De cara a próximos años nos gustaría que el carnet tuviera
más posibilidades y es algo que estamos estudiando. Entrar gratis a los museos, tener
descuento para tarjeta joven, etc... Los datos son maravillosos, entre el Museo del
Ejército con una asistencia de 300.000 personas y nosotros, con cifras similares...
600.000 personas vienen libremente al Alcázar.
Hablamos de mecenazgo. ¿Es posible la privatización de las Bibliotecas?
Yo estaría en contra siempre.
No es una cuestión de posiciones, sino de realidad debido a los grandes recortes
culturales...
Yo creo que no va a ocurrir. Afortunadamente hemos visto a nuestro alrededor
mucho fuego cruzado con la sanidad o la educación, pero con nosotros se está
respetando. Habrá que buscar mecenazgo para programas puntuales pero no para
el mantenimiento global del centro. Las bibliotecas publicas son de los ciudadanos
y en estas líneas estamos trabajando nosotros. Si es un centro que se paga por los
impuestos de los ciudadanos son ellos dueños y debemos de trabajar para ellos.
Hemos hablado de la aparición de la tecnología y de cómo la biblioteca no se
puede quedar atrás. ¿Han perdido usuarios desde la aparición de los ebook?
El usuario de la biblioteca sigue siendo fiel al libro en papel pero poco a poco se
incorpora al electrónico. Es como la lectura de la prensa. A veces es muy cómodo el
digital pero el papel facilita muchas cosas. Yo creo que va a ser posible los dos usuarios y nosotros no podemos estar en contra de la corriente. No podemos ignorar la
tecnología tenemos que apostar muy claramente por el ebook pero, al mismo tiempo, compartiéndolo con el libro en papel. Por eso quiero que tengamos un préstamo
decente e importante a nivel de libros electrónicos para que la gente siga usando
la biblioteca pública. El problema es que las editoriales venden el libro electrónico
casi al mismo precio que el papel, entonces cuando lo venden muy barato ya no es
novedad. Lo que democratiza la lectura y la información es la biblioteca y por eso
debemos apostar por ello. Eso sí, no gracias de gastar todos nuestros presupuestos
en libros electrónicos que nos van a durar ocho descargas o un año.
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z83842AEF-D872BB91-3F88D8A966F21542/20151221/sanchez/prestamos/libros/electronicos/editoriales/ven/competencia
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Tres herramientas para medir
el impacto de la biblioteca
Hace tiempo que para medir el impacto de las acciones y actividades de la biblioteca se necesita algo más que contar el número de usuarios y la cantidad de libros o
DVD prestados. Indicadores de este tipo nos dicen mucho de cantidades, pero nos
cuentan poco sobre cómo valoran los usuarios de la biblioteca los servicios que se
prestan, cómo evolucionan sus necesidades y cómo podemos adaptarnos para satisfacerlas. Tampoco nos aportan gran munición a la hora de defender la financiación
de la biblioteca, la necesidad de nuevo personal o la de abrir nuevos espacios. Ya
os hablamos hace poco de la realización de encuestas a los usuarios para mejorar
los servicios bibliotecarios. Hoy os hablaremos de tres herramientas para medir el
impacto de la biblioteca, específicamente desarrolladas para ellas.
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Como otras veces, empezamos por echar un vistazo a lo que se cuece por ahí
fuera, y nos detenemos en dos herramientas que están funcionando bien en EE.UU.
La Asociación de Bibliotecas Públicas (PLA) de ese país lanzó hace seis meses “Project Outcome”, una iniciativa con la que pretende estandarizar un poco más la evaluación del impacto de los programas bibliotecarios y aportar herramientas útiles y
sencillas a las bibliotecas para llevarla a cabo.
Para ello, han identificado siete áreas esenciales en las que trabajan las bibliotecas y han elaborado unas breves encuestas de tan solo seis preguntas dirigidas a los
usuarios de las actividades asociadas a cada área, y que ayudarán a medir en qué
medida ha conseguido la biblioteca sus objetivos. Las áreas son las siguientes:
–
–
–
–
–
–
–

Participación ciudadana.
Inclusión digital.
Alfabetización infantil temprana.
Desarrollo económico (emprendimiento).
Educación y aprendizaje permanente.
Búsqueda de empleo.
Promoción de la lectura.

En cuanto a las seis preguntas para cada una de estas áreas, siguen un esquema
similar. Evalúan la adquisición de conocimientos por parte de los usuarios; si se ha
conseguido aumentar su motivación/seguridad en sí mismos para actuar en esa área;
si van a aplicar los conocimientos adquiridos; si conocen mejor los recursos de la
biblioteca al respecto; lo que más les ha gustado y lo que se puede mejorar. Algunas
de las preguntas son abiertas y en otras los usuarios pueden mostrar su posición en
una escala de cinco niveles, desde el “muy en desacuerdo” hasta el muy de acuerdo”. Aquí os dejamos como ejemplo las relativas al área de “Alfabetización infantil
temprana”:
– Aprendiste cosas nuevas que puedes compartir con tus hijos/as
– Te sientes más seguro/a a la hora de ayudar a tu hijo/a a aprender
– Pasarás más tiempo con tus hijos/as leyendo, cantando, hablando, escribiendo,
jugando.
– Conoces mejor los recursos y servicios proporcionados por la biblioteca en esta
área.
– ¿Qué es lo que más te ha gustado del programa?
– ¿Qué puede hacer la biblioteca para que tu hijo/a disfrute más de la lectura?
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Project Outcome Process Diagram
El proyecto de la PLA ya ha sido probado en fase beta en algunas bibliotecas
con buenos resultados, sobre todo porque es muy sencillo de aplicar, y ahora están
expandiendo el programa con financiación de la Bill & Melinda Gates Foundation.
En los próximos tres años desarrollarán nuevas herramientas de formación y comunicación para los bibliotecarios, para que las bibliotecas puedan llevar a la práctica
las conclusiones que resulten de las evaluaciones. Con este webinar podréis conocer
más sobre esta herramienta.

Evaluar los servicios tecnológicos
Otra herramienta que nos ha parecido interesante, en este caso por su especialización, es la “Impact Survey”, una encuesta desarrollada por la Universidad de
Washington que evalúa el uso de los servicios tecnológicos que ofrece la biblioteca
(los ordenadores, las redes wifi, recursos online, la formación en uso de las TIC…) en
relación con diferentes áreas como participación ciudadana, comercio electrónico,
educación, empleo, trámites administrativos, salud y bienestar y servicios sociales.
Se trata de encuestas que se realizan telemáticamente y que van acompañadas
de una serie de utilidades para gestionar los datos obtenidos de ellas. Es necesario
pagar una pequeña cuota de subscripción anual que varía de 50 a 500 dólares según
los ingresos de la biblioteca, y en principio solo está disponible para las de EE.UU
aunque dicen que estarán encantados de atenderos si sois una biblioteca o una red
de otro país.Para haceros una idea de las preguntas que incluye el cuestionario aquí
tenéis un resumen en español.

Calcular el valor económico
La última herramienta de la que os queremos hablar no está orientada a evaluar
servicios para mejorarlos, sino más bien para visibilizarlos y sensibilizar a quien se
ponga por delante (usuarios, responsables políticos, etc) del valor que tienen los
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servicios que ofrece la biblioteca. Es “el calculador”, una herramienta que ofrece
la Red de Bibliotecas del CSIC en su web que permite contabilizar el retorno de la
inversión(el famoso ROI) especialmente en las bibliotecas universitarias de forma
más que sencilla. Simplemente tienes que rellenar en la herramienta las casillas sobre el número de libros o revistas consultados en sala, préstamos interbibliotecarios,
salas de estudio utilizadas y usuarios de formación diversas, entre otros, y automáticamente tendrás la traducción en euros del coste de esos servicios.
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La verdad es que todo el sistema de calidad y evaluación de las bibliotecas del
CSICpuede ser una buena referencia si queréis mejorar los vuestros. En la página
web en la que cuentan cómo es, puedes encontrar, entre otras cosas, su catálogo de
indicadores y encuestas de satisfacción para usuarios y personal.
Esperamos, como siempre, que estas herramientas os puedan resultar útiles, y si
conocéis otras que queráis compartir con nosotros, son más que bienvenidas. ¡Feliz
semana!
http://www.infobibliotecas.com/es/blog/?p=1347

***
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La Certificación Profesional en Andalucía:
“Prestación de Servicios Bibliotecarios”
Posicionamiento de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios sobre la situación
laboral del personal de las bibliotecas municipales de Andalucía: La Certificación
Profesional.
Para la Asociación Andaluza de bibliotecarios es fundamental el desarrollo profesional de los bibliotecarios de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. La AAB
siempre ha intentado buscar las fórmulas por las cuales los profesionales de nuestro
ámbito estuviesen convenientemente regulados, independientemente de la Administración pública para la que trabajasen. Durante el año 2007 la Asociación realiza un
borrador con la propuesta de Orden de Personal en el que participan sindicatos y la
Consejería de Cultura; este borrador se pasó para su evaluación jurídica en febrero
de 2008. Fue un gran golpe el que recibimos cuando se nos rechaza el borrador
basándose en diversas cuestiones que desde el ámbito jurídico lo invalidaban sobre
todo por cuestiones de invasión de competencias entre administración autonómica
y local.
Desde este momento, en la AAB hemos intentado más de una vez, retomar el
tema de la orden con la Dirección General pero los cambios de Directores y Consejeros no nos han hecho nada fácil esta tarea. Desde que estuvo al frente David Luque
Peso, como nuevo Director General, se intentó volver a poner en marcha nuevas
iniciativas que desatascaran esta situación y poder empezar a mover este asunto que
nosotros, desde la directiva de la Asociación, lo tenemos siempre como una prioridad máxima, pero vemos que los días y los años pasan y que los distintos cambios
políticos nos frenan más de una iniciativa.
Aunque no dejamos este tema en el olvido, hemos decidido tomar otro camino
que quizás sea más largo, pero que pensamos que tendrá un mejor y buen final para
regularizar la contratación, funciones y estabilidad que deben y tendrían que tener
todo el personal que trabaja como laboral en bibliotecas públicas en Andalucía. Las
Certificaciones Profesionales.
¿Qué es el Certificado de Profesionalidad?
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la
administración laboral.
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Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por
el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías: Superando todos los módulos que integran el
certificado de profesionalidad y siguiendo los procedimientos establecidos para la
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por otro lado, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, tiene por objeto introducir las modificaciones de la regulación de los certificados de profesionalidad en
relación con el nuevo contrato para la formación y al aprendizaje, con la formación
profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y con aquellos
aspectos que dan garantía de calidad al sistema. También, normaliza los requerimientos para la acreditación de centros con oferta de teleformación, así como de
sus tutores-formadores, amplía la participación en la oferta formativa a los centros
de iniciativa privada y a las empresas y establece medidas para favorecer la gestión
eficaz de esta oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de
la actividad formativa.
¿Para qué nos sirve?
Para entender el proceso tenemos que empezar a conocer por qué se contrata
en niveles inferiores en las bibliotecas municipales, algunas de las razones son: los
municipios tienen capacidad auto-organizativa, el gran desconocimiento de la profesión, la idea implantada “de que lo puede hacer cualquiera”, el ahorro que obtienen,
la facilidad de utilizarlo en su beneficio y como moneda de cambio para manejos
políticos, etc. Podríamos seguir durante veinte hojas más.
La mayoría del personal de las bibliotecas públicas de Andalucía son personal
laboral dentro del catálogo de personal de los municipios, grupos que suelen tener
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contratación de nivel inferior (C, D y E, o lo que ahora son grupos C2 o C1) y que
normalmente se trabaja a tiempo parcial.
Estos grupos de contratación no necesitan estudios superiores y solo con Certificado escolar, Graduado escolar, ESO o Bachiller es suficiente, y no requieren una
especialización ni antigüedad demostrada, y tampoco estamos dentro de los estudios
de formación profesional. Y ya sabemos que aunque se tenga estudios superiores
no nos servirá nunca para la contratación en estos grupos porque así lo regula la
Administración Pública. Por esta razón no existe un control en la especialización a la
hora de contratar; o tengo un magnífico personal pero le pago una miseria (la gran
mayoría).
Llegado a este punto es la ocasión de demostrar con los certificados de profesionalidad que nuestro personal laboral está sobradamente preparado y que puede
ejercer como técnicos en servicios bibliotecarios.
¿Qué objetivo busca la Asociación Andaluza de Bibliotecarios?
El primer objetivo y principal que tenemos es demostrar a la sociedad y sobre
todo a los que gobiernan en los municipios y autonomías que los bibliotecarios no
somos de segunda y que ya no permitimos más que nos tengan en la sombra. Que
nuestra profesión es fundamental y que estamos dentro del entramado socio-cultural
como pieza clave.
Que si nos rechazan todas las propuestas que hacemos de orden de personal,
desde ahora hemos tomado otro camino pero que llegaremos más pronto que tarde
a conseguir que no haya intrusismo profesional y que se nos valore en nuestra medida justa; que estemos en los órganos de decisión vinculados a nuestra profesión.
Por ello, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, apuesta por la Certificación
Profesional. Nos hemos movido, a través del Instituto Andaluz de Cualificación Profesional, solicitando, por el interés de la profesión, que se incluyera en el catálogo
de certificaciones la correspondiente a la categoría: “Prestación de servicios bibliotecarios”.

El certificado de profesionalidad
dará validez a las competencias
adquiridas por muchos profesionales.
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¿Cómo podemos participar en la convocatoria de cualificación profesional?
La convocatoria tiene que salir publicada en BOJA, nos han dicho a finales de
febrero y una vez publicada se abre el plazo para presentar la solicitud de participación, donde tendremos que realizar tres cuestiones:
1. Echar por registro de la Junta una solicitud donde nos autobaremaremos (experiencia profesional en esta certificación, por meses; formación privada y formación pública, por horas y siempre relacionado con esta certificación)
2. Después, si somos seleccionados, tenemos que presentar toda la documentación que justifique lo que antes no hemos baremado más un currículo vitae
donde también explicaremos lo que hacemos.
3. Si somos seleccionados pasamos a ser entrevistados por un asesor que nos
realizará el informe de asesoramiento y pasaremos a la fase obligatoria de evaluación en donde se analizará si tenemos las evidencias tanto directas como
indirectas de experiencia profesional como formación específica en cada una
de las unidades de competencia que componen la cualificación.
Una vez terminados todos los módulos y haber superados todos los requisitos se
nos propone a la certificación de la profesión en “Prestación de servicios bibliotecarios” que lo certifica la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación.
El IACP, en base a nuestra petición, sacó para el 2015 cien plazas para certificar a
los candidatos que se presentaron y pasaron la primera selección de autobaremación
y baremación del IACP. A esta primera convocatoria se presentaron varios cientos
de aspirantes que a fecha de hoy, en un 98%, han conseguido pasar las fases del
procedimiento y conseguir la acreditación. En años venideros se seguirán sacando
plazas hasta que el total de del personal laboral quede acreditado.

Compromisos y proyectos futuros
Nuestro siguiente paso desde la AAB, es poder conseguir un acuerdo a tres partes
con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Consejería de
Cultura y la AAB, donde explicaríamos y propiciaríamos un compromiso firmado,
con unos mínimos, acordes con nuestra profesión, para que la contratación de personal en municipios tenga unas características comunes a todos, donde podamos
acordar la regulación de los contratos y de las horas de trabajo en el centro.
Este proceso es lento y nos supone empezar con una nueva estrategia, pero creemos que hemos tomado el camino correcto. Será algo largo y tendremos algún tropiezo, pero desde la AAB no nos faltará ánimo ni arrojo; ahora bien, necesitamos de
todos vosotros: participando activamente en la convocatoria de cualificación profesional, dándonos ideas y conociendo bien cada una de vuestras realidades (que son
muchas) Este proyecto de la AAB es una manera más de haceros ver que podéis
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contar siempre con nosotros y que vosotros, todos, formáis la Asociación. Trabajamos para mejorar nuestro colectivo profesional y darle el lugar que se merece en la
sociedad.
Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de
las cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de
competencias profesionales que capacitan para
el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello
constituya regulación del ejercicio profesional.
Tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y son expedidos por el SEPE
y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Cualificación profesional: “prestación
de servicios bibliotecarios” ssc611_3
La ficha correspondiente a la Cualificación Profesional: “Prestación de Servicios
Bibliotecarios”, establece los siguientes parámetros:
Cualificación profesional de referencia:
– SSC611_3: Prestación de servicios bibliotecarios (RD 1035/2011, de 15 de
julio. BOE de 4 de agosto de 2011).
– Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
– Nivel: 3.
– Código: SSC611_3.
– Competencia general: Atender al usuario de una biblioteca realizando tareas
de información y formación, préstamo y mantenimiento y conservación de
los fondos de la colección y desarrollando actividades de extensión cultural y
bibliotecaria, teniendo en cuenta criterios de calidad.
Unidades de competencia:
–
–
–
–
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

UC2022_3: Informar y formar al usuario de la biblioteca.
UC2023_3: Incorporar y mantener los fondos de la colección de la biblioteca.
UC2024_3: Realizar el servicio de préstamo bibliotecario.
UC2025_3: Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecaria.

