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Editorial
Nos toca vivir tiempos convulsos

Nos toca vivir tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre y momentos difí-
ciles en los que el trabajo y la profesión se convierten en algo esencial y que 
nos obliga a estar expectantes ante tanta fluctuación de noticias.

A pesar de ello, desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios seguimos 
trabajando sin descanso, luchando por y para nuestra profesión, por y para 
nuestras bibliotecas. A pesar de todas las noticias desalentadoras que nos 
llegan, es muy agradable ver como sigue habiendo compañeros que luchan 
y dedican su tiempo a conseguir engrandecer más aun nuestra profesión, 
luchando por conseguir mejorar nuestra visibilidad ante una sociedad que 
no es consciente todavía que nosotros, los bibliotecarios, con nuestra pro-
fesión, somos la llave de muchas libertades para nuestros usuarios, somos 
un eslabón fundamental de la Democracia facilitando el acceso y uso de la 
información.

La AAB hace de tus deseos su motor y fuerza para seguir trabajando, para 
seguir mejorando en intentar ofrecer lo mejor de nosotros a esta profesión. 
Nuestras fuerzas pasan ahora, por hacer un plan estratégico para nuestra 
asociación, un plan estratégico que recoja vuestras opiniones e incertidum-
bres con respecto a la profesión y nuestra asociación, que nos permita ver los 
puntos fuertes y débiles, que en una palabra nos permitan mejorar y poder 
así ofreceros la asociación que todos nos merecemos.

Quiero acabar esta editorial haciendo una mención a todos esos amigos 
y compañeros, que estuvieron con nosotros, que están en el presente y los 
venideros en el futuro. Todos esos compañeros que forman los equipos de 
gente que tira del carro de nuestra asociación, y que dedican parte de su 
tiempo personal, parte del tiempo que tienen para sus familias, a trabajar por 
el beneficio común de nuestra profesión, a la que muestran día tras día su 
amor por la lectura y las bibliotecas de Andalucía.
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Proceso de evaluación, 
relegación y expurgo en la 
Biblioteca Maimónides de 
la Universidad de Córdoba
Encarnación BaEna ParEjo 
ManuEla raMírEz PonfErrada 
Pilar SánchEz Polaina 
MErcEdES cáMara aroca

Biblioteca Universitaria de Córdoba

La gestión de la colección necesita actualmente de herramientas y acciones que 
contribuyan a su evaluación constante. El objetivo es el de conseguir una colección 
relevante adaptándose a las necesidades de los usuarios. Entre aquéllas destaca el 
expurgo.

Se analizan aquí los procesos de evaluación, relegación y expurgo de la Biblio-
teca Maimónides de la Universidad de Córdoba, los factores que determinaron 
su implantación, su periodicidad, la intervención secuencial de los servicios impli-
cados, calendario y objetivos. Todas  las acciones se enmarcan en un proceso de 
autorregulación de la colección y evaluación constante de la misma.

Se exponen las características de la colección de la biblioteca, su origen, evolu-
ción, el  fondo bibliográfico sometido al proceso y las excepciones contempladas. 
Se analizan asimismo las acciones previas a la sistematización del proceso, realiza-
das mediante la donación de duplicados, implementadas en la biblioteca desde su 
creación.

Los resultados obtenidos son considerados un instrumento básico en la gestión 
de la colección: actualización de la colección de Libre Acceso, liberación de espa-
cios, reestructuración de los mismos, así como de secciones, y mejora de reubica-
ción de los fondos bibliográficos.

Palabras clave: Bibliotecas Universitarias, Colecciones, Gestión de colecciones, 
Expurgo,  Evaluación de colecciones.

N° 102, Julio-Diciembre 2011, pp. 8-19
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EVALUATIoN PRoCESS, RELEGATIoN AND WEEDING 
IN THE MAIMoNIDES LIBRARY, UNIVERSITY oF CóRDoBA

Currently, the collection management needs a set of tools and actions that con-
tribute to its ongoing evaluation. Its aim is to achieve a significant collection adapted 
to the users needs. Among the highlighted actions we emphasize the weeding.