Asociación

325

Ámbito Profesional: Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta ajena
como propia, en el ámbito de las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas,
así como, en las administraciones públicas y/o entidades relacionadas con el ámbito
científico-tecnológico, sociocultural y educativo. Su actividad se desempeña bajo la
supervisión de un técnico superior y/o jerárquico.
Sectores Productivos: Se ubica en el sector de servicios vinculado al ámbito científico-tecnológico, sociocultural y educativo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
– Auxiliar de bibliotecas.
– Técnico auxiliar de bibliotecas.
– Técnico especialista de bibliotecas
A. Tomás Bustamante | AAB
Revista Desiderata: http://desiderata.auxiliardebiblioteca.com/

***

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:
necesario debate y emotivos reencuentros
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebró los pasados días 6 y 7 de noviembre las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en un lugar muy especial,
origen de la profesión en nuestra región: la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada: emociones a flor de piel.
Las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (6 y 7 de noviembre de 2015),
amén de contenidos actuales, ponentes de postín o actividades muy interesantes,
tenían el aliciente de que su sede era y es la única facultad andaluza (pionera en
España) que imparte estudios superiores de Biblioteconomía: la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. La ilusión estaba servida;
muchos de los organizadores y asistentes volvían al lugar que les inició en esta profesión. Por lo tanto, se esperaba con expectación reencuentros con viejos compañeros
y/o amigos y, por qué no decirlo, ráfagas, de sentimientos melancólicos, esos que
suelen abordarnos recordando buenos tiempos.

Innovación, profesión y futuro
El título de esta nueva edición de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía era,
sin duda, el resultado de sintetizar en tres términos las preocupaciones profesionales del mundo bibliotecario andaluz en la actualidad: “Innovar” (o morir); nuevos
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tiempos para la “profesión”; ¿Qué “futuro” nos espera? Por lo visto y escuchado en
estos dos intensos días de alocuciones y debates, “llegar a la sociedad” es uno de los
temas que más preocupan en estos momentos a la profesión, junto con la inquietud de bibliotecarios municipales que necesitan asesoramiento para poder mejorar
sus servicios sin aumentos de las partidas económicas. Prueba de lo primero fue la
ponencia inaugural que la AAB eligió para el encuentro de este año y que realizó
la bibliotecaria e investigadora sevillana Nieves Fernández, y cuyo título rezaba así:
“Márketing, no es cuestión de recursos, sino de estrategia”. Esta conferencia no hizo
otra cosa que incentivar y también empujar al sector profesional a que promocione
la biblioteca y sus servicios con armas y argumentos que no han de estar forzosamente apoyados por lo económico, necesario paradigma en estos tiempo de crisis:
trabajar con la imaginación en vez de con euros. “Se puede”, concluía la Doctora
Nieves Fernández. Previamente a la ponencia inicial, había tenido lugar la presentación de estas XVIII Jornadas en las personas de la Rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda, en compañía de la Viceconsejera de Cultura y de los representantes de la Diputación y Ayuntamiento, granadinos además del Presidente de la
AAB, Antonio Tomás Bustamante.

Temática variopinta
Y se habló de todo (o de casi todo) lo que se tenía que hablar. La Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, en la figura de su Comité Científico, coordinado éste por
la bibliotecaria jiennense y miembro de la Junta Directiva de la AAB, Ana Real Duro,
compuso una sinfonía acertadamente musical y francamente interesante para el programa de las Jornadas. Ese logro intencionado, junto con una magnífica organización del evento encabezada por Pilar Fernández, también directiva de la Asociación,
dieron como resultado un record de asistencia en este 2015 en lo que a encuentros
profesionales bibliotecarios en España se refiere. Pero, sobre todo, se escuchó al público asistente y sus preocupaciones y dificultades en el desempeño de la profesión
en su día a día.
Fueron Debates, Foros, Ponencias y Comunicaciones en las que se trató de desarrollar líneas de investigación previamente establecidas por la organización: Biblioteca y calidad de vida; Biblioteca y emprendimiento; La biblioteca, el tercer lugar;
Globalización en el ámbito bibliotecario; Socialización de los servicios bibliotecarios;
Identidad bibliotecaria; Futuro tecnológico y social de la biblioteca; Innovación en
gestión y difusión de servicios bibliotecarios; Explotación del conocimiento en tus
redes sociales; Big Data; Innovación en la gestión del patrimonio documental; Documentación en bancos de imágenes comerciales; Reconstrucción y activación del
patrimonio bibliográfico y documental con tecnología audiovisual; Nuevas necesidades informacionales; Bibliotecarios embebidos; Competencias y habilidades sociales
en el desarrollo profesional; Transversalidad en la profesión; Nuevos roles profesio-
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nales; Diversificación de la formación de la profesión; Tendencias y carencias de la
formación bibliotecaria; Perfiles bibliotecarios híbridos o mixtos; Nuevos perfiles de
competencias para bibliotecarios; Competencia/Convergencia en la profesión. Casi
nada.

Huelva, sede en 2017
Y lo mejor de todo, ya hay Sede para las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, algo que se anunció antes de la clausura del encuentro: Huelva es la ciudad
elegida por la AAB para volver a reunir en “pacífica reivindicación” a decenas de
bibliotecarios y bibliotecarias de la región, que cada dos años, encuentran en estas
Jornadas un espacio y un paréntesis en el tiempo para poder poner sobre la mesa
sus inquietudes y escuchar y ver a compañeros de todo el país hablar sobre la actualidad de la profesión. Enhorabuena

En la imagen, el Decano de la Facultad de Comunicación
y Documentación de la UGR, Manuel Jorge Bolaños,
y el presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante
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Conclusiones
Las Jornadas finalizaron no sin antes extraer la AAB las conclusiones de las mismas, entre las que encontramos como fundamentales:
– “Las bibliotecas, aun con diferentes contenidos, usuarios y objetivos, hoy tienen una palabra en común: Digital. La biblioteca además de ser un espacio
físico es un espacio virtual; es fundamental que las bibliotecas sean visibles a
través de Internet, pues de nada sirve tener una buena colección documental
invisible e inservible para los usuarios.
– Nuestros servicios se deben adaptar a una realidad digital; se deben integrar
modelos colaborativos digitales a través de los cuales las organizaciones puedan mejorar y avanzar;
– Una realidad constatable para nuestra profesión, nos lleva a innovar constantemente para crear y compartir conocimiento que enriquecer a la comunidad;
– El desarrollo de la Certificación Profesional es un gran paso para la homologación de la profesión; la percepción social de la profesión pasa por una unión de
nuestro colectivo en pro de la defensa gremial de la profesión; los profesionales
deben tener perfiles heterogéneos y cambiantes, basados en una formación
fundamental para los nuevos retos que se avecinan.
Enrique Navas | Revista Desiderata: http://desiderata.auxiliardebiblioteca.com/

***

Vídeos de las XVIII Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
Ya están todos los videos de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía colgados en nuestro canal de Youtube. Para ver completo los vídeos podéis visitar nuestro
canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJH0M8mA3t2ay2uiWWgA5zA
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos dar las gracias a todos
los entrevistados y asistentes a las Jornadas, además y especialmente a Enrique Navas Benito por su coordinación y magníficas entrevistas realizadas. El equipo formado para la realización de la entrevista y grabaciones estaba formado por:
• Realización Enrique Navas Benito.
• Coordinación: Soledad Nuevo Ábalos.
• Ayudante de Coordinación: Blanca Galvache Lima.
• Liquen Creación Audiovisual.
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Han sido unos magníficos vídeos que han pretendido dar unas pinceladas a
nuestra realidad profesional, de nuestro trabajo diario y de nuestro compromiso con
las bibliotecas, la lectura y la cultura.

***

V Encuentro Provincial
de Bibliotecas de Cádiz
La Biblioteca Pública del Estado – Biblioteca Provincial de Cádiz acogió, el pasado 15 de octubre, el V Encuentro Provincial de Bibliotecas de Cádiz. Bajo el
lema “Opac 2.0: Funciones y posibilidades en la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía”, nos reunimos treinta y cinco bibliotecarios de la provincia para conocer,
gracias a la ponencia de Manuela Sánchez Macarro, las posibilidades que nos ofrece
el Opac 2.0.
Entre los asistentes se encontraban los bibliotecarios de Alcalá de los Gazules, la
Red de Bibliotecas de San Roque, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Conil de la Frontera, Zahara de la Sierra, San José del Valle, la Red
de Bibliotecas de Cádiz, Jimena de la Frontera, Barbate, El Bosque, Rota, la Red
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de bibliotecas de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Olvera, Estella del
Marqués y los compañeros de la biblioteca anfitriona.
El encuentro comenzó con la interveción de Remedios Palma Zambrana, delegada territorial de Cultura en Cádiz.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 51 | Primer trimestre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/BoletinRBPA/n11.htm
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X Encuentro Provincial
de Sevilla: La suma de todos
“Llevamos año y medio trabajando en el I Plan Estratégico de Calidad de las
Bibliotecas Públicas Municipales de Sevilla (2014-2016) iniciado por los profesionales bibliotecarios sevillanos y son ellos quienes le van dotando de contenido. Este
X Encuentro Provincial de Bibliotecas que hoy celebramos es una etapa de este
proyecto común.
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Nuestro destacado compromiso con la calidad es ahora nuestra hoja de ruta y
hoy, 26 de noviembre de 2015, en la nueva Biblioteca Pública “Hacienda Santa
Cruz” de San José de La Rinconada, iniciamos el décimo aniversario de nuestra
cita anual bibliotecaria. Un encuentro que, con plena certeza, constituirá un hito en
nuestra búsqueda de la mejora continua.
Comparecen más de cien profesionales bibliotecarios procedentes de diferentes
municipios, acompañados de alcaldes y concejales, dispuestos a participar en la visión compartida de “Cartas de Servicios Bibliotecarios: la suma de todos”.

Inauguración
Inauguran el acto el Alcalde de La Rinconada, D. Francisco Javier Fernández de
los Ríos Torres, D. Antonio José Lucas Sánchez, Director General de Innovación Cultural y del Libro de la Consejería de Cultura y D. Rafael Carretero Guerra, Director
General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; acompaña D. Manuel González Lora, Delegado Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Sevilla.
La bienvenida a los asistentes por parte del Sr. Alcalde queda ligada a la sede de
la Jornada, un edificio histórico que tras la reforma de la antigua Hacienda Santa
Cruz, se ha convertido, desde su puesta en funcionamiento en el mes de mayo, en
un referente cultural de la localidad. Reseña que La Rinconada apuesta de forma
decidida por la proximidad de la cultura a la ciudadanía, con tres bibliotecas que
ofrecen servicios a la localidad.
De otro lado, el Director General de Planificación destaca las magníficas oportunidades de cooperación que debemos aprovechar “la apuesta por la calidad de un
servicio público es un compromiso indiscutible de las Administraciones. Eficiencia
y calidad es garantía de un buen servicio al ciudadano. Para ello, siempre hay que
seguir trabajando por mejorar. En el caso de las bibliotecas buscamos un modelo eficiente, con una amplia cartera de servicios y una correcta gestión del conocimiento”.
Antonio José Lucas Sánchez, Director General de Innovación Cultural y del Libro
manifiesta que las necesidades de la sociedad cambian y la biblioteca evoluciona
con los ciudadanos “las bibliotecas han dejado de ser esos lugares para sacar libros
o estudiar y se han convertido en centros de dinamización cultural. Se han adaptado a los nuevos tiempos y ofrecen servicios de todo tipo, lugares de conocimiento,
puntos de encuentro e incluso de interculturalidad. Todo ello ha sido posible porque
hay magníficos profesionales al frente de ellas, altamente vocacionales”. El Director
General de Innovación Cultural ofrece la confianza y apoyo de la Consejería de
Cultura al Proyecto de Calidad que, aunque iniciado en Sevilla, tiene la vocación de
convertirse en el Plan Estratégico de Calidad de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, la Red de Bibliotecas más grande del territorio nacional. Un plan integrador y
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cooperativo donde las bibliotecas con más dificultades tienen cabida para eliminar
sus deficiencias. La cooperación se va a materializar en una ‘Carta de Servicios’
que será aprobada próximamente por la Junta de Andalucía. Agradece la labor de
INPRO que trabaja en un proyecto de financiación en este sentido.
Tras la apertura del encuentro, los asistentes escuchan con gran atención la ponencia sobre la financiación de Fondos Feder. Pero antes una pequeña mención al
recorrido del Proyecto.

Avances del Proyecto
Utrera, en el pasado IX Encuentro, nos ofreció las herramientas necesarias para
lanzarnos al Proyecto de Calidad y abandonar la queja de “que mal está mi biblioteca” y ponernos a la acción para mejorarlas. El Plan de Calidad pilota principalmente
sobre dos ejes estratégicos: El primer eje es La formación en materia de calidad, que
hemos recibido, estamos aprendiendo y seguiremos formándonos. El segundo eje es
la búsqueda de nuevas vías de financiación. Hemos mirado globalmente a Europa
para contar con una estrategia y hemos actuado localmente. De lo global a lo municipal y de lo municipal a lo europeo.

Financiación
Las bibliotecas son el motor de desarrollo del territorio y así lo cree la Diputación
Provincial quien, a través de INPRO (Sociedad Provincial de Informática de Sevilla)
ha puesto su confianza en nuestro Plan de Calidad. El Director Técnico de Sistemas
y Comunicaciones de INPRO, Francisco Ubaldo Rodríguez y el Analista de Sistemas
Juan José Domínguez comparten su proyecto de búsqueda de financiación para
subsanar las deficiencias de las bibliotecas con la dotación de equipos informáticos,
tabletas, e-readers, red corporativa, portal web, seguridad en internet y comunicaciones, mobiliario, antihurtos, sistemas RFID, equipos de sonido, fondo bibliográfico,
pequeña obra… En definitiva, un proyecto ilusionante que deseamos tenga cumplimiento en breve.

Claves de la Carta de Servicios
Los Responsables de la Oficina de Calidad, Secretaría General de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública en Huelva, Manuel Ángel Moreno y Francis
Hernández encauzan la ponencia sobre las Claves de la Carta de Servicios.
La carta de servicios es una herramienta de comunicación con la ciudadanía y un
instrumento de gestión de calidad.
Los coordinadores del Equipo de calidad formado por las bibliotecas de Almensilla, Alcalá de Guadaíra, Espartinas, Écija, Julia Uceda de la Red Municipal, Lora del
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Río, El Palmar de Troya, La Rinconada, Valencina de la Concepción dinamizan el
procedimiento llevado a cabo para alcanzar el consenso de la carta marco.

Sumando el esfuerzo de todos
Tras el café retomamos el trabajo colaborativo con cuatro mesas redondas distribuidas, según el tramo de población de los municipios, donde se hace una puesta
en común y presentación del consenso alcanzado por las 64 bibliotecas participantes
en el proyecto en forma de carta de servicios. Las conclusiones de cada mesa de
trabajo se exponen al resto de la audiencia para establecer una mejora continua del
propio diseño de la carta.