We analyze the evaluation process, relegation and weeding in the Maimonides 
Library, University of Córdoba, the factors that determine their location, their perio-
dicity, sequential intervention, services involved, timing and objectives. All actions 
are part of a self-regulatory process of the collection and ongoing evaluation of it.

We expose the characteristics of Maimonides library’s collections, their origin, 
their evolution, the library holdings under the weeding and the considered excep-
tions. Furthermore, we develop an analysis of the previous actions, to the imple-
mentation of the process, which consisted in the duplicated book’s donations. These 
actions were put into practice since the library creation.

The results are considered a basic tool in management collection, such as the 
update of the collection of free access, freedom of space, restructuring them, as well 
as sections, recolocation and improvement of library collections.

Key words: University libraries, Collections management, Weeding, Collection 
assessment.

INTRODUCCIÓN

La Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales se constituye como tal en Oc-
tubre de 1999, englobando los fondos documentales de las secciones de biblioteca de 
las	Facultades	de	Ciencias	y	Veterinaria	y	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	y	las	
Escuelas Superiores de Ingenieros Agrónomos y de Montes y Politécnica Superior.

Con datos de 2007, su colección estaba formada por:

– 119.467 libros.
– 3.948 revistas, 1.082 títulos en curso de recepción.
– 2.942 unidades de material no librario (vídeos, CD-Rom, DVD, etc.).
– Además del fondo electrónico, común a toda la BUCO (más de 186.000 libros 

y más de 17.000 revistas).

La biblioteca atiende las necesidades de información para el aprendizaje, la do-
cencia y la investigación de las titulaciones que la UCO imparte en el Campus de 
Rabanales:

–	Licenciatura	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos.
– Licenciatura en Veterinaria.
– Ingeniero Agrónomo
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– Ingeniero de Montes.
– Licenciatura en Enología.
– Ingeniero técnico industrial en Electricidad.
– Ingeniero técnico industrial en Electrónica Industrial.
– Ingeniero técnico industrial en Mecánica.
– Ingeniero técnico en Informática de Gestión.
– Ingeniero técnico en Informática de Sistemas.
– Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
– Ingeniero en Informática.
–	Licenciatura	en	Traducción	e	Interpretación.
– Licenciatura en Biología.
– Licenciatura en Química.
– Licenciatura en Ciencias Ambientales.
– Licenciatura en Física.
– Licenciatura en Bioquímica.

Que suponen el 44% del total de titulaciones impartidas en la UCO.

La biblioteca, para cumplir sus funciones, se estructura en cuatro servicios: Ad-
quisiciones,	Atención	al	Usuario,	Hemeroteca	y	Proceso	Técnico.	Todos	ellos	y	el	
personal que los atiende han participado en los trabajos que expone esta memoria.

PROCESO DE EVALUACIÓN, RELEGACIÓN Y EXPURGO

Conceptos previos

La evaluación de una colección documental en una biblioteca es uno más de los 
procesos de gestión bibliotecaria. Las colecciones se evalúan para averiguar el grado 
de	adecuación	a	las	necesidades	de	los	usuarios;	se	trata	de	detectar	los	puntos	fuer-
tes y débiles de la colección.

Como consecuencia de la evaluación se producen una serie de toma de decisio-
nes que determinan otra serie de acciones, tales como:

– Conservación: encuadernación, digitalización…
– Reposición: adquisición de ediciones más recientes, en el mismo o diferente 

formato…
– Relegación: traslado a depósito cerrado, donación a otras bibliotecas o institu-

ciones…
– Expurgo: eliminación de la colección.

Siguiendo esta cadena, que comienza en la evaluación y termina en el expurgo, 
se consiguen dos objetivos principales: liberar espacios y mantener una colección lo 
más útil y accesible y en el mejor estado de conservación posible.
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Acciones previas en los servicios de la Biblioteca Maimónides

Antes de iniciar el proceso general que estamos considerando, tanto Adquisicio-
nes	como	Hemeroteca	realizaban	actuaciones	de	relegación	y	expurgo.