Reconocimiento al compromiso
Las personas son el recurso más valioso con el que cuentan las bibliotecas. El
bibliotecario trabaja a diario con vocación y devoción. Contamos con un equipo de
calidad que está desarrollando una magnífica labor de impulso y son la combustión
que mantiene muy viva la potencialidad de este proyecto.
En el seno del X Encuentro, se le hace un reconocimiento público al Equipo de
Calidad, con un pequeño trofeo.

Visita a la Biblioteca “Hacienda Santa Cruz”
Fuera de programa, divertidas sorpresas llevadas a cabo por José Miguel Tapia,
bibliotecario de la Hacienda Santa Cruz, dinamizan el encuentro. Tras el receso del
almuerzo, auténtico intercambio de experiencias, se realiza una visita a la biblioteca
de la Hacienda y se clausura el Encuentro a las 18:00 h.

Conclusiones
Las principales conclusiones que se alcanzan en este X Encuentro son las siguientes:
– No contamos, en el momento actual, con recursos económicos pero tenemos
una estrategia diseñada en un plan para conseguirlos.
– Es necesaria la suma de todos para emprender la innovación en los servicios
públicos
– Tender lazos cooperativos es fundamental para ser “Bibliotecas en Red”
– La carta de servicios legitima nuestro trabajo y sitúa al ciudadano en el centro
de todas las acciones.
– La clave de la mejora de nuestras bibliotecas está dentro de cada uno de nosotros. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y convertirnos en motores
de cambio desde nosotros mismos.
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XVIII Encuentro Provincial
de Bibliotecas en Huelva
El jueves 15 de octubre se celebró el XVIII Encuentro Provincial de Bibliotecas de
Huelva, con el lema “Bibliotecas emocionalmente inteligentes“. Decidimos abordar
la temática de la inteligencia emocional, tras asistir a las I Jornadas de Inteligencia
Emocional que organizó la Dirección General de Industrias Creativas de la Junta de
Andalucía en colaboración con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en 2014.
Con la elección de este tema quisimos poner el acento en el aspecto humano de las
bibliotecas, en los bibliotecarios, que son quienes están al frente de toda una máquina de servicios organizados para los usuarios, e incidiendo en que lo que es una
biblioteca depende en gran medida de cómo es su bibliotecario o de cómo se siente.
El interés del encuentro reunió a cincuenta bibliotecarios de la provincia, con la
particularidad este año de contar con la asistencia de un número elevado de compañeros de la biblioteca de la Universidad de Huelva.
De manos de Ana Jiménez Rodríguez, psicóloga experta en terapia Gestalt y con
experiencia en gestión de bibliotecas, pudimos aprender a reconocer nuestras emoBOLETÍN
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ciones y poder gestionarlas de manera positiva para brindar a los usuarios nuestra
ayuda, conocimiento y experiencia como gestores de información. Tras una sesión
teórica introductoria sobre el concepto y todo lo que rodea a la inteligencia emocional, los asistentes pudieron participar en un taller práctico orientado al conocimiento
personal “Saca lo mejor de ti y siéntelo”, donde cada bibliotecario pudo conocerse
mejor como persona y autoanalizar cómo ofrecer lo mejor de sí mismos en sus relaciones con sus compañeros y usuarios.
Para cerrar la jornada contamos con la presencia del presidente de la AAB, Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, y con la persona responsable de las gestiones
administrativas de la misma, Rubén Camacho Fernández. Ambos informaron de la
labor que viene realizando la AAB desde 1981, así como la importancia de participar
y colaborar con la Asociación para contribuir al desarrollo del sector bibliotecario en
nuestra comunidad así como para poner en valor nuestra profesión.
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Cursos de formación permanente 2016
“Trabajo en equipo en Bibliotecas” (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docente: Pilar Fernández Romera. Biblioteca Pública Provincial de Granada.
Responsable de Asuntos Profesionales de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Formadora de Formadores de la Junta de Andalucía.
Fechas: Del 29 de marzo al 30 de abril de 2016.
Número de plazas: 30.
Horas de curso: 35 horas.
Duración: Un mes.
Número de horas certificadas: 35 horas.
Colectivo: Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan con
más compañeros en conseguir objetivos marcados por el centro y que trabajan preparando actividades en grupo.
Requisitos: Conocimiento de informática a nivel usuario, tienen que tener conexión a internet, ordenador, Tablet o cualquier dispositivo con conexión y cuenta de
correo electrónico. El curso se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir y objetivos planteados: El objetivo principal es el aprender
a trabajar en equipo, tener las estrategias y el procedimiento y aprender las herramientas para que el objetivo a alcanzar sea realizado por todos, con la planificación
necesaria para ello.
Es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros.
Otros objetivos: distinguir entre “trabajo en equipo” y “equipo de trabajo”, ser
capaz de desarrollar herramientas sociales, habituar y analizar soluciones bajo sus
aspectos positivos y negativos.
Contenido y módulos temáticos: El curso se divide en tres bloques, con las unidades que se detallan a continuación:
Bloque 1: introducción y conceptos de trabajo en equipo
1. Introducción y reseña histórica
2. ¿Qué es un equipo de trabajo?
3. ¿Qué es el trabajo en equipo?
Bloque 2: Modelos y herramientas en el equipo de trabajo
1. Formación de equipos en bibliotecas
2. Modelo Tuckman de trabajo en equipo
3. Relaciones constructivas en un equipo de trabajo
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Bloque 3: técnicas de trabajo en equipo:
1. Técnicas de trabajo en equipo
2. El Liderazgo
3. Rendimiento y eficacia grupal
Temporalización: El tiempo se repartirá equitativamente entre los tres bloques formativos dando unos días extras para el último bloque que incluirá la evaluación final.
Se tendrá en cuenta el tiempo que tardará el alumno en poder asimilar el contenido
de los distintos bloques.
Metodología: Curso virtual de 5 semanas. Se busca una metodología activa donde se involucre directamente a las nuevas experiencias. Las actividades estarán enfocadas a la ampliación de la materia aprendida, a través de visionado de videos y
enlaces con textos y noticias de ampliación.
En cada bloque se abrirán foros de participación grupal para comentar y ver el
avance e interés del curso.
Evaluación: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos
durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por
los profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación entre
inicial, formativa y sumativa.
Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los
alumnos previo a comenzar el curso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la
superación de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
También será necesario participar en los foros temáticos que se abrirán en cada uno
de los bloques.
Matrícula y admisión: La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y
envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y
ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los
socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe
efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915,
de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.
Fecha de inscripción: Desde el 8 de febrero hasta el 18 de marzo de 2016.
Ficha de inscripción:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
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Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es

“Herramientas de Coaching y PNL en el ámbito
bibliotecario” (TELEFORMACIÓN)
Dirección: Soledad Nuevo Ábalos. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Docentes:
– Mª. Paz Aguilera Otero. Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo.
– José Ángel Thomas Morales. Facilitador de Procesos de Cambio Organizacional.
Fechas: Del 3 de mayo al 5 de junio de 2016.
Número de plazas: 30.
Horas de curso: 40 horas.
Duración: Un mes.
Número de horas certificadas: 40 horas.
Colectivo: Personal de bibliotecas y centros de documentación que trabajan atendiendo a usuarios de bibliotecas, y dinamizando actividades para incidir en la participación, comunicación y buen desarrollo de su paso por las instalaciones.
Requisitos: Interés por el autoconocimiento, las relaciones interpersonales. Conocimiento de informática a nivel de usuario y acceso a internet y cuenta de correo
electrónico. La formación se realizará a través de la plataforma Moodle de la AAB.
Necesidades a cubrir y objetivos planteados: La Biblioteconomía y la Gestión
de la Información se están encontrando con el reto de generar nuevas formas de
actuación, y cumplir con las expectativas que la sociedad siempre ha puesto en ella.
Estamos asistiendo, pues, a una evolución natural de la profesión de bibliotecólogo,
una nueva forma de adaptación debido a los nuevos cambios tecnológicos. El nuevo
paradigma profesional del bibliotecario trasciende a lo puramente tecnológico y exi-
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ge el desarrollo de una serie de habilidades que hagan que la atención al usuario/a
sea más efectiva.
El bibliotecario demanda de acciones de mayor impacto porque ha sido, tradicionalmente, el encargado de acompañar a la sociedad en su búsqueda de conocimiento. De la misma manera el coaching es acompañar a una persona para que
consiga una serie de metas. El coaching es considerado como un proceso especial
y sistemático de relación de ayuda, que consiste en facilitar que una persona o
equipo aprenda por sí mismo a resolver sus problemas, enfrentar desafíos futuros,
mejorar resultados o desarrollar nuevas competencias, tanto en el plano profesional como personal. El coaching se realiza a través de un proceso comunicacional y
de generación de un clima de confianza y respeto que facilita la autoexploración,
autorreflexión y el establecimiento de metas de un plan de mejoramiento o desarrollo.
Zinkco presenta esta formación “Herramientas de Coaching y PNL en el entorno
bibliotecario” para redescubrir la profesión, para mejorar la comunicación con los
usuarios/as y con nuestros equipos, y en definitiva, para conocer las herramientas,
competencias y habilidades que proporcionen un desarrollo óptimo de la profesión.
Al finalizar cada uno de los participantes se transformarán en observadores diferentes de los fenómenos de la biblioteca en la que desarrollan su tarea diaria, mejorarán
su capacidad de comunicación, de liderazgo y de acción hacia sus resultados y adquirirán las competencias suficientes como para identificar y terminar con los obstáculos que en su desempeño y capacidad de aprendizaje encuentren como individuos
o en el desempeño de tareas conformando equipos de trabajo.
Objetivos:
– Identificar, desarrollar y potenciar las competencias y habilidades como líderes
y gestores de los recursos humanos, económicos y de información de los centros.
– Adquirir herramientas y habilidades que permitan comunicarte contigo mismo
y con los demás de una manera más efectiva.
– Reforzar y aprender estrategias de acceso a tus propios recursos para automotivarte.
Contenido y módulos temáticos:
Bloque I: Introducción y Principios Fundamentales del Coaching y la PNL.
– Qué es el Coaching.
– Diferencias con otras disciplinas.
– Influencias en el coaching.
– Tipologías e Influencias.
– Elementos esenciales del coaching: Consciencia, Autocreencia, Responsabilidad y Compromiso, Acción.
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– Qué es la PNL.
– Principios de la PNL.
Bloque II: Competencias y Habilidades del Coaching y la PNL para la Gestión
de la Información.
– La Presencia: Estar Aquí y Ahora.
– Las Preguntas: El arte de la mayeútica.
– Escucha Activa.
– Rapport o generación de clima de confianza.
– Calibración.
– Autogestión emocional.
– Estilos de Comunicación: La Asertividad.
Bloque III: Las conductas.
– Aprende a regular tus conductas.
– El autosabotaje y sus formas.
– Hábitos no saludables. La tolerancia.
– La proactividad.
– Ruptura de Compromiso.
– El paso a la acción.
– La influencia de las emociones.
– El reencuadre.
– Las Anclas.
– Cómo instalarse anclas potenciadoras.
Bloque IV: Las creencias y los valores.
– Las creencias.
– Tipos.
– Cómo se forman.
– Finalidad de las creencias.
– Cómo aplicar creencias potenciadoras en la vida diaria.
– Relacionar valores y creencias.
– Investigar sobre el origen de algunas de nuestras creencias.
– Detectar las creencias limitadoras y sustituirlas por las potenciadoras.
Bloque V: Identificación y gestión de emociones.
– Introducción.
– Reconocimiento de la importancia de las emociones en el proceso cognitivo.
– Los estados emocionales como impulsores del comportamiento humano y por
tanto dinamizadores del cambio.
– Identificación, aceptación, expresión y gestión de las emociones, o intención
positiva de las mismas: miedo, ira-rabia, culpa, resentimiento, alegría, tristeza…
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Duración y modalidad: La duración total del curso serán 40 horas. La modalidad
será no presencial.
Temporalización: La acción formativa se desarrollará en el plazo de 5 semanas.
Metodología: Este curso se desarrolla bajo una metodología abierta, participativa
y de exploración personal a través de plataforma formativa Moodle.
Evaluación: Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos
durante el desarrollo del curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por
los profesores/directores. La evaluación por tanto se dividirá entre evaluación entre
inicial, formativa y sumativa.
Se hará una evaluación inicial para conocer el interés y conocimiento de los
alumnos previo a comenzar el curso. Tendrán una evaluación al final de cada bloque
con un cuestionario relacionado con el bloque trabajado y será necesaria la superación de una evaluación final para obtener el certificado de aprovechamiento.
Matrícula y admisión: La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y
envío al correo electrónico de la AAB (aab@aab.es) copia del resguardo bancario y
ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 70 euros y de 60 euros para los
socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El ingreso de la matrícula debe
efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº ES34 2103 0147 32 0030000915,
de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la plataforma de formación.
Fecha de inscripción: Desde el 24 de febrero hasta el 30 de abril de 2016.
Ficha de inscripción:
Nombre del curso:
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Socio AAB: sí o no.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías, 45-47, 3º D. C.P. 29012. Málaga
Tel y Fax: 952 21 31 88
Correo-e: aab@aab.es
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Curriculum profesional de los formadores:
Mª Paz Aguilera Otero
Coach Ejecutiva y de Equipos certificada por la Asociación Española de Coaching
Ejecutivo, Organizativo y Mentoring (AECOP), Practitioner en PNL (Programación
Neuro Lingüística), certificada por la AEPNL (Asociación Española de PNL).Diplomada en Profesorado de EGB por la Universidad de Córdoba. Posgrado en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas y de Economía Social por la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. Programa Horizon de la Unión Europea de Formación de
formadores. Miembro de la Asociación Española de Fundraising. Docente del Master
de Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba, en el módulo de Coaching y Formación. Especialista en gestión de entidades
no lucrativas y de iniciativa social y en programas de desarrollo de personas.
Email: mpaz.aguilera@zinkcoaching.com
José Ángel Thomas Morales
Executive Coach, Team Coaching y Career Coaching. Facilitador de Procesos
de Cambio Organizacional. Certificación Internacional de Coaching por IESEC Human. Practitioner en PNL (Programación Neuro Lingüística), certificado por la AEPNL (Asociación Española de PNL) Responsable del Área de Desarrollo de Personas y
Gestión del Talento de Rich & asociados. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Córdoba. Experto Universitario en Inserción Sociolaboral por la Universidad de
Valencia. Master en Gestión y Dirección Estratégica de Recursos Humanos por Talentic, Escuela de Negocios.
Email: josea.thomas@zinkcoaching.com

***

Carta enviada al Instituto de Cualificación
Profesional de Andalucía, solicitando
la incorporación de nuestra certificación
profesional –SSCB0111 Prestación
de Servicios Bibliotecarios– en la
convocatoria de Acredita 2016
Estimada Sra.
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez, en representación de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, con domicilio en Málaga, calle Ollerías, 45-47, 3º-D, CP
29012, teléfono 95-2213188, y CIF G-29164126:
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SOLICITA: se oferte el certificado de profesionalidad para la anualidad 2016:

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Área profesional: Actividades Culturales y Recreativas.
SSCB0111 Prestación de servicios bibliotecarios (RD 1697/2011, de 18 de noviembre).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Actualmente, en nuestro sector profesional contamos con 858 bibliotecas en la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, gestionada por la Consejería de Cultura.
Además, hay que añadir las 255 bibliotecas integradas en la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. No debemos olvidar que
en nuestra comunidad autónoma las diez universidades públicas cuentan con varias
unidades bibliotecarias a su cargo, así como bibliotecas que no están en red o son de
gestión privada. Con todo ello, nos acercamos a una cifra en torno a los 4000-5000
profesionales dedicados al sector de las bibliotecas en nuestra Comunidad Autónoma, y que encajarían en el perfil profesional “SSCB0111 Prestación se servicios
bibliotecarios”.
Las bibliotecas son, hoy en día, centros dinamizadores en la sociedad de su ámbito, dan un servicio público a los ciudadanos y se hayan inmersas en nuestra sociedad, repartiéndose en todos los ámbitos culturales o geográficos de Andalucía.
Por ello, y para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, que tiene como finalidad la creación
de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que favorezca la
formación, con el fin de elevar el nivel y la calidad de vida de las personas y ayudar
a la cohesión económica y social, así como al fomento del empleo, solicitamos la
incorporación de nuestra certificación profesional en la convocatoria de ACREDITA
2016, tal y como se ofertó en la convocatoria de 2015, pero en esta ocasión con
un número mas elevado de plazas, para que así nuestro sector profesional se vaya
encontrando paulatinamente acreditado debidamente dentro del marco profesional.
Atentamente.
Málaga, a 11 de Enero de 2016.
PRESIDENTE AAB

Fdo.: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez.
SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
SEVILLA

***
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Noticias y actividades AAB
Diciembre 2015
Formación
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 20152016.

Asociación
– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los dos mil seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos los dos
mil doscientos seguidores, manteniendo una actividad de actualización diaria.
Nuestro canal en youtube continúa su actualización con vídeos de las diferentes
actividades que realizamos.
– El día 19 de diciembre se celebró reunión de la Comisión Directiva en la sede
de la AAB en Málaga.
– Se ha publicado el Boletín 108, con un monográfico dedicado a recoger las
ponencias, intervenciones y colaboraciones de la XVIII Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía. El Boletín 109 estará también dedicado a las Jornadas, en este
caso con los textos de las comunicaciones, y que tiene prevista su publicación
entres los meses de marzo y abril.
– El día 10 de diciembre nuestro presidente estuvo presente en la Universidad de
Sevilla en el “Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas”, en la
mesa redonda “Emprender en Archivos y Bibliotecas”, junto a los presidentes
de las otras asociaciones del sector en Andalucía.
– El 15 de diciembre estuvimos presentes en Málaga en la “Fiesta de la Lectura”
organizada por la Fundación Alonso Quijano.
– El día 15 de diciembre también mantuvimos un encuentro con los responsables
de la “Fundación Biblioteca Social”, donde pudimos conocer de primera mano
las propuestas y actividades desarrolladas en este ámbito.

Fesabid
– El 1 de diciembre se publica un documento aclaratorio sobre la correspondencia de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación al nivel 2 del
Marco Español de la Cualificación en la Educación Superior (MECES) y de la
Licenciatura en Documentación al nivel 3 del MECES.
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XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– A lo largo de mes de diciembre continúa el flujo de información de las Jornadas, que se puede seguir con el hastag #18JBA
– Desde el mes de diciembre se pueden visualizar en nuestra web los diferentes
álbumes de fotos de las Jornadas. A lo largo del mes de enero se irán difundiendo los vídeos con entrevistas e imágenes.

Blog
– El 15 de diciembre se difundió el artículo “Las bibliotecas en los programas
electorales del 20-D”, publicado en la revista “Letras Anfibias”, en la que nuestro presidente participa como una de los personas a las que se consultó, y se
basó para realizar el artículo.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2015/12/las-bibliotecas-en-los-programas.html

XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– La celebración de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía tendrán lugar
en Huelva los días 20 y 21 de octubre de 2017.

Enero 2016
Formación
– Se está preparando una nueva programación de cursos para el periodo 2016.
– Difusión del curso de formación permanente (teleformación): “Trabajo en equipo en bibliotecas”, que se desarrollará entre los días 29 de marzo al 30 de abril.

Asociación
– Nuestra cuenta en Twitter (@asociacionbiblio) mantiene su intensa actividad y
supera los dos mil cincuenta seguidores. Por otro lado, en Facebook superamos
los dos mil doscientos cincuenta seguidores, manteniendo una actividad de
actualización diaria. Nuestro canal en youtube continúa su actualización con
vídeos de las diferentes actividades que realizamos.
– El día 21 de enero se celebró una reunión en la sede de la AAB en Málaga,
entre el Director General de Innovación Cultural y del Libro y miembros de la
Comisión Directiva de la AAB.
– Se está preparando el Boletín 109 que estará dedicado a las comunicaciones
de las XVIII Jornadas, y se publicará entre los meses de marzo y abril.
– Difusión del “IV Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces con la
AAB” que se celebrará en Archidona el próximo 5 de marzo a las 11 horas en
la B.P.M. “Doctor Ricardo Conejo Ramilo”.
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Fesabid
– El 18 de enero se publica la información sobre la constitución del “Clúster Fesabid” el pasado 15 de diciembre de 2015. Diferentes organizaciones se agrupan
bajo el paraguas de FESABID, para trabajar conjuntamente en pro de intereses
profesionales compartidos.

XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
– A lo largo del mes de enero se están difundiendo los vídeos con entrevistas e
imágenes de las Jornadas, que continuará a lo largo del mes de febrero.

Blog
– El 21 de enero se difundió información de las XVIII Jornadas, animando a la
visualización de las imágenes y vídeos.
http://asociacionandaluzadebibliotecarios.blogspot.com.es/2016/01/videos-delas-xviii-jornadas.html

***

Reunión con el Director General
de Innovación Cultural y del Libro
Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016 en relación a las Bibliotecas Públicas y posibles subvenciones para estas.
Este año contamos con un presupuesto muy similar al del año anterior en lo que
se refiere a las partidas para gestionar los gastos corrientes y las inversiones de los
centros que dependen de la Dirección General.
Sin embargo, seguimos sin tener dotación económica para subvenciones, ni corrientes ni de capital.
Préstamos de ebooks en Bibliotecas Públicas de Andalucía: ¿Cómo va
el proyecto? Alguna novedad sobre la plataforma de la Biblioteca Virtual.
Andalucía se incorporó a eBiblio en la primera tanda, el 11 de septiembre de
2014 de Comunidades Autónomas, junto con Navarra, Castilla y León y Madrid.
Para entonces se debió migrar a la versión 2.0 de AbsysNET, imprescindible para
la autenticación. Se hizo un esfuerzo por parte de la Dirección General, Biblioteca de
Andalucía y todas las Bibliotecas de la Red.
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Según la última estadística, somos con la de Madrid, la comunidad autónoma
que más lo ha utilizado.
Se ha redactado un manual de usuario bastante completo, de forma colaborativa.
En la selección de libros a nivel estatal, de las tres personas que participan, una
es bibliotecaria andaluza, la Directora de la Biblioteca Provincial de Granada. Por
su parte, el director de la Biblioteca Provincial de Huelva participa en el grupo de
trabajo nacional que evalúa la Plataforma Libranda y asesora sobre la continuidad
del proyecto.
Se ha explicado el servicio en varios encuentros bibliotecarios provinciales: Granada, Almería, Jaén... y se ha remitido información a través de todos los Departamentos de Servicios Bibliotecarios Provinciales.
Se ha contado para la difusión y para la implementación de acceso a través de
AbsysNET, con tarjeta de lector, con la colaboración de las bibliotecas municipales
de la Red. Por ejemplo, Níjar elaboró un tríptico informativo la primera semana; la
Biblioteca de Huelva ha colaborado activamente en la redacción del manual. La
Red de San Roque, Córdoba, Arroyo de la Miel, Dos Hermanas y otras muchas, han
destacado en la implantación del servicio.
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Se ha migrado, tanto el proceso de autenticación de usuarios, los préstamos que
en el momento estaban en trámite, y también las nuevas funcionalidades para la mejora del servicio, como posibilidad de devolución anticipada y lectura en streaming
en dispositivos Kindle (antes no era posible) desde la plataforma de la empresa Libranda a la de la empresa ODILO, en Andalucía se han desarrollado sin incidencias
reseñables.
Estamos en negociación con los grandes editores, agrupados en la FGEE. El
director de la Biblioteca de Andalucía forma parte, junto con una representante de
la Comunidad de Madrid y otra de Cataluña, además del presidente de la Comisión
de Bibliotecas Públicas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, actualmente Canarias, de una comisión que se reúne con Antonio María Ávila en representación de
los autores, para los temas de derechos de autor, de descarga en DRM y de entrega
de los ficheros de forma transparente a la plataforma que haya negociada en cada
momento, garantizando que si en el futuro las comunidades autónomas pueden tener una plataforma propia, bien en software libre o bien de otro proveedor, puedan
seguir con los contenidos que tengan adquiridos o alquilados.
Andalucía ha hecho la mayor adquisición (9.990 euros) en contenidos electrónicos propios. Hicimos la selección a finales de año. Hemos añadido obras que no son
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efímeras, no sólo literatura de ficción actual, bestsellers, que está bien que existan
pero que ya han sido adquiridos por el Ministerio para todas las CCAA. Nosotros nos
hemos centrado en obras de fondo, formativas, autoayuda, aprendizaje de idiomas,
obras de autores andaluces, libros de y sobre Andalucía, libros en inglés sobre temas
españoles y andaluces, Arte, etc. Una especie de “fondo de armario” de Biblioteca
Pública. Los hemos adquirido además con licencia a perpetuidad. Al ser obras que
no son de escaparate de librería, son más baratas, y están disponibles en modalidad
a perpetuidad.
El tema de la Orden de Personal, como está, se va a hacer algo al respecto en el año 2016.
El borrador de la Orden siempre ha encontrado un freno en seco, al entender que
invadía competencias, tanto en materia de régimen local como de función pública.
Hay que resaltar que en los borradores anteriores siempre ha habido en los grupos de trabajo una representación de las 2 Asociaciones profesionales y que todos
los informes que se han pedido en la tramitación han sido negativos.
A que se debe la falta de convocatorias del CAB y el Observatorio Andaluz de Lectura.
Ha sido prácticamente imposible realizar los nombramientos de los nuevos
miembros y hacer la convocatoria en estos dos últimos años debido a los continuos
cambios de la Consejería tanto en denominación como en estructura, así como por
los cambios en la jefatura del servicio y posterior dilatación en el tiempo del nombramiento de la nueva Jefa del Servicio .
A esto se ha unido la última celebración de elecciones locales, autonómicas y
estatales con la repercusión que ello tiene a la hora de nombrar a los miembros de
estos consejos.
Se podría hacer una nueva convocatoria en el segundo semestre del 2016.
Habría que estudiar los temas/proyectos que se pueden tratar en esta reunión.
El proyecto de cambio de edificio de la Biblioteca Provincial de Málaga
¿en que situación se encuentra? ¿Y el proyecto que anunció el Ministerio
sobre la de Córdoba?
Biblioteca Provincial de Málaga: Los principales retos a corto plazo del proyecto
de Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial de Málaga vienen impuestos
por la inapropiada ubicación, la sangría presupuestaria por mantener el alquiler de
su sede provisional y la finalización del plazo de alquiler en enero de 2018.
En la actualidad se alberga en un edificio arrendado, que no cumple los mínimos exigibles a este equipamiento cultural desde hace más de veinte años, en Av.
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ción anual. El acuerdo con los propietarios alcanza a un máximo de diez años sin
posibilidad de prórroga, lo que obliga a la resolución del contrato y, por tanto, al
abandono del edificio en enero de 2018.
La forma más rápida y eficaz de solucionar esta problemática es exigiendo la
reactivación inmediata del proyecto en San Agustín ya que el mismo obtuvo licencia
de obra el 21 de abril de 2010 y por tanto está en condiciones de realizar su licitación
sin más trámites .
El proyecto obtuvo la licencia de obra mayor para rehabilitación firmada el 1 de
marzo de 2007, ratificada con la aprobación por el Consejo de Urbanismo del 18
de julio de 2007, sobre un proyecto inicial firmado y supervisado por la Gerencia de
Infraestructura y Equipamientos Culturales del Ministerio de Cultura.
En BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007, se publicó el concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de asistencia para la redacción de la terminación del proyecto básico, redacción de otros trabajos de ejecución y de actividad, realización de otros trabajos complementarios (infografías, maqueta y diseño
de mobiliario) así como la dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de
ejecución de las obras.
Con la aprobación de la licencia de obras definitiva la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales del Ministerio de Cultura podrá publicar el concurso
de licitación de las obras, que contempla una partida en los Presupuestos Generales
del Estado para 2009 de 2,7 millones de euros.
Con fecha 11 de febrero de 2014 se recibió un equipo de técnicos tanto del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, institución dependiente del Ministerio que tiene la
encomienda de la obra, para valorar, a instancias de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, la idoneidad de la ubicación de la institución tanto en la sede del
antiguo Colegio San Agustín (de titularidad estatal) como del antiguo Convento de
la Trinidad (de titularidad autonómica).
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, sin embargo, contemplaban
una partida de 20.000 euros destinado a la obra en San Agustín.
El 3 de febrero de 2015 se volvió a visitar ambas sedes por parte de técnicos de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio para conocer su situación. En los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 no hay consignación presupuestaria
para la futura sede de la Biblioteca Pública del Estado - Biblioteca Provincial de Málaga, ya que el proyecto ha quedado paralizado a causa de la indefinición en cuanto
a la ubicación de sus sede definitiva a pesar de estar preparado para su licitación y
tras la cuantiosa inversión ya realizada en los proyectos aprobados y visados en la
sede prevista de San Agustín.
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Biblioteca Provincial de Córdoba: La actual sede es un edificio histórico, cuya
rehabilitación no fue terminada, con continuas necesidades de reparación y mantenimiento. No está adaptado a personas con movilidad reducida y aunque está redactado el Manual de Autoprotección no cumple la normativa relativa a señalización
y evacuación.
La superficie destinada a servicios bibliotecarios es muy reducida lo que impide
no sólo una prestación de servicios de calidad, sino también la realización de algunas
actividades de difusión, al no contar con salas de exposiciones ni salón de actos.
El Ministerio de Cultura sacó a licitación las obras de la nueva sede con fecha
30/04/2014 y las obras se iniciaron en diciembre de ese año. Tras un período de
varios meses de excavaciones arqueológicas se aprobó el modificado correspondiente del proyecto de ejecución que permite la integración de los restos hallados.
Parece ser que el plazo de ejecución de 42 meses se cumplirá, quedando terminada
la obra en 2018. En 2019 se debería proceder a la instalación del equipamiento.
Sería conveniente tener prevista para 2019-2020 la mudanza a la nueva sede y tener
aprobada la nueva Relación de Puestos de Trabajo necesaria para la gestión de esta
instalación y sus correspondientes servicios.
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Es necesario resolver la falta de señalización y la evacuación de la Sala de Lectura, para lo que se ha solicitado un crédito de 8.710,86 euros en la propuesta de
necesidades del Presupuesto para 2016.
A esta información habría que añadir que en el Proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para 2016 hay consignada una partida de 3.200.000 € para la
construcción de la nueva sede de la Biblioteca Provincial de Córdoba.
El Plan Alba para 2016 sigue manteniendo los Encuentros Provinciales de Bibliotecas en las ocho provincias andaluzas, que cursos se van a
incluir en este.
El Plan Alba ya ha finalizado.
En 2016 y en función del presupuesto pretendemos continuar con la colaboración tanto en los Encuentros Bibliotecarios Provinciales como en las respectivas
Jornadas.
Alianzas entre la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro
con la AAB para el desarrollo de las XIX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía en Huelva en 2017, y las II Jornadas Técnicas de Bibliotecas en
2016 (Almería y Cádiz). Continuidad de la subvención nominativa.
Por una parte seguiremos colaborando en la Celebración de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas, y en 2017 con las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.
Nivel de compromiso de la Consejería con el proyecto de calidad iniciado en el Encuentro provincial de Bibliotecas de Sevilla en 2014. (grado
de compromiso en relación a presupuesto, recursos o apoyo de cualquier
otro tipo va a ofrecer)
Los compromisos que ha adoptado la Dirección General con el proyecto del Plan
de Calidad de las BBMM de la provincia de Sevilla han sido los siguientes:
– Aprobación del Plan Formación 2016 del IAAP. Modalidad lnteradministrativa.
Tras la propuesta formativa, realizada en junio y septiembre de 2015, se aprueban los cursos para formar al LOTE 2 de Bibliotecas:
• Calidad y Cartas de Servicios (23-02-16).
• Evaluación y Seguimiento de Cartas de Servicios Bibliotecarios (02-11-2016).
– Promover la comunicación con AEVAL, la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, integrada en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, que posee como misión la promoción y
realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas
públicos, así como el impulso de la gestión de las calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Lograr su alianza supondría contar con asesoramiento y formación para obtener
las certificaciones de las organizaciones y de las cartas de servicios.
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Demás información general de la Consejería de Cultura, que sea de
interés para la profesión y las bibliotecas en Andalucía.
En 2016 se va a implantar el SIE (Sistema de Recogida de Estadísticas) para la
recogida de estadísticas de la Red de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación, así como para los cuestionarios anuales de las bibliotecas públicas.
Es un tema importante y que genera tanta carga de trabajo tanto para el propio
Servicio del Libro como para todos los bibliotecarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en su conjunto ha dado muchos problemas con
el antiguo SIRBA-SIRCA que dejará de funcionar definitivamente.
En relación al personal de las Bibliotecas Públicas Provinciales, ¿hay
alguna novedad al respecto?
No tenemos noticia de ninguna novedad al respecto.
01.2016