Servicio de Adquisiciones

En una biblioteca universitaria la circulación de documentos por intercambio y 
donativo es algo muy frecuente. En nuestro servicio la recepción de donaciones 
supone el ingreso de un volumen importante de fondos, muchos de los cuales oca-
sionan “ruido” en la colección.

Con datos de 2007, el servicio registró como donación la entrada de 991 do-
cumentos, llegados por muy diferentes vías: donaciones privadas, de organismos 
oficiales, Departamentos del Campus, usuarios, envíos de autor…

La política mantenida por el Servicio de Adquisiciones ha sido, desde el primer 
momento,	realizar	una	selección	estricta	de	los	donativos;	ya	que	siempre	se	corre	
el riesgo de amontonar documentos con apenas interés para nuestros usuarios. La 
fórmula para rechazar donativos no deseados consiste en establecer para ellos los 
mismos criterios de selección que para las adquisiciones que implican gasto.

Una vez realizado el expurgo previo, el tratamiento de las donaciones contempla 
diferentes destinos:

– Aceptación del documento e incorporación a la colección.
–	Transferencia	a	otros	centros.
– Donación en los actos del “Día del Libro”.
– Eliminación de ejemplares deteriorados y colecciones incompletas.

Servicio	de	Hemeroteca

Desde la inauguración de la biblioteca se ha seguido una política sistemática de 
expurgo, tanto de colecciones como de números sueltos de revistas, debido a la ca-
racterística principal de formación del fondo hemerográfico: la unificación en un solo 
servicio de cuatro hemerotecas de los centros ya citados.

Ello ha dado lugar a grandes colecciones de revistas científicas multiplicadas por 
dos e incluso por tres. Dado el gran volumen de documentación que esto supone, 
desde el principio se estableció una “Sección de Duplicados”, que se mantiene ac-
tualizada y que se oferta al resto de Secciones de la BUCO y luego a las listas de 
distribución profesionales. Caso de que ninguna biblioteca solicite un título después 
de varios ofrecimientos, se elimina.

También	se	producen	con	frecuencia	donaciones	en	el	servicio:	de	instituciones,	
de particulares, de editores, procedentes del Rectorado… Con ellas se intenta com-
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pletar colecciones y el resto pasa a la sección de duplicados. Los números sueltos de 
títulos no significativos, se eliminan.

Los títulos procedentes del intercambio de cabeceras editadas por nuestro Servi-
cio	de	Publicaciones,	tales	como	Archivos	de	Zootecnia	y	Oxyura,	también	se	depo-
sitan en el servicio, y muchos de ellos también generan duplicados.

En	líneas	generales,	la	política	de	expurgo	en	el	Servicio	de	Hemeroteca	se	ha	
centrado en:

– Prensa diaria: se eliminan los números no encuadernados cuando llega encua-
dernada de Rectorado.

– Boletines Oficiales duplicados (se llegó a tener 5 colecciones de BOE).
– Números sueltos de revistas triplicados.
– Duplicados con versión electrónica.
–	Títulos	con	pocos	números	y	sin	significancia	en	nuestra	colección.
– Publicaciones efímeras.
– El DOCE en versión papel, colección incompleta eliminada al acceder a la pu-

blicación electrónica.

Características de la colección

– Universitaria. Sujeta, por lo tanto, a los cambios en los planes docentes, a la 
implantación de nuevas titulaciones, nuevas líneas y proyectos de los Grupos 
de Investigación, y a las modificaciones obligadas por la adaptación paulatina 
al EEES y la ERA.

– Contenido científico-tecnológico.	Toda	la	literatura	al	respecto	incide	en	el	he-
cho de que las materias de índole científico y de tecnologías punteras son las 
de más rápida obsolescencia.