***

Resultados de las encuestas de las
XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Total de encuestas recibidas: 50.
Centro de trabajo
Tipo de centro
Biblioteca pública municipal
Biblioteca universitaria
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Número de encuestas (50)

Porcentaje

32

64%

5

10%

Otras bibliotecas públicas

3

6%

Biblioteca especializada

4

8%

Biblioteca escolar

1

2%

Profesor de documentación

1

2%

Alumno documentación

2

4%

Otros:
Servicios bibliotecarios de la Administración
Director de academia de formación bibliotecaria

1
1

2%
2%
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Provincia de residencia
Lugar de procedencia

Número

Porcentaje

Almería

3

6%

Cádiz

1

2%

Córdoba

2

4%

Granada

17

34%

Huelva

2

4%

Jaén

6

12%

Málaga

11

22%

Sevilla

5

10%

Madrid

1

2%

Tarragona

1

2%

Zamora 1

1

2%

Valoración información previa

Puntuación
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Antelación con la que se ha difundido

Contenidos informativos

Número de respuestas

Número de respuestas

10

26

22

9

8

6

8

5

7

7

0

4

6

2

0

5

1

2

4

0

1

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Muy bueno

3

1

Bueno

3

4

Muy adecuado

1

0

No contesta

1

1

Incompleto

0

1

De interés

0

1

Valoración media

9,26

8,86

Asociación
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Valoración general de contenidos

Puntuación
10
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Estructura temática

Distribución
de tiempos

Contenidos del
programa científico

Número de respuestas

Número de respuestas

Número de respuestas

8

5

7

9

7

5

10

8

11

10

12

7

10

8

8

6

3

6

1

5

0

2

1

4

0

1

0

3

0

3

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Bueno

3

1

4

No contesta

4

3

5

De interés

1

0

1

Correcta

1

1

0

Regular

0

1

0

Más tiempo para ponencias

0

3

0

Pocos innovadoras

1

0

0

Descompensadas

0

1

0

Muy teóricas

0

0

1

¿?

1

0

0

Valoración media

8,18

7,25

8,28
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Valoracion detallada de los contenidos
Ponencia inaugural: Marketing: no es cuestión de recursos, sino de estrategia

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

17

12

9

15

18

8

7

8

7

3

4

6

1

0

5

1

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

Valoración media

8,75

8,81

No contestan

1

4

Alto

2

0

Si

1

1

¿?

1

1

Muy adecuado

0

1

Foro: Las bibliotecas, plaza públicas abiertas y creadoras de nuevas comunidades

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

14

10

9

10

12

8

8

4

7

2

3

6

0

2

5

3

2

4

0

0

Asociación
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Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,73

8,57

No contesta

10

15

Si

1

0

Alto

1

0

¿?

1

1

Egocéntrico

0

1

Taller: Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía:
el SIE (Sistema de Información Estadística)

Puntuación

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

8

5

9

4

6

8

4

2

7

2

2

6

0

1

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

9,00

8,75

No contesta
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Interés

28

32

Alto

3

0

¿?

1

2
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Taller: Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

14

11

9

12

15

8

0

6

7

9

1

6

0

0

5

1

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,77

8,97

10

14

Alto

No contesta

2

0

¿?

2

2

Foro: Gestión y difusión del patrimonio documental: experiencias innovadoras

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

10

5

9

7

6

8

4

6

7

3

4

6

0

1

5

0

1

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0
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Puntuación
Valoración media

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

9,00

No contesta

22

8,30
26

Alto

2

0

¿?

2

1

Presentación: Diagnóstico de las Bibliotecas Municipales de la Provincia de Granada

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

6

4

9

6

6

8

1

0

7

3

5

6

1

0

5

0

0

4

0

0

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,76

No contesta

8,25

30

33

Alto

1

0

¿?

2

0

Si

0

1

Foro: Innovar en gestión de información:
plataformas tecnológicas para creación de contenidos compartidos

Puntuación
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

6

4

9

10

8

8

7

6

Asociación
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Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

7

3

4

6

4

5

5

2

2

4

0

0

3

0

1

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,16

7,70

No contesta

15

18

Medio

1

0

¿?

2

1

Adecuado

0

1

Mesa redonda: Perspectivas y sostenibilidad
en nuestra profesión: los futuros bibliotecarios

Puntuación

Desarrollo
Número de respuestas

10

13

7

9

14

13

8

5

5

7

5

11

6

1

3

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

8,69

8,26

Valoración media
No contesta
Alto
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Interés
Número de respuestas

10

9

1

0

Asociación

361

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

¿?

1

0

Si

0

1

Muy satisfecho

0

1

Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas competencias, nuevas habilidades

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

10

6

9

10

8

8

7

9

7

3

6

6

1

3

5

0

0

4

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,81

8,25

No contesta

15

17

Alto

2

0

No

1

0

¿?

1

1

Debate: 35 años del Sistema Bibliotecario
Andaluz: de dónde venimos y hacia dónde vamos

Puntuación
10
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Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

10

8

9

3

4

8

3

2

Asociación

362

Puntuación

Interés

Desarrollo

Número de respuestas

Número de respuestas

7

3

1

6

1

3

5

0

0

4

0

1

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

Valoración media

8,90

8,47

No contesta
Alto

27

29

1

0

Si

1

1

¿?

1

0

Esperanza de ver realidad

0

1

En los siguientes apartados aparecen más de 50 respuestas porque algunos asistentes han dado más de una.
Valoración de infraestructuras y equipamiento
Puntuación
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Número de respuestas

10

8

9

10

8

10

7

2

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0

0

Valoración media

8,80

Asociación
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Puntuación
No contesta

Número de respuestas
14

Bien

4

Deficiente distribución de espacios

1

Muy acertada

1

Aparcamiento fácil

1

Mejorar el servicio de cafetería

1

Valoración general de la organización
Puntuación

12

9

10

8

9

7

2

6

0

5

0

4

0

3

0

2

0

1

0

0

0

Valoración media
No contesta
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Número de respuestas

10

8,97
10

Bien

3

Muy positiva

2

Muy buena

2

Mejor que la comida sea comida y no picoteo

1

Dividir las jornadas en varias líneas dependiendo del tipo de biblioteca

1

Al no poder asistir a todas las propuestas, sugiero disponer
de un soporte electrónico toda la información

1

Es preciso ver resultados en tiempo cercano para seguir
entusiasmado y motivados en territorio hostil

1

Asociación

364

Qué es lo que más te ha gustado
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8

Compartir con compañeros experiencias, etc

6

La gente

6

No contesta

6

Organización

6

Ponencias

5

Todo

4

Intercambio de información

4

Lugar elegido

4

Ponentes

4

Programa científico

3

Temas elegidos

3

Velada en el Carmen de los Mártires

2

Bibliotecas con IE

2

Muy interesante

2

Se ha intentado plasmar la situación actual y el futuro y salidas profesionales

2

Visita al Hospital Real sobre fondo antiguo

2

Visitas guiadas

1

Afirmación personal como profesional

1

Ambiente relajado

1

Amplio abanico de temas tratados

1

Amplitud de temática presentada

1

Atención de la organización

1

Bravo a la organización

1

Comunicaciones

1

Conferencia inaugural

1

El deseo de formarnos

1

El formato de las jornadas

1

Estupendas

1

Exposición de Bárbara del Museo Reina Sofía

1

Exposiciones magistrales

1

Felicidades

1

Gestión y difusión del Patrimonio documental

1

Ha aportado mucha información

Asociación
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1

Hemos aprendido mucho

1

Interés y esfuerzo de la directiva para el desarrollo de las jornadas

1

Intervención de Juan Sánchez Sánchez

1

La CDU adaptadas a salas…

1

Las actividades de fomento a la lectura

1

Las bibliotecas, plazas abiertas y creadoras…

1

Las competencias municipales

1

Marketing…

1

Numerosos participantes

1

Taller de Monserrat Bordas

Qué es lo que menos te ha gustado
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16

No contestan

12

Se han solapado las conferencias con las comunicaciones y talleres

4

La comida

3

El poco tiempo

3

La gestión del tiempo espacio

2

El catering

1

El almuerzo de Metalundia

1

El lugar donde se han desarrollado

1

Falta de crítica hacia los responsables políticos por no
reconocer profesionalmente nuestra titulación

1

Ha faltado una visita guiada a Granada

1

Jornadas muy cortas

1

La documentación entregada pesaba mucho

1

Lo ajustado del tiempo en las exposiciones

1

Mas tiempo para las ponencias

1

Nada

1

Poca habilidad de algún ponente para transmitir sus conocimientos

1

Power point demasiados largos y demasiados números

1

Que se realizara la visita a la Biblioteca General caso coincidiendo con el programa científico

1

Que se terminaran

1

Se ha hablado poco de bibliotecas universitarias

Asociación

366

Que opinas que no debería faltar en futuras jornadas
15

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

No contestan

4

Horarios: Más tiempo en los turnos de preguntas/respuestas
No cortar los turnos de preguntas
No terminar tan tarde (A las 15 horas)

4

Más interactividad con los participantes

4

Que las Jornadas fueran más largas

4

Tiempo libre: Mas tiempo libre para ocio y visitas
Más tiempo para compartir con compañeros

3

Información/comunicaciones: Más información en la sala principal de las sesiones paralelas
Tener la información previamente para poder debatirla

3

Más participación de los políticos para que tomasen conciencia de la profesión bibliotecaria

2

Aumentar la asistencia de participantes

2

Las ganas e ilusiones que han puesto los organizadores

2

Más participación de profesores para que tomasen conciencia de la profesión bibliotecaria

2

Mayor intervención de los asistentes

2

Realizar análisis de la situación real de las bibliotecas

1

Conseguir que asistan más jóvenes alumnos de Documentación

1

Dar oportunidad a bibliotecarios menos conocidos

1

Dedicar una tarde al taller de comunicaciones “Nuevas experiencia
bibliotecarias” y que este taller fuera rotatorio

1

Encuentros de opinión

1

Hacer previamente una encuesta sobre intereses

1

Jornadas más reivindicativas

1

Más ponencias sobre Inteligencia Emocional

1

Menos power point estático

1

No programar charlas paralelas

1

Organizar tertulias con profesionales que aporten experiencias

1

Parte práctica de los talleres

1

Que hubiera más charlas

1

Tratar más específicamente la problemática de las bibliotecas municipales

1

Visibilidad y defensa de la titulación/profesión
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Observaciones
32

No contestan

8

Gracias

5

Buena organización

4

Buen trato

2

Enhorabuena

1

Acierto de las carpetas para tomar notas

1

Agrupar en próximas jornadas en comunicaciones por tipos de bibliotecas

1

Creo que se debería invitar a todos los bibliotecarios/as a asistir a la Asamblea de
A.A.B. para que, el que así lo desee, pueda conocer los temas que se tratan. Se debería
suprimir leer el acta de la sesión anterior, porque roba tiempo innecesario. Por otro
lado, la disposición del presidente, secretaria, etc en la tribuna y el resto de socios
más abajo, cohíbe la participación activa de todos, ya que marca diferencias

1

Enhorabuena

1

Incluir en futuros encuentros “Buenas prácticas”

1

Invitar a todos los bibliotecarios a la Asamblea de la A.A.B. para que la conozcan

1

Jornadas muy enriquecedoras

1

Muy bonita la visita al Hospital Real y la recepción en el Carmen de los Mártires

1

Valorar el duro trabajo de la Junta Directiva y los distintos Comités de la Organización

Analisis de las encuestas
Antelación con la que se ha difundido

Contenido informativo

Valoración media 2015

9,26

8,86

Valoración media 2013

8,71

8,14

Valoración general de los contenidos
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Estructura temática

Distribución de tiempos

Contenidos del
programa científico

Valoración media 2015

8,18

7,25

8,28

Valoración media 2013

7,41

4,63

7,13
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Valoración detallada de los contenidos
Interés del tema

Desarrollo

Ponencia inaugural: Marketing: no es cuestión
de recursos, sino de estrategia.

8,75

8,81

Foro: Las bibliotecas, plaza públicas abiertas y
creadoras de nuevas comunidades.

8,73

8,57

Taller: Estadísticas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía: el SIE (Sistema de Información Estadística).

9,00

8,75

Taller: Bibliotecas con inteligencia emocional:
espacios con futuro y servicios con calidad.

8,77

8,97

Foro: Gestión y difusión del patrimonio
documental: experiencias innovadoras.

9,00

8,30

Presentación: Diagnóstico de las Bibliotecas
Municipales de la Provincia de Granada.

8,76

8,25

Foro: Innovar en gestión de información: plataformas
tecnológicas para creación de contenidos compartidos.

8,16

7,70

Mesa redonda: Perspectivas y sostenibilidad en
nuestra profesión: los futuros bibliotecarios.

8,69

8,26

Tertulia: Las bibliotecas, los bibliotecarios, nuevas
competencias, nuevas habilidades.

8,81

8,25

Debate: 35 años del Sistema Bibliotecario Andaluz:
de dónde venimos y hacia dónde vamos.

8,90

8,47

Valoración media 2015

8,757

8,433

Valoración media 2013

7,928

7,560

Valoración de infraestructuras y equipamiento
Valoración media 2015

8,80

Valoración media 2013

7,52

Valoración general de la orgaización
Valoración media 2015

8,97

Valoración media 2013

7,45

Resumen general
Estas XVIII Jornadas han sido muy valoradas, mejorando los resultados obtenidos en la anterior edición que se celebró en Jaén en el año 2013.
Se ha superado el número de asistentes a la Jornadas.
La valoración que se dio a la distribución de los tiempos en el año 2013, ha mejorada en esta edición.
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Se solicita que las Jornadas sean más dilatadas en el tiempo, y dedicar más tiempo a las Bibliotecas Municipales.
Las ponencias, de forma generalizada, han sido mejor valoradas que en la anterior edición.
Rubén Camacho Fernández

***
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Noticias FESABID
Las bibliotecas y la implementación
de la Agenda 2030 de la ONU
Programa de Acción para el Desarrollo a través de las
Bibliotecas (IFLA/ALP) Octubre 2015: Primera versión
Introducción: Cómo utilizarse
Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo. El propósito de esta carpeta de herramientas es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las
bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y
regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).
Las bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en
toda la Agenda. Cada país será responsable de diseñar e implementar sus estrategias nacionales para lograrlos y se esperará dar seguimiento y reportar el progreso
de cada meta, a pesar de que los objetivos del desarrollo sostenible (en lo consecutivo, ODS) sean universales. En virtud de que los planes están desarrollándose,
la comunidad bibliotecaria de todos los países tendrán una clara oportunidad para
informar a sus líderes gubernamentales acerca de la manera en que las bibliotecas
funcionan como socios rentables para la consecución de las prioridades del desarrollo. Las actividades de defensa y promoción son esenciales en este momento
para garantizar pleno el reconocimiento al papel de las bibliotecas como motores
del desarrollo local, así como asegurar que reciban los recursos necesarios para
continuar con esta labor.
Emprendamos acciones desde ahora y hasta diciembre de 2015 en nuestros respectivos países, con el fin de cerciorarnos que las bibliotecas expresen su opinión
cuando los gobiernos decidan implementar los ODS.
Participemos en las consultas nacionales sobre los planes de desarrollo. Organicemos reuniones con los formuladores de políticas para propugnar la causa en favor
de las bibliotecas.
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Propósito de esta carpeta de herramientas
Fundamentalmente, esta carpeta de herramientas está dirigida a bibliotecólogos
involucrados en actividades nacionales de defensa y promoción. También será de
interés a los profesionales que emprendan acciones a nivel local y organicen actividades para suscitar consciencia sobre la Agenda 2030 en sus propias instituciones.
Esta carpeta de herramientas ayudará a:
1. Entender el proceso de la Agenda 2030 y el trabajo de promoción y defensa
de la IFLA.
2. Entender la forma en la cual se implementará a nivel nacional la Agenda 2030.
3. Organizar reuniones con los formuladores de políticas para demostrar las aportaciones que las bibliotecas y del acceso a la información hacen al desarrollo
nacional y en cada ODS.
4. Observar atentamente la Agenda 2030 y la implementación de los ODS.
5. Hablar sobre los ODS con los usuarios de las bibliotecas.

Agradecimiento y siguientes etapas
Como consecuencia de las actividades de la IFLA, nuestros miembros, los signatarios de la Declaración de Lyon y una coalición de aliados entre la sociedad civil y
los Estados miembros de la ONU, hemos conseguido que el acceso a la información
fuera reconocido en los ODS como una meta dentro del Objetivo 16 “Promover las
sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso
a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e incluyentes
en todos los niveles.”
Meta 16.10: “Asegurar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos
internacionales”
También se incluyeron la cultura (meta 11.4) y las TIC (metas 5b, 9c, 17.8) en los
ODS. Además, la alfabetización universal está reconocida en la visión de la Agenda
2030.
El reconocimiento por parte de la ONU es un primer paso en la labor que empezará verdaderamente cuando los gobiernos implementen los ODS el próximo 1
de enero. Son esenciales las actividades nacionales de defensa y promoción para
asegurar que los gobiernos admitan y se comprometan en apoyar el acceso a la
información y a las bibliotecas en tanto que efectúan los ODS.
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Entender la Agenda 2030 de la ONU y las
actividades de defensa y promoción de la IFLA
Antecedentes
En septiembre de 2015, después de más de tres años de negociaciones e intensa participación por parte de muchas partes interesadas, incluyendo a la IFLA, los
Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda de Desarrollo post
2015 que siguió a los Objetivos del Desarrollo del Milenio [i], Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
La nueva Agenda 2030 es un marco incluyente e integrado de 17 objetivos del
desarrollo sostenible con un total de 169 metas que abarcan aspectos económicos,
medioambientales y sociales. Establecen un plan para que todas las naciones se
comprometan activamente en mejorar nuestro mundo para todos los pueblos.
La Agenda 2030 de la ONU ayudarán a todos los Estados miembros a centrar la
atención en la erradicación de la pobreza, el cambio climático y el desarrollo de las
personas. Al cumplir esta Agenda, nadie quedará de lado. Todos los países tienen
que lograr los objetivos. La Agenda 2030 es un compromiso político el cual significa
que todos, incluidas las bibliotecas y la sociedad civil, desempeñarán el papel de
cerciorarse que los gobiernos se responsabilicen en implementar los ODS.
Las bibliotecas apoyan varios aspectos de la visión de la Agenda 2030 y de los
ODS. Las bibliotecas son importantes instituciones públicas que desempeñan un
papel vital en el desarrollo en cada nivel de la sociedad.
La Agenda 2030 de la ONU incluye [ii]:
1. Declaración.
• Visión del mundo en 2030.
2. Objetivos del Desarrollo Sostenible (17 objetivos, 169 metas).
• Lo que el mundo necesita lograr para 2030, desde la erradicación de la pobreza hasta educación de calidad, ciudades sostenibles, paz y justicia.
3. Medios de implementación.
• Quién cubrirá los gastos y cuánto costará.
4. Seguimiento y revisión – tomando en consideración indicadores globales (a
finalizarse y consensuarse en marzo de 2016).
• La manera de saber qué países están encaminados a cumplir los Objetivos.
i
ii
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Actividades de promoción, defensa e incidencia
política que propugna la IFLA
El aumento en el acceso a la información y al conocimiento en toda la sociedad,
respaldado por la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) apoya el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la vida de las personas.
En los últimos años, la IFLA ha pugnado por garantizar que se incluyan el acceso a
la información, las TIC y la cultura como parte de la Agenda 2030 de la ONU [iii].
La IFLA siempre ha propugnado estas temáticas – los ODS son una forma importante de potenciar el acceso a la información y las bibliotecas como ha sido acordado
por los gobiernos para cumplir los ODS, también la IFLA continuará promoviendo y
desarrollando capacidades mediante diversos foros.

Línea del tiempo hasta 2030
La línea de tiempo (Figura 1) muestra las principales actividades y documentos
resultantes que condujeron a la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015
(color azul) y la secuencia temporal posterior a la implementación que iniciará el 1
de enero de 2016 (en rojo). Las actividades de la IFLA planificadas para el próximo
año están señaladas a continuación:

Figura 1. Línea del tiempo sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas
iii
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Lyon Declaration on Access to Information and Development, http://www.lyondeclaration.org/
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La línea del tiempo muestra que hay procesos que todavía están por finalizarse y
otros que aún no han comenzado, los cuales tendrán repercusiones en la implementación, la vigilancia y la revisión de la Agenda 2030. La IFLA continuará colaborando con el desarrollo de los procesos de seguimiento y revisión, considerando:
Indicadores
Se utilizarán indicadores para medir el avance en el cumplimiento de los ODS.
En marzo de 2016 finalizará el marco global de indicadores. Para garantizar que los
gobiernos vayan por buen camino en alcanzar la meta 16.10, la IFLA ha contribuido
en las consultas sobre los indicadores idóneos para el acceso a la información, las
TIC, la cultura o la alfabetización. Véase Apéndice 4: Propuesta de indicadores.
Foro Político de Alto Nivel de la ONU sobre Desarrollo Sostenible
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por su acrónimo en inglés) observará cada
cuatro años el avance en la consecución de los ODS, a partir de 2016. La IFLA participará en este proceso y durante las consultas enfocadas a alcanzar las metas sobre
acceso a la información, TIC, cultura y alfabetización.
Se medirán las repercusiones del acceso a la información, se rendirán informes
sobre los avances conseguidos para los objetivos definidos en el documento DA2I
(Development and Access to Information) y se preparará el lanzamiento del primer
reporte en diciembre de 2016.

Entender el modo de implementación a nivel
nacional de la Agenda 2030 de la ONU
Planes nacionales de desarrollo
Los planes nacionales de desarrollo dictarán la pauta a las partidas presupuestarias y a las prioridades de los programas de los gobiernos. Dentro de esta categoría
puede incluirse planes únicos o focalizados a la banda ancha, la inclusión digital, el
desarrollo social y demás. Mediante la comprobación de los aportes que hacen las
bibliotecas a cada uno de los Objetivos, nuestras instituciones ocuparán una mejor
posición para aliarse con el gobierno y otros actores e implementar estrategias y programas a nivel nacional que beneficien a sus usuarios. El acceso a la información y
las bibliotecas apoyan a objetivos como la erradicación de la pobreza, la agricultura,
la educación de calidad, la prestación universal y acceso público a las TIC, la cultura
y el crecimiento económico, entre otros.
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El acceso a la información es un tópico transversal
que apoya a todas las áreas del desarrollo
En caso de no incluirse el acceso a la información y las bibliotecas dentro del
Plan Nacional de Desarrollo, será peor que una oportunidad desperdiciada. Las
autoridades gubernamentales podrían pasar por alto a las bibliotecas y destinar financiamiento a otras instituciones que proporcionen acceso público a todos. A través de esta carpeta de herramientas, se estará preparado para demostrar el valor de
las bibliotecas en el cumplimiento de los objetivos en materia de salud, educación,
economía y cultura; así como propugnar ante las autoridades la necesidad de contar
con recursos adecuados para la prestación de servicios y programas de alta calidad
en las bibliotecas.
En la próxima publicación Las bibliotecas y los ODS estarán disponibles ejemplos y puntos de discusión para cada Objetivo. Se proporciona un bosquejo en el
Apéndice 3.

Proceso de implementación y prioridades
de los gobiernos DE LA ONU
Cada país adoptará un enfoque diferente para implementar los ODS [iv]. También se adaptarán y contextualizarán los ODS, según la realidad local. Los gobiernos
nacionales enfatizarán o desestimarán diversos objetivos, en función de la situación
local y desarrollarán un conjunto de metas locales. Además, diseñarán indicadores
nacionales contextualizados para medir el progreso de las prioridades nacionales.
Resulta importante investigar las etapas a seguir, los responsables y las prioridades
gubernamentales del propio país.
El Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG, por su acrónimo en inglés), el Programa de Desarrollo de la ONU (UNDP) y otras entidades brindarán su
ayuda a los países para ejecutar la Agenda 2030 a nivel local y dirigirse hacia áreas
de prioridad de la Agenda.
En lo general, pueden resumirse estos enfoques como [v]:

iv
v
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La IFLA ha creado un documento con la plataforma de Google donde hay actualizaciones de los procesos nacionales tan pronto sean dados a conocer. Añada detalles referentes a su país: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1-A6iWAS5V6jLm8UsReNLeMPp_wxjqt_aNRva8YEE-3M/edit#gid=0
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Resumen de los enfoques de implementación para los ODS
viviiviii

Proceso
1. Nuevo
Plan Nacional de
Desarrollo

Estrategia sugerida

Ejemplo
de los países

Los países formularán un nuevo Tanzania [vi]
plan de desarrollo sobre la base de Uganda [vii]
utilizar los ODS y los planes regionales.
Participar en el proceso de consultas;
Hacer hincapié en los aportes que
el acceso a la información hace a
cada ODS;
Emplear otras declaraciones para
respaldar las actividades propias
de promoción y defensa, considerando la Declaración de Ciudad
del Cabo y la Declaración de Lyon
sobre el Acceso a la Información y
el Desarrollo.

Responsable
político idóneo
a convocar
Ministros o altos funcionarios que sean
responsables
de los ODS.
Pueden localizarse adscritos
a los Ministerios de Asuntos
y
Relaciones
Exteriores, Desarrollo Social
u otras dependencias.

2. Proce- Se incorporarán los ODS al proceso exis- so actual del desarrollo nacional.
tente de
desarrollo
nacional

Zimbabue
Colombia
Gabón
Indonesia

Titulares o altos funcionarios
que estén adscritos a los Ministerios de Desarrollo Social.

3. Diversidad de
planes y
procesos

Estados Unidos
Reino Unido
Australia
Alemania [viii]

Titulares o altos
funcionarios en
Ministerios específicos como
Salud, Educación, Cultura,
Desarrollo e Inclusión Social.

vi

Se incorporarán los ODS en diferentes carteras políticas en tanto
que los países no tengan un plan
integrado de desarrollo nacional.
Por lo anterior, la formulación de
políticas puede o no actualizarse
sin tener en cuenta los ODS.

Se incluirán los ODS en el plan quinquenal de desarrollo: http://tz.one.un.org/media-centre/pressreleases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-apeoples-agenda-for-development
vii Se integrarán plenamente los ODS en el segundo plan nacional de desarrollo: http://www.silofighters.
org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/
viii Se ha completado una exhaustiva correlación entre las metas del ODS y las prioridades nacionales.
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Estrategia sugerida

4. Desco- Aún no se sabe cuál será el pronocido
ceso.

Ejemplo
de los países

Responsable
político idóneo
a convocar
Debe consultarse el sitio web
de la Misión
Permanente del
país en cuestión
ante la ONU, a
través de la cual
se puedan publicar anuncios.
Mantener contacto con el
Equipo Nacional del respectivo país ante la
ONU. [ix]

ix

Procesos afines
Existen otros procesos regionales y de desarrollo que están asociados a los ODS
o que ayudarán a alcanzarlos. Los ODS no son objetivos inconexos, estarán integrados con otras prioridades del desarrollo en muchos países. Para los Estados
miembros durante estos procesos, pueden haber enfoques o temáticas regionales
que repercutirán la manera en la cual se implementan los ODS. Esto incluye, pero
no se limita a:
Declaración de Ciudad del Cabo
Los ministros y representantes nacionales de Angola, Burkina Faso, Cabo Verde,
Costa de Marfil, Lesoto, Guinea, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Suazilandia, Sudáfrica y Sudán del Sur firmaron una declaración en apoyo de las bibliotecas como parte de los ODS, durante el Congreso de la IFLA en agosto de 2015 [x].

ix
x
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Los grupos nacionales de la ONU, especialmente el UNDP, tendrán como principal cometido apoyar
a los gobiernos a implementar los ODS. En este enlace puede identificarse a los grupos nacionales
para reunirse con ellos: https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
http://www.ifla.org/files/assets/wlic/2015/documents/cape-town-declaration-of-ministers.pdf
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Agenda 2063 de la Unión Africana: África que queremos
La Unión Africana [xi] ha identificado una serie de áreas de convergencia entre
los ODS y la Agenda: The Africa We Want [xii], gracias a la labor conjunta para lanzar
el documento Common Africa Position on the post-2015 development agenda [xiii].
Alianza para el Gobierno Abierto
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su acrónimo en inglés) [xiv] es
un organismo internacional que trabaja con los representantes gubernamentales de
los países miembros para asumir compromisos sólidos en materia de transparencia,
participación ciudadana, combate contra la corrupción, gobierno abierto y rendición de cuentas. La Alianza ha presentado una declaración que exhorta a los países
miembros a emplear planes nacionales de desarrollo para contraer compromisos
que funcionen como herramientas efectivas en la implementación de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS). La Alianza se ha comprometido a incorporar el
Objetivo 16 en los planes nacionales de desarrollo. Países como Moldavia, Georgia
y Ucrania ya acordaron considerar el acceso a la información y las bibliotecas como
parte de sus planes de acción de OGP.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
La OCDE [xv] ayudará a sus 34 países miembros, por medio del mejoramiento
de la coherencia normativa, el apoyo a la formación de alianzas, el fortalecimiento
de la disponibilidad de datos y la adaptación de las actuales herramientas de evaluación como el informe PISA (Programme for International Student Assessment), todo
lo anterior encaminado a los ODS [xvi].
Comisiones regionales de las Naciones Unidas
Las comisiones regionales de la ONU, incluyendo a la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) [xvii] serán un puente importante entre los
niveles nacionales y regionales para la implementación, el seguimiento y la revisión

xi http://agenda2063.au.int/
xii http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP153.pdf
xiii http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cappost2015_en.pdf
xiv http://www.opengovpartnership.org/
xv http://www.oecd.org/
xvi http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
xvii http://www.cepal.org/
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de los ODS [xviii]. Sus prioridades tendrán repercusiones en la elección de los ODS
para cada región.
Procesos sobre cambio climático y financiamiento, relacionados al desarrollo
La tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre Reducción de Riesgos de Desastres que se organizó en marzo de 2015 en Sendai, Japón, ha desarrollado una
agenda global para tal propósito [xix]. Lo anterior es importante para el desarrollo y
la salvaguarda del patrimonio cultural.
En julio de 2015, se acordó en Etiopía el marco de trabajo de la Agenda de
Acción de Addis Abeba [xx] para financiar el desarrollo. Este marco de trabajo pide
la creación de una plataforma de acceso abierto e intercambio de conocimientos, la
cual es respaldada por la IFLA [xxi].
Se espera alcanzar un acuerdo global en el marco de la conferencia COP21 [xxii]
sobre cambio climático, a celebrarse en París, en diciembre de 2015.

Organizar reuniones con responsables políticos
Demostrar las aportaciones que hacen las bibliotecas y el acceso a la información
al desarrollo nacional y en cada uno de los ODS.
Emprendamos acciones inmediatamente para organizar reuniones con los formuladores de políticas, considerando los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Identificar representantes del sector bibliotecario.
Identificar el proceso de implementación y las prioridades de los gobiernos.
Diseñar la estrategia bibliotecaria y preparar mensajes clave.
Organizar reuniones con los formuladores de políticas y participar en las consultas ciudadanas.
5. Aprovechar los medios masivos, las alianzas y la experiencia de líderes.
6. Observar con atención el desarrollo del proceso.

Identificar a representantes del sector bibliotecario
Es importante que se coordine la opinión de los bibliotecólogos sobre la Agenda
2030 de la ONU y cuente con amplio respaldo a nivel nacional, armonizada con
la posición de la IFLA. Designe a dos o tres altos representantes de la comunidad
xviii http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and- ensure-success-2030-agenda
xix http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
xx http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
xxi http://www.ifla.org/node/9702
xxii http://www.cop21paris.org
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bibliotecaria para ir al frente y organizar reuniones. Por ejemplo, las autoridades de
la asociación nacional, la biblioteca nacional o de las bibliotecas públicas y de investigación más importantes.