– Reiterativa. Se puede considerar como una “colección de aluvión”, formada 
por la conjunción de las cuatro antiguas secciones ya mencionadas. Esto ha 
motivado el mantenimiento de gran cantidad de fondo no manual duplicado 
(incluso multiplicado por cuatro), de dudosa o nula utilidad para los usuarios.

La colección documental en papel se encuentra dividida en las Secciones de Bi-
blioteca	y	Hemeroteca.	Cada	una	de	ellas	mantiene	tres	ubicaciones	diferentes:

– Libre acceso: para biblioteca incluye los documentos con fecha de edición a 
partir	de	1975;	para	hemeroteca	los	cinco	últimos	años	de	los	títulos	en	curso.

– Depósito: para biblioteca los documentos con fecha de edición a partir de 
1959;	para	hemeroteca	 los	años	anteriores	de	 las	 revistas	vivas	y	 los	 títulos	
cerrados.

– Fondo Antiguo: para biblioteca los documentos de los siglos XVII	a	1901;	para	
hemeroteca los títulos considerados históricos.
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Fondo sometido al proceso

Los trabajos se inician en 2008, motivados tanto por la necesidad de espacios 
nuevos	 para	 nuevas	 colecciones	 (Traducción	 e	 Interpretación,	 etc.),	 como	 por	 el	
traslado de la Sección de Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior.

Se trabaja en biblioteca en la colección en Libre Acceso y entre biblioteca y he-
meroteca en la colección de Referencia y Depósito.

Colección de Libre Acceso: situada en la 1ª planta del edificio Maimónides y 
compuesta por 34.943 volúmenes. Los parámetros determinantes han sido: revisión 
de los fondos con fecha de edición entre 1976 y 1980, con el objetivo principal de 
la relegación a depósito.

Colección de Depósito: situada en la planta baja del edificio, y compuesta por 
19.665 volúmenes. Los parámetros determinantes han sido: fondos con fecha de 
edición entre 1959 y 1975, con el objetivo principal del expurgo.

Colección de Referencia: sección específica de Libre Acceso, compuesta por 
4.164 volúmenes. Los parámetros determinantes han sido:

– La duplicidad de documentos: directamente a expurgo.
– La posibilidad de convertir documentos individuales en registros de publicacio-

nes seriadas: los documentos pasan a hemeroteca o a su depósito.
– La edición en soporte digital: directamente a expurgo.

El	Fondo	Antiguo	(Siglo	XVII	a	1901)	y	el	Fondo	Histórico	(1902-1958)	no	ha	
sido objeto de análisis ni de evaluación.

Excepciones al expurgo

– Diccionarios y Enciclopedias.
– Material considerado como básico en las bibliografías especializadas por ma-

terias.
–	Títulos	considerados	imprescindibles.
– Fondos considerados “clásicos” en la docencia e investigación de la Institu-

ción.
–	Historia	local.
–	Historia	de	la	Institución.
– Publicaciones de autores institucionales.
– Colecciones especiales: Fondo Antiguo, Libros Raros y Curiosos.
–	Historia	de	la	Ciencia	y	de	la	Técnica.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

E. Baena - M. Ramírez - P. Sánchez - M. Cámara | Biblioteca Maimónides 14

Criterios generales

1. obsolescencia: una colección desactualizada dificulta el uso y frustra a los 
usuarios.	Hemos	de	considerar	que	un	 título	es	obsoleto	cuando	aporta	 in-
formación desfasada y por ello, incorrecta en el momento actual, y carece de 
valor histórico o de investigación.

2. Uso: la medida del no uso es un aspecto fundamental en el expurgo. No es 
igual que un título ya no se use (lo que nos puede dar la medida de obsoles-
cencia o de cambio de interés en los usuarios) que el que no se haya usado 
nunca. El dato del último uso es relevante para la toma de decisiones, en com-
binación con la fecha de adquisición.

3. Espacio: La facilidad de acceso y el aspecto atractivo de las estanterías es 
importante para el uso. Fundamental para el libre acceso, es, además, dejar 
espacio suficiente para el desarrollo inmediato y futuro de esa área. Dentro 
de la planificación del desarrollo de colecciones es fundamental el cálculo del 
incremento espacial por área de conocimiento, anual y con previsión a medio 
plazo. 

4. Redundancia: la cobertura de la información en otras fuentes impresas o elec-
trónicas más actualizadas o más usadas puede ser un criterio relevante.

5. Estado físico: los materiales en malas condiciones físicas dificultan el uso y 
distorsionan el aspecto general de la colección.

PLANIFICACIÓN

Servicios implicados

–	Servicios	de	Adquisiciones,	Atención	al	Usuario,	Hemeroteca	y	Proceso	Técni-
co de la Biblioteca Maimónides.

– Servicio de Automatización de la BUCO.

Calendario

El Plan se inicia en Enero de 2008 y finaliza durante el curso 2009-2010.

Circuito de trabajo

– Solicitud al Servicio de Automatización de los listados con las secuencias con-
sideradas para la colección de Libre Acceso y de Depósito.

– Revisión por parte del personal de todos los servicios implicados de la colec-
ción de Referencia, llegándose a comprobar el uso volumen a volumen.
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– Segregación de los libros comprendidos en la secuencia antes citada (Servicio 
de Atención al Usuario) y de la colección de Referencia.

– Colocación de los libros en depósito, previo rediseño de espacios, en estante-
rías	preparadas	de	forma	provisional.	(Servicio	de	Proceso	Técnico).

– Comprobación  de los duplicados existentes en la colección de depósito 
(19.665, total de la colección), verificando manualmente, fecha de edición y/o 
reimpresión.	(Servicio	de	Proceso	Técnico)

– Extracción de los duplicados de la colección de depósito y realización de un 
fichero de revisión en el SIGB, segregando los ejemplares ya seleccionados que 
hubieran tenido un número de préstamos superior a 5 en los 2 últimos años, 
aplicando, de este modo, el criterio de uso como elemento fundamental en el 
proceso	(Servicios	de	Automatización	y	Proceso	Técnico).

– Extracción de ejemplares que responden al criterio anteriormente expuesto e 
integración, de nuevo, en la colección de depósito (Servicios de Automatiza-
ción	y	Proceso	Técnico).	El	lote	resultante	fue	de	4.039	volúmenes.

– Asignación en SIGB Millenium del código correspondiente a expurgo en cada 
uno	de	los	ejemplares	del	lote	resultante.	(Servicio	de	Proceso	Técnico)

– Envío de los números bibliográficos e ítems para su baja en el SIGB Innopac 
Millennium	(Servicios	de	Proceso	Técnico	y	Automatización)	de	todos	aquellos	
ejemplares duplicados de escaso o nulo interés para la biblioteca, previa su 
oferta a las demás secciones de la BUCO que pudieran tener interés. 

– Envío del fichero con los datos de los ejemplares susceptibles de expurgo al 
Servicio de Adquisiciones, para efectuar su baja en el libro de registro (SPD Y 
Adquisiciones).

 En este punto hay que hacer notar que el Servicio de Adquisiciones tiene que 
manejar cuatro libros de registro, uno por cada antigua sección de biblioteca 
integrada en el Campus, con la consiguiente dificultad para mantener los datos 
de los documentos dados de baja. Por ello se decidió recoger los datos de los 
documentos a expurgar en un solo libro, el “Libro de Bajas”, en el que se ano-
tan	los	datos	del	documento,	su	procedencia	y	el	motivo	de	la	baja.	También	se	
han dado de baja libros procedentes de la Biblioteca General, de cuyo proceso 
se ha encargado la bibliotecaria responsable.

– Elaboración de listado con los datos bibliográficos de los documentos a expur-
gar	(Servicio	de	Proceso	Técnico).	

Resultados

– Los datos del expurgo han permitido establecer indicadores de gran interés 
para conocer el estado del fondo, que serán un instrumento básico en la gestión 
de la colección.

– Se han movido de la colección en Libre Acceso un total de 4.482 volúmenes.
 De ellos, 460 son los considerados documentos a expurgar.
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– 248 se han dado de baja por cambio a publicación seriada.
– La colección de hemeroteca se ha visto incrementada en 34 títulos.
– Al mismo tiempo que se ha realizado el Plan de Relegación y Expurgo, se ha 

efectuado el recuento de los fondos de Depósito de Biblioteca (1959-1975).
– Se han reestructurados los espacios en el Depósito de Biblioteca.
– Se han liberado espacios en la sala de Libre Acceso para incremento de la co-

lección y para la reubicación de los fondos de la Escuela Politécnica Superior.
– Se ha reestructurado toda la colección de Referencia.

ANEXO I: TABLAS

Donaciones 2007 sobre el total de adquisiciones

Colección analizada sobre el total



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

E. Baena - M. Ramírez - P. Sánchez - M. Cámara | Biblioteca Maimónides 17

Colección Libre Acceso

Colección Referencia
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Títulos nuevos en hemeroteca por reubicación

Colección Depósito
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Límites sociales a la eficacia 
de la biblioteca pública [i]

ignacE gloriEux 
Toon KuPPEnS 
diETEr VandEBroEcK [ii]

Este artículo analiza la eficacia de las bibliotecas públicas flamencas belgas para 
llegar a un gran número de usuarios de diversas clases sociales. Para ello, se desa-
rrolla un modelo estadístico que utiliza los datos recogidos mediante un cuestiona-
rio amplio dirigido a los usuarios, otro dirigido a los bibliotecarios y datos demográ-
ficos. Si tenemos en cuenta tanto las características de la biblioteca pública como su 
entorno social, se puede evaluar claramente el impacto que la biblioteca pública en 
sí tiene sobre el total de usuarios que la visitan y sus peculiaridades sociales. Fac-
tores tales como el número de CDs, vídeos y DVDs de la colección, además de las 
horas de apertura, están relacionados positivamente con el número de usuarios y 
con el porcentaje masculino que la visita. No obstante, el modelo nos revela que la 
biblioteca tiene un impacto muy limitado sobre el porcentaje de visitantes con me-
nor nivel cultural, aunque esta cifra parece estar determinada en gran medida por 
las características del municipio. Se espera que los resultados contribuyan a debatir 
sobre la eficacia de la biblioteca y los objetivos que se esperan que la biblioteca y 
su personal cumplan.

MIND THE GAP: SoCIETAL LIMITS To PUBLIC LIBRARY EFFECTIVENESS

This article focuses on the effectiveness of Flemish (Belgian) public libraries in 
reaching a large and socially diverse public. A statistical model is developed which 
incorporates unique data gathered through a large-scale visitor survey, a survey of 
librarians and municipal demographic information. By taking into account both 
characteristics of the public library and its surrounding community, the impact pub-
lic libraries themselves have on the number and composition of their visitors can be 
clearly assessed. Factors such is the  Porcentaje de CDs, videos, and DVDs in the 

i	 Traducción	del	artículo	“Mind	the	gap:	Societal	limits	to	public	library	effectiveness”,	de	Ignace	Glo-
rieux,	Toon	Kuppens	y	Dieter	Vandebroeck,	publicado	en	la	revista	Library	&	Information	Science	
Researcht, Vol. 29, Número 2 (2007), págs 188-208.

ii	 Traducido	por	Lozano	Palacios,	A.,	en	colaboración	con	alumnos	de	la	Facultad	de	Comunicación	y	
Documentación de la Universidad de Granada.

N° 102, Julio-Diciembre 2011, pp. 20-48
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collection, and the opening hours are positively associated with the overall number 
of visitors and also the amount of male visitors. However, the model reveals a rather 
limited impact of the library on the  Porcentaje de lower-educated visitors; this per-
centage seems to be largely determined by municipality characteristics. The results 
hope to contribute to a discussion on library effectiveness and the current demands 
being placed on libraries and their staff.