Identificar el proceso de implementación y las prioridades de los gobiernos
(Véase la sección 2) Entender cómo se implementará la Agenda 2030 a nivel
nacional para orientarse más adelante durante el proceso de planificación nacional
e identificar a los responsables políticos, prioridades y actividades diseñadas para la
implementación de los ODS.

Diseño de la estrategia bibliotecaria y desarrollo de mensajes clave
En el próximo documento: Las bibliotecas y los ODS habrá más información
disponible.
Para garantizar que se fortalezca el mensaje en favor del acceso a la información
alrededor del mundo, es importante prestar atención a las prioridades nacionales
e incluir en sus reuniones los puntos que la IFLA ha establecido. Si desea más información, véase el Apéndice 2 Folleto informativo: Las bibliotecas y el acceso a la
información contribuyen notablemente al desarrollo.
Puede ser necesario hacer algunos ajustes de acuerdo con las diferencias de los
países o los contextos culturales, y por ello es importante compartir recomendaciones con la IFLA
Planifiquemos reuniones e investiguemos:
– ¿Qué sabe acerca de la persona con quien se reunirá, de las prioridades de las
dependencias gubernamentales o de los intereses nacionales de los Estados?
– ¿Qué sabe acerca de las inversiones y políticas que existen en favor del acceso
a la información y de las bibliotecas en su país?
– ¿Qué puntos de discusión serán más relevantes?
– ¿Qué conseguirían los responsables políticos o los gobiernos para que respalden el acceso a la información? ¿Cómo beneficiaría el acceso a la información
a su país?
– ¿Quién expondrá los puntos de discusión en la reunión?

Organizar reuniones con los responsables
políticos y participar en las consultas
Al demostrar las aportaciones que hacen las bibliotecas a cada uno de los ODS
por medio de campañas y reuniones, se podrá encumbrar a las bibliotecas asociándose con las autoridades gubernamentales para implementar estrategias y programas
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a nivel nacional que beneficien a los usuarios. Los planes nacionales de desarrollo
marcan la pauta para el gasto público y las prioridades de los programas. Identifique
áreas de oportunidad para que las bibliotecas se incluyan.
El objetivo de organizar reuniones o participar en consultas es informar a los
representantes sobre el modo en el que las bibliotecas contribuyen a la consecución
de los ODS, así como la importancia del acceso a la información.
Identificar a los formuladores de políticas en sus respectivos países:
– En caso de que se hayan designado a ministros u otros altos funcionarios para
implementar los ODS, pida una reunión con ellos.
– Adicionalmente, se pueden solicitar reuniones en otros importantes ministerios
de Estado para conseguir apoyo a su posición. Las bibliotecas trabajan en la
mayoría de los países con los Ministerios de Educación, Cultura, Inclusión Social, Comunicaciones y TIC.
– Los grupos nacionales de la ONU, especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) desempeñarán un importante papel en
apoyar a los gobiernos a implementar los ODS. Identifique y reúnase con los
grupos nacionales de la ONU en su país [xxiii].
Participación en las consultas
Muchos países organizarán foros y consultas para discutir la implementación de
los ODS. Aproveche cualquier oportunidad pública. Para buscar las reuniones que
estén planificándose en sus respectivos países, sigan los medios masivos y los sitios
web de sus ministerios de desarrollo nacional o del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNDP).

Aprovechar los medios masivos, las alianzas y la experiencia de los líderes
Las actividades de promoción, defensa o incidencia política pueden ser más efectivas si las bibliotecas colaboran con los medios masivos, los socios y los líderes, así
se da a conocer su posición y consigue reforzarse por parte de agentes externos del
sector bibliotecario.
Los medios masivos pueden ayudar a obtener apoyo a su posición. Si una problemática tiene un alto perfil en los medios, a menudo puede atraer la atención de
los formuladores de políticas.
Las alianzas y las coaliciones de organismos pueden también fortalecer su opinión. No es esencial conformar una coalición, pero ayudaría a demostrar el apoyo
conseguido en favor de su causa. Una coalición de organizaciones bibliotecarias (a
xxiii https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
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través de la mediación de la asociación nacional) y de otros sectores significa que
han alcanzado acuerdos de colaboración para lograr un objetivo en común. No se
necesita un acuerdo formal, sólo debe ser mutuamente benéfico. Por ejemplo, la
IFLA
participa en coalición con organismos externos para impulsar el acceso a la información en la Red TAP para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación.
Los líderes pueden ser tomadores de decisiones, quienes puedan impulsar su
posición al interior de los ministerios o tratarse de una persona prominente que pueda hacer más visible su posición. Tome en consideración, si cuenta con líderes que
estuvieran dispuestos a colaborar con ustedes.

Observar con atención el proceso
Cada país abordará la implementación a su manera y en diferentes fechas. Es
importante observar con atención el progreso vigente en sus respectivos países para
tomar ventaja de las oportunidades que surjan.
Las bibliotecas junto a otros organismos y la sociedad civil tienen un papel importante en monitorear el proceso y cerciorarse de que los gobiernos estén completamente a la altura de los ODS.

Control de la Agenda 2030 de la ONU
y la implementación de los ODS
Los ODS se implementarán dentro de los próximos 15 años. Con el tiempo cambiarán las prioridades y los recursos, conforme a los avances del progreso en el
cumplimiento de los ODS.

Comunicación con la IFLA
La comunicación con la sede central de la IFLA permitirá brindarle asistencia en
cuanto a planificar las reuniones, clarificar mensajes y proporcionar evidencia local
y estudios de casos. Por favor comuníquese en inglés con Fiona Bradley y Stuart
Hamilton, en los siguientes casos:
– Durante la planificación y la organización de reuniones con responsables políticos.
– Cuando se necesiten antecedentes adicionales sobre sobre la Agenda 2030 de
la ONU, o ejemplos a presentar en la reunión.
– Cuando sean necesarios contactos o asesoramiento sobre la formación de coa-
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liciones en su país.

Informar a los usuarios
de la biblioteca sobre los ODS
“La participación auténtica y el acceso a la información son los pilares para el
empoderamiento” Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo [xxiv]
Se ha pedido a cada país asegurarse de que todas las personas conozcan los ODS
y cómo estos se aplican a nivel nacional y local. Los bibliotecólogos pueden apoyar
en esta tarea. Cada bibliotecario tiene un papel en la Agenda 2030 de la ONU en el
cual se cerciore que toda persona que visite las bibliotecas conozca las metas:
– Popularizar los objetivos: Compartir información acerca de los ODS en las bibliotecas. Está disponible en línea más información sobre los objetivos [xxv].
– Obtener más información sobre los requerimientos de los objetivos por la población en su país que se mencione en “El mundo que queremos” [xxvi] y
datos adicionales en el sitio MyWorld [xxvii].
– Las bibliotecas depositarias de la ONU juegan un papel esencial al comunicar
información y realizar investigaciones para ayudar a los tomadores de decisiones a alcanzar los objetivos [xxviii].

Anexo 1
Carta modelo: Las asociaciones de
bibliotecarios en contacto con los
responsables de la formulación de políticas
MEMBRETE/LOGO DE SU ORGANIZACIÓN

Nombre del ministro
Dirección
Estimado (nombre del Ministro o su asesor)
Fecha
En el mundo, el acceso público a la información permite a las personas tomar
decisiones informadas que pueden mejorar sus vidas. Las comunidades que tienen
acceso a información oportuna y relevante para todos se encuentran en mejor posixxiv https://undg.org/wp-content/uploads/2015/10/Mainstreaming-the-2030-Agenda-UNDG-InterimReference-Guide-to-UNCTs-7-October-2015.pdf
xxv https://sustainabledevelopment.un.org/topics
xxvi https://www.worldwewant2015.org
xxvii http://data.myworld2015.org
xxviii http://unic.un.org
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ción para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar la agricultura, proporcionar
educación de calidad, y apoyar a la salud, la cultura, la investigación y la innovación.
Las bibliotecas garantizan el acceso a la información, una meta transversal que
sostiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La sociedad del conocimiento va más allá de las conexiones a Internet. En todo
el mundo, 320,000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas gubernamentales, nacionales, universitarias, científicas y de investigación, escolares y especiales garantizan que la información y las habilidades necesarias para usarla estén al
alcance de todos. Esto las convierte en instituciones fundamentales para todos en la
era digital.
En nuestro país, [Escriba un ejemplo de cómo la Asociación de Bibliotecarios en
su país apoya a uno de los objetivos/metas de ODS] las bibliotecas están preparadas
para apoyar la implementación de la Agenda 2030.
Nos dirigimos a usted para concertar una reunión en la que se discuta cómo el
acceso a la información y las bibliotecas pueden contribuir a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Estamos en la mejor disposición de reunirnos con usted en breve y esperamos seguir en contacto mientras se implementan
los Objetivos.
Atentamente, Su firma
Su nombre escrito a máquina
Su cargo/título
Su organización, u organizaciones en caso de que sean varias las que firmen la
carta cc (Mencione aquí a otras personas a las que envíe copias de la carta)

Anexo 2
Folleto informativo: Las bibliotecas
y el acceso a la información contribuyen
notablemente al desarrollo nacional
El acceso público a la información ayuda a la creación de sociedades del conocimiento y agrupa a la infraestructura, las TIC, los medios masivos y las habilidades
informativas que las personas necesitan para usar eficazmente la información, además de la preservación que garantice el acceso continuo a las futuras generaciones.
En esta definición, el tipo de información que debe proporcionarse va más allá de
la información que hacen disponible los gobiernos o la que se exige claramente en
la legislación en materia de Derecho a la Información, debe considerarse el derecho
público de acceso a la información y los datos, al igual que es esencial el respeto al
derecho a la privacidad individual.
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El acceso a la información sirve de apoyo
a todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible
La mitad de la población mundial carece de acceso a la información en línea. En
nuestra sociedad del conocimiento, las bibliotecas brindan acceso y oportunidades
a todos.
En todo el mundo, el acceso a las oportunidades comienza con el acceso a la
información y el conocimiento. El acceso público a la información permite a las personas tomar decisiones informadas que puedan mejorar sus vidas. Las comunidades
que tienen acceso a información puntual y pertinente para todos se posicionan mejor para erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar la agricultura, proporcionar
educación de calidad y apoyar a las personas en materia de salud, cultura, investigación e innovación [xxix].

Las bibliotecas avalan el acceso a la información, una meta transversal
que apoya a todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible
La sociedad del conocimiento es más que conexiones a Internet. Alrededor del
mundo, 320 000 bibliotecas públicas y más de un millón de bibliotecas parlamentarias, nacionales, universitarias, académicas, escolares, de investigación y especializadas se encargan de garantizar que la información y las habilidades para usarla estén
al alcance de todos, convirtiéndolas en instituciones importantes para todos en la era
digital. Las bibliotecas proporcionan infraestructuras tecnológicas que ayudan a las
personas a desarrollar habilidades para usar eficazmente la información y preservarla con el fin de asegurar el acceso continuo a las futuras generaciones.
Proporcionan una red confiable y establecida de instituciones locales que llegarían en modo efectivo a comunidades marginalizadas.
Los servicios bibliotecarios contribuyen a mejorar los resultados de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible:
– Promover la alfabetización universal, incluyendo la alfabetización informativa y
de medios, al igual que las competencias digitales.
– Reducir brechas en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y al sector empresarial a entender mejor las necesidades locales de
información.
– Constituir una red de sitios de suministros para los programas gubernamentales.
– Fomentar la inclusión digital por medio del acceso a las TIC y de personal dedicado a ayudar a las personas a desarrollar nuevas habilidades digitales.
xxix Lyon Declaration on Access to Information and Development http://www.lyondeclaration.org
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– Funcionar como el núcleo de las comunidades académicas y de investigación.
– Preservar y proporcionar acceso a la cultura y el patrimonio mundial.

Las bibliotecas están preparadas para apoyar
la implementación de la Agenda 2030 de la ONU
Se ha demostrado que las bibliotecas son socios rentables para impulsar las prioridades de desarrollo. Muchos países han designado a las bibliotecas como instituciones depositarias, encumbrándolas como importantes sitios para la información
disponible sobre la ONU y los ODS. Las bibliotecas ya están dirigidas a apoyar el
progreso de los ODS.
– Aumentan los ingresos para los productores alimentarios a pequeña escala (Objetivo 2) En Rumania, el personal de las bibliotecas públicas recibió capacitación del programa Biblionet y colaboró con el gobierno local para ayudar a
100 000 agricultores a utilizar las TIC para solicitar subvenciones agrarias que
dieron como resultado la captación de 187 millones de dólares USD que llegaron a las comunidades locales entre los años 2011 y 2012.
– Promueven las oportunidades del aprendizaje a lo largo de la vida (Objetivo
4) En Botsuana, las bibliotecas públicas han dado grandes pasos al apoyar los
objetivos gubernamentales acordes con su programa National Vision 2016, con
detalle de mencionar el acceso a las TIC, mejorar las habilidades informáticas
de los usuarios permitiéndoles conseguir el éxito en los negocios, la educación
y el empleo [xxx].
– Empoderan a las mujeres y niñas (Objetivo 5) La Biblioteca Nacional de Uganda ha proporcionado capacitación sobre TIC, diseñada especialmente para las
mujeres agricultoras [xxxi], asegurándose de que ellas puedan acceder a informes meteorológicos y tasar el valor de los cultivos, además de apoyarlas a
establecer mercados en línea en sus idiomas locales.
– Garantizan trabajos productivos y en condiciones dignas (Objetivo 8) En un
año, 4.1 millones de adultos en la Unión Europea utilizaron las computadoras
de las bibliotecas públicas para sus actividades relacionadas con el trabajo:
1.5 millones utilizaron los equipos computacionales de las bibliotecas para
solicitar empleo y poco más de un cuarto de millón consiguió trabajo de esta
manera [xxxii].

xxx IFLA (2013), The Role of Public Libraries in the Attainment of Botswana’s Vision 2016 http://library.
ifla.org/258/1/201-radijeng-en.pdf
xxxi Beyond Access (2012) Empowering Women and Girls Through ICT at Libraries http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
xxxii Public Libraries 2020 (2014) Véase las cantidades http://www.publiclibraries2020.eu/content/seenumbers
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Anexo 3
Cómo las bibliotecas cumplen los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible
En el próximo manual Las bibliotecas y los ODS habrán más ejemplos y puntos
de discusión para cada Objetivo.