INTRODUCCIÓN

En 1978, el gobierno flamenco [iii] publicó un decreto que obligaba a todos los 
municipios a crear una biblioteca pública, en el caso de que no la tuvieran, compro-
metiéndose a subvencionar la construcción del edificio, la compra de la colección y 
la contratación de personal, siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos sobre 
la colección, el horario de apertura y la cualificación del personal. Desde ese año, 
el número de bibliotecas públicas se ha incrementado sustancialmente. En el año 
2001, casi el total de los 308 municipios flamencos tenían al menos una biblioteca 
pública oficialmente reconocida (gestionada por un único municipio o compartida 
con otro).

Las bibliotecas flamencas en la actualidad tienen colecciones extensas y variadas 
cuyo uso no resulta caro en general para la población. En Enero de 2004, había 303 
bibliotecas con un total de 20 millones de libros, 2 millones de discos compactos y 
0,4 millones de CD-ROMs, cintas de video y DVDs. Por término medio, las coleccio-
nes se componen de 48.137 libros, 625 discos compactos y 680 CD-ROMs, cintas 
de video y DVDs, lo que supone una media de 3,6 unidades de material impreso y 
0,32 discos compactos per cápita de la población flamenca (según los datos sobre 
bibliotecas	 contenidos	en	 la	base	de	datos	nacional	BIOS	 [Bibliotheek	 informatie	
en OpvolgingsSysteem]). En cambio, las bibliotecas públicas de los Estados Unidos 
tenían una media de 2,9 unidades de material impreso y 0,3 material de audio per 
cápita	en	el	2003	(Chute	et	al.,	2005;	cálculos	propios).

Puesto que Flandes es una población pequeña y densa, mucha gente tiene una 
biblioteca	pública	próxima.	Hay	una	biblioteca	pública	cada	45	km2 y, además, al 
menos, más de la mitad de las bibliotecas tienen una sucursal, mientras que en los 
Estados	Unidos	hay	una	biblioteca	pública	por	cada	1.046	km2. La mayoría de las 
bibliotecas cobran a los adultos una cuota anual, cuya media es de sólo 2,50 euros.

Su densa distribución geográfica, sus colecciones tan variadas y su bajo coste 
para el usuario favorece las posibilidades de uso de la biblioteca (al menos en un 
principio).	Teniendo	esto	presente,	es	interesante	investigar	qué	bibliotecas	superan	

iii Con Flandes (o la comunidad de habla flamenca) nos referimos a la zona de Bélgica donde se habla 
holandés. Como comunidad independiente que forma parte de Bélgica, tiene total competencias so-
bre la política cultural, incluida la legislación sobre las bibliotecas públicas y la política bibliotecaria.
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a otras en cuanto al número de usuarios que atraen y a su diversidad social. Por lo 
tanto, este artículo presenta un análisis cuantitativo de la eficacia de la biblioteca 
pública para atraer a muchos usuarios de diversas clases sociales. El análisis estudia 
específicamente aquellos factores sobre los que las propias bibliotecas pueden influir 
para mejorar sus servicios. Los datos utilizados en este análisis se limitan a las biblio-
tecas públicas flamencas.

Bibliotecas públicas como instrumentos de difusión cultural y democratización

Desde su concepción a comienzos del siglo XIX como institución benéfica privada 
financiada por las élites sociales emergentes o como resultado de la ideología de 
los nuevos movimientos políticos, a la biblioteca pública siempre se le ha atribuido 
una misión humanista más o menos explícita. En aquel entonces se veían como 
herramientas clave para la difusión de la nueva ideología burguesa que creía que el 
desarrollo moral se conseguía a través de la cultura. Durante la segunda mitad del 
siglo XIX y una gran parte del XX, cuando la gestión y coordinación de las bibliotecas 
fueron gradualmente controlándose de forma centralizada por los nuevos gobier-
nos que se crearon, éstas no abandonaron su misión humanística original. Por el 
contrario, las bibliotecas fueron consideradas como los instrumentos por excelencia 
para educar a la sociedad y poner los bienes culturales impresos al alcance de todas 
las	clases	sociales.	Hasta	el	día	de	hoy,	las	bibliotecas	públicas	han	conservado	en	
esencia	esta	doble	tarea	de	difusión	cultural	y	democratización	(Kerslake	y	Kinnell,	
1998, Muddiman et al., 2001 y [Pateman, 1999). Con la aparición de la sociedad de 
la información y las nuevas preocupaciones en torno a la brecha digital, las biblio-
tecas públicas se enfrentan a nuevos cometidos. No sólo necesitan continuar siendo 
una alternativa accesible y democrática a las librerías, sino también, ahora más que 
nunca, ofrecer los medios a los ciudadanos para que éstos encuentren su camino en 
un	mundo	digital	y	digitalizado	(de	Munster,	2005	y	Hull,	2001).

Además, puesto que las bibliotecas públicas (en Flandes y otros muchos países) 
se financian con dinero público, es lógico que deban ser accesibles a todos por igual. 
Este argumento también es válido para la participación cultural en general. El actual 
Ministro de Cultura flamenco enfatiza que, si el gobierno financia las actividades 
culturales, todos los ciudadanos deberían poder acceder y participar por igual en 
ellas (Anciaux, 2004).

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A pesar de la muy buena voluntad por parte del gobierno y del sector bibliote-
cario con respecto a la difusión de la cultura, con frecuencia es difícil evaluar hasta 
qué punto las bibliotecas públicas pueden cumplir una diversidad de cometidos tan 
extensa. A menudo, es incluso más dificil formular políticas bibliotecarias que se 
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basen en un conocimiento claro de la compleja relación existente entre el perfil de 
una biblioteca y las características de la comunidad en la que se ubica.¿Cuáles son 
exactamente los aspectos del funcionamiento de una biblioteca que se pueden alte-
rar para cumplir sus cometidos sociales y cuáles son los factores sobre los que una 
biblioteca pública tiene poco control en su relación con la comunidad a la que sirve? 
La necesidad de unas directrices eficaces y realistas para las bibliotecas públicas es 
probablemente mayor que nunca, ya que tienen que hacer frente a muchas más 
funciones con unos presupuestos limitados. Este estudio se basa en los datos reco-
gidos de las bibliotecas públicas flamencas para desarrollar una serie de modelos 
estadísticos que determinen cuáles so los factores que podrían ayudar a mejorar la 
eficacia de la biblioteca.

Este artículo analiza la eficacia de las bibliotecas públicas para atraer a usuarios 
de todas las clases sociales y, por ello, deberíamos aclarar primero que para noso-
tros una biblioteca eficaz es aquélla que, teniendo en cuenta el contexto en el que 
opera, tiene mayor éxito que otras con las que se compara. A veces, el trabajo de 
una biblioteca se ve afectado por factores sobre los que no tiene ninguna influen-
cia. Por ejemplo, se podría decir que las biblotecas que atraen a muchos usuarios 
lo están haciendo bien. Sin embargo, es más probable que una biblioteca situada 
en un zona densamente poblada atraiga a más visitantes que otra que se encuentre 
en una zona con menos población. En este caso concreto, se consideraría que una 
biblioteca situada en una zona poco poblada es eficaz, si atrae a muchos visitantes. 
Es decir, para poder verdaderamente evaluar el rendimiento de una biblioteca, se 
necesita compararlo con el de otra que tenga las mismas características. Este mismo 
tipo de razonamiento se ha utilizado previamente para comparar el funcionamiento 
de	las	bibliotecas	públicas	en	los	Estados	Unidos	(Bassman,	Lacampagne,	Humes,	
Korb	y	Chute,	1998).	Así	pues,	si	realizamos	una	comparación	sistemática	entre	las	
bibliotecas, podremos aislar aquellos factores que contribuyen a que algunas sean 
más eficaces que otras y, con ello, ayudar a los responsables de tomar decisiones a 
mejorar las menos efectivas utilizando el ejemplo