Objetivo

Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

1. Erradicación Sri Lanka: El programa de la biblioteca digital Nenasala [xxxiii]
de la pobreza
es una iniciativa dirigida por el gobierno para aumentar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías entre los ciudadanos más necesitados que viven en las áreas rurales más remotas
de la nación. Nenasalas ofrece capacitación para habilidades básicas en computación, asesoramiento en acceso a la información
en Internet y una amplia diversidad de conocimientos pertinentes para las localidades.
2. Lucha contra Rumania: Los bibliotecarios capacitados por Biblionet [xxxiv]
el hambre
ayudaron a 100.000 agricultores a conseguir 187 millones de
dólares en subvenciones a través de Internet en los años 2011
y 2012. Los más de 1.000 bibliotecarios que participaron en la
capacitación decidieron acercar sus servicios bibliotecarios a los
alcaldes. La mayoría de los alcaldes comprendieron que los servicios les interesarían a los agricultores. El programa les ayudó a
saber cómo usar las tecnologías en las bibliotecas para acceder a
solicitudes de financiamiento y presentarlas al gobierno, optimizando tiempo y dinero.
3. Buena salud

Cuba: Infomed es la primera red de información digital en salud de Cuba, la cual surgió como parte de un proyecto para
promover el intercambio de información entre un conjunto de
bibliotecas, centros de información y otras entidades que constituyen el Sistema Nacional de Información en Ciencias Médicas
del Ministerio de Salud [xxxv].
xxxiii xxxiv xxxv

xxxiii Bill & Melinda Gates Foundation (2014), Global Libraries Access to Learning Award http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to- Learning-AwardATLA
xxxiv IREX (2013), Librarians, Internet Improve Farmers’ Livelihoods in Romania http://www.irex.org/
news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
xxxv Advancing Sustainable Development Through Information and Communication Technologies:
WSIS Action Lines Enabling SDGs http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis- sdg_draftbooklet.
pdf
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

4. Educación Canadá: Ofrecido en diversos puntos en toda la ciudad de Vande calidad
couver desde 2001, el programa de extensión bibliotecaria Man
in the Moon está enfocado a la alfabetización temprana de hombres y niños pequeños. Se basa en investigaciones recientes que
demuestran las repercusiones positivas alcanzadas en la salud y
el aprendizaje de los niños cuando los padres se involucran en
la vida de sus hijos. Enseñan a los padres cómo jugar, cantar,
dialogar y leer a sus niños pequeños. El vínculo padre-hijo es
el fundamento de la preparación de los niños para la lectura, la
felicidad y el éxito posterior en la escuela y en sus vidas [xxxvi].
5. Igualdad de Nepal: La iniciativa de desarrollo de capacidades del Centro
género
de Recursos e Información READ ayuda a mujeres y niñas a
comprender profundamente sus vidas. El programa de empoderamiento incluye seminarios y talleres sobre derechos de la
mujer, equidad de género, salud, combate a la violencia contra
las mujeres, entre otras problemáticas. La biblioteca exhorta a
las mujeres a registrarse en el grupo de mujeres el cual sesiona
mensualmente en una sección de la biblioteca donde ellas se
sienten seguras de opinar con sinceridad. Hay cursos prácticos
que incluyen instrucción elemental en lectura y aritmética, inglés, TIC, habilidades empresariales y clases interactivas para la
elaboración de productos para su venta [xxxvii].
6. Agua potable Honduras: La biblioteca comunitaria de San Juan Planes desem
y saneamiento peña un papel central en el abastecimiento de agua potable a
toda la comunidad por medio de un proyecto de tratamiento de
agua que instalaron en la plaza central del pueblo [xxxviii].
7. Energías re- Namibia: Muchas bibliotecas públicas y comunitarias en todo el
novables
mundo son el único lugar donde las personas pueden obtener
acceso confiable a electricidad para leer, estudiar y solicitar trabajos. La biblioteca pública Katatura proporciona acceso público a las TIC, salas de estudio y clases para utilizar dispositivos
móviles.
xxxvi xxxvii xxxviii

xxxvi http://www.vpl.ca/news/details/mitm_receives_lozier_award
xxxvii http://www.eifl.net/eifl-in-action/empowering-women-and-girls-innovation-award
xxxviii Beyond Access MDGs report http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond- Access_MDG-Report_EN.pdf
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

8. Empleo dig- Europa: Anualmente, 250 000 personas han encontrado trabajo
no y crecimien- a través de sus bibliotecas en la Unidad Europea [xxxix]. El acceto económico
so público a las TIC permite a las personas solicitar empleos, en
vista de que los procedimientos para la mayoría de los trabajos
se realizan en línea.
9. Innovación e Letonia: Por cada dólar que se invirtió en las bibliotecas públicas
infraestructuras de Letonia en el periodo entre 2008 y 2010, se crearon aproximadamente 2 dólares en forma directa e indirecta. El rendimiento de las inversiones de uso de computadoras e Internet en
bibliotecas públicas fue aún más alto, siendo rentable hasta una
tasa de $3 por cada dólar invertido [xl].
10. Reducción Mongolia: La mayoría de las 15.000 personas con problemas
de la desigual- de visión están desempleadas en Mongolia. En 2010, la bibliodad
teca pública Ulaanbaatar y la Federación Nacional de Ciegos de
Mongolia construyó dos estudios de grabación para crear audiolibros en formato digital (DAISY) que ha incrementado la cantidad de materiales accesibles y ha desplegado nuevos horizontes
de aprendizaje para las personas con problemas de visión. El
consorcio de bibliotecas de Mongolia (MLC) propugnó la adopción del Tratado de Marrakech en 2013 para facilitar el acceso
a las obras publicadas a personas con dificultades para leer, el
parlamento sesionó para ratificar el tratado en julio de 2015 [xli].
xxxix xl xli

xxxix Public Libraries 2020 (2014) Véase las cantidades http://www.publiclibraries2020.eu/content/seenumbers
xl
K Paberza (2012): Economic value and impact of public libraries in Latvia
xli
http://www.eifl.net/eifl-in-action/right-read
http://www.eifl.net/news/mongolia-votes-ratify-marrakesh-treaty-persons-print-disabilities
http://www.eifl.net/sites/default/files/vip_mongolia.pdf
http://02old.eifl.net/ulaanbaatar-city-public-library-mongolia
http://www.eifl.net/news/mongolia-library-success-sparks-law-change
https://www.flickr.com/photos/eifl/6102628375/in/album-72157641310335394/
https://www.flickr.com/photos/eifl/6103174082/in/album-72157641310335394/
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

11. Ciudades y Malí: En 2013, grupos armadas ocuparon el norte de Malí y
Comunidades Tombuctú, una ciudad famosa por su patrimonio cultural y su
Sostenibles
amplio número de bibliotecas públicas y privadas con patrimonio documental de valor incalculable. Para mantener a salvo los
manuscritos durante la ocupación, voluntarios los pasaron de
contrabando hacia Bamako con ayuda internacional. Desde entonces, los manuscritos han sido resguardados en la capital y
están en procesos de restauración y digitalización. Las bibliotecas han estado al frente de la evacuación y la preservación del
patrimonio único de Malí [xlii].
12. Consumo Reino Unido: En las bibliotecas de Croydon, Derby y otras ciuresponsable
dades del Reino Unido, los usuarios pueden tomar prestados los
monitores de energía para revisar los aparatos electrodomésticos
que utilizan más energía lo cual les permite reemplazarlos y reducir su consumo de energía [xliii].
13. Lucha con- Estados Unidos: El sitio Environmental Health Student Portal es
tra el cambio un producto de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por
climático
su acrónimo en inglés). Los institutos nacionales de salud (NIH)
proporcionan fuentes útiles y seguras a los estudiantes y docentes en sexto y octavo grados para saber cómo el medio ambiente
repercute en nuestra salud. El sitio web explora temáticas como
la contaminación del agua, el cambio climático, la polución del
aire y los químicos [xliv].
14. Flora y fau- Indonesia: La Biblioteca Nacional de Indonesia desempeña un
na acuáticas
papel importante en aumentar los niveles de educación y alfabetización de la población dispersa entre miles de islas donde es
difícil acceder a la educación, muchos servicios bibliotecarios se
proporcionan en embarcaciones.
xlii xliii xliv

xlii http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
xliii http://www.croydonlibraries.com/library-services/cut-energy-bills.
xliv http://kidsenvirohealth.nlm.nih.gov/generic/9/about
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Ejemplo de acciones emprendidas por las bibliotecas

15. Flora y fau- Estados Unidos: La biblioteca digital “Biodiversity Heritage Lina terrestres
brary” (BHL) es una iniciativa vigente de acceso abierto con
información sobre biodiversidad. La colección incluye más de
160 000 volúmenes de documentos publicados desde siglo XV
hasta la actualidad, en más de 40 lenguas. Los científicos de
todo el mundo emplean los datos para identificar nuevas especies, cartografiar el deterioro del ecosistema y la población, así
como reportar futuros modelos para el cambio climático. Los
datos pueden utilizarse para respaldar políticas relativas a la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los
recursos [xlv].
16. Paz y Justi- Moldavia: Las bibliotecas aportan a la Alianza por el Gobierno
cia
Abierto (OGP, por su acrónimo en inglés) planes de acción, una
plataforma entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial para impulsar compromisos con el gobierno abierto y la
rendición de cuentas. Los bibliotecólogos asisten a las reuniones
de la sociedad civil con el fin ayudar en el desarrollo del plan
nacional de acción e incorporar el papel de las bibliotecas como
partidarias del acceso a la información.
17.
Alianzas Internacional: La Biblioteca del Banco Mundial da acceso a inpara el logro de formación y servicios pertinentes a los funcionarios y a la comulos Objetivos
nidad global para fomentar iniciativas de transferencia de conocimientos, buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas
y desarrollo económico para suscitar crecimiento compartido y
prosperidad a nivel mundial, de conformidad con la estrategia
emprendida por el Banco Mundial para erradicar la pobreza extrema en 2030 y favorecer el aumento de los ingresos en la base
del 40% de la población en cada país [xlvi].
xlv xlvi

xlv http://biodivlib.wikispaces.com/
xlvi http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2final-report
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Anexo 4
Propuesta de indicadores
Nota: En marzo de 2016 se terminará el marco de indicadores para medir el
progreso mundial hacia el cumplimiento de las metas y los ODS. Las propuestas
descritas a continuación reflejan sólo aquellas en las cuales ha contribuido la IFLA,
o haya respaldado. Están sujetas a cambios en cualquier momento hasta o después
de marzo de 2016.

Meta
Acceso a la información
16.10 Garantizar el
acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales,
de
conformidad con las
leyes nacionales y los
acuerdos internacionales

La IFLA apoya los
siguientes indicadores
1. Número de países que
han adoptado e implementado las garantías
constitucionales, legales
y/o políticas para el acceso público a la información. (propuesto por la
UNESCO)
2. Número de países que
promueven las libertades
fundamentales, a través
de garantizar la protección
de los periodistas y combatir la impunidad de los
ataques en su contra (propuesto por la UNESCO)

Notas
La IFLA, junto con otras organizaciones de la sociedad
civil, ha propugnado los indicadores que medirán ambos
aspectos de la meta: “garantizar el acceso público a la
información” y “proteger las
libertades fundamentales.”
La IFLA apoya las propuestas
de otras organizaciones sobre
los indicadores para la 16.10
incluyendo:
UNESCO [xlvii]
El Grupo del Banco Mundial
[xlviii]
La UNESCO ha propuesto
un indicador adicional que es
apoyado también por la IFLA:
Número de puntos de servicio
bibliotecarios por cada 1,000
habitantes.

xlvii xlviii

xlvii http://unstats.un.org/sdgs/files/open-consultation- iaeg/Summary%20of%20Comments%20on%20
Indicator%20Proposals%2025-9-15.pdf
xlviii http://blogs.worldbank.org/governance/public-access-information-critical-promoting-peaceful-andinclusive-societies
BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Asociación

Meta

393

La IFLA apoya los
siguientes indicadores

III
9.c Aumentar en forma significativa el acceso a la tecnología
de la información y
las comunicación y
esforzarse por facilitar
el acceso universal y
asequible a Internet
en los países menos
adelantados a más
tardar en 2020.

Porcentaje de bibliotecas públicas con acceso
a Internet de banda ancha (propuesto por la
UNESCO)

4.4
Alfabetización
Para 2030, aumentar
sustancialmente
el
número de jóvenes
y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento

Porcentaje de jóvenes /
adultos con competencias en las TIC por tipo de
habilidad (propuesto por
UNESCO, UNICEF)

Notas

Los indicadores propuestos
son demasiado estrechos en
relación con las competencias en las TIC; por lo tanto,
la IFLA propone utilizar las
competencias de la Alfabetización Mediática e Informacional (MIL, por su acrónimo
en inglés) con datos de Global
MIL Assessment Framework
desarrollado por la UNESCO.

***

Declaración “Motores para el cambio:
Primer Encuentro Iberoamericano sobre
Derechos de Autor y Tratado de Marrakech”
Los líderes de las Bibliotecas Nacionales y Parlamentarias de 15 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y España,
representada por la Presidenta Electa de IFLA, Glòria Pérez-Salmerón, Presidenta de
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FESABID, se han reunido en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina (Buenos Aires), los días 28 y 29 de octubre del 2015, en el seminario internacional “Motores para el Cambio: Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y
Tratado de Marrakech”, organizado por la IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina con el objetivo de debatir sobre la necesidad de actualizar las normas
nacionales e internacionales del Derecho de Autor que garanticen el cumplimiento
de la misión de las Bibliotecas y Archivos hacia sus usuarios y la sociedad en general.
En esta reunión, se ha compartido el estado de situación en los respectivos países, en torno al acceso a materiales para las personas con discapacidades y se
han analizado las barreras y riesgos que las bibliotecas enfrentan día a día por la
carencia de una regulación equilibrada en el ámbito de la propiedad intelectual,
que les provea de apropiadas excepciones y limitaciones sobre Derecho de Autor.
Resultado de este encuentro ha sido la redacción de la Declaración “Motores para
el cambio: Primer Encuentro Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Tratado de
Marrakech”, y el compromiso de los países participantes de trabajar para alcanzar los
objetivos recogidos en la Declaración.

***

Las bibliotecas y la implementación
de la agenda 2030 de la ONU
Programa de Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas (IFLA/ALP)
Octubre 2015: Primera versión
Las bibliotecas contribuyen notablemente al desarrollo. El propósito de esta carpeta
de herramientas es apoyar las actividades que propugnen la inclusión de las
bibliotecas y del acceso a la información como parte de los planes nacionales y
regionales de desarrollo los cuales ayudarán a cumplir la Agenda 2030 de la ONU
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development).
Las bibliotecas tienen que demostrar ahora que pueden impulsar el progreso en
toda la Agenda. Cada país será responsable de diseñar e implementar sus estrategias
nacionales para lograrlos y se esperará dar seguimiento y reportar el progreso de
cada meta, a pesar de que los objetivos del desarrollo sostenible (en lo consecutivo,
ODS) sean universales. En virtud de que los planes están desarrollándose, la comunidad bibliotecaria de todos los países tendrán una clara oportunidad para informar
a sus líderes gubernamentales acerca de la manera en que las bibliotecas funcionan
como socios rentables para la consecución de las prioridades del desarrollo. Las
actividades de defensa y promoción son esenciales en este momento para garantizar
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pleno el reconocimiento del papel de las bibliotecas como motores del desarrollo
local, así como asegurar que reciban los recursos necesarios para continuar con esta
labor.
Emprendamos acciones desde ahora y hasta diciembre de 2015 en nuestros respectivos países, con el fin de cerciorarnos que las bibliotecas expresen su opinión
cuando los gobiernos decidan implementar los ODS.

***

Se constituye el Clúster Fesabid.
Primera reunión en Madrid

El pasado 15 de diciembre se constituyó el Clúster FESABID en el que actualmente participan: Baratz, IE Library, Libranda, MasMedios, Odilo, Digibís, Greendata, Infobibliotecas, Nedap, Proquest, Scanbit, Servicio Móvil, Wolters Kluwer, Abana,
Bibliodoc, Biblioteca Complutense y Vinfra. Volvió a ser el anfitrión de la reunión el
IE Business School de Madrid.
Estas organizaciones del sector de la Información y la Documentación en España
se agrupan bajo el paraguas de FESABID, para trabajar conjuntamente en pro de
intereses profesionales compartidos.
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Con este Clúster se pretende crear una plataforma de debate y consenso donde
la defensa de intereses se pronuncie en una voz única a través de FESABID, adquiriendo una proyección nacional e internacional gracias a la presidencia española de
IFLA. La creación del Clúster supone una propuesta de valor para la institución así
como para las organizaciones adscritas que desarrollan nuevas líneas de investigación conjuntas encaminadas a ofrecer un mejor servicio a las instituciones públicas
al colectivo profesional y al ciudadano.
La presidenta de FESABID, Glòria Pérez-Salmerón, dio inicio al encuentro agradeciendo a los profesionales presentes su implicación en los objetivos marcados y
haciendo hincapié en la preparación de las próximas Jornadas Españolas de Documentación, que contarán con novedades respecto a las anteriores ediciones.
Esta sinergia llevada a cabo por parte de organizaciones públicas y privadas supone un hito en FESABID presumiéndose así unos resultados innovadores elaborados desde una amplia perspectiva organizativa.
Miembros del Clúster Fesabid
PLATINO
Baratz

IE library

Libranda

Masmedios

Odilo
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ORO

Digibís

Greendata

Infobibliotecas

Nedap

ProQuest

Scanbit

Servicio Móvil

Wolters Kluwer
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PLATA
Abana

Bibliodoc

Doc-it

Normadat

Vinfra
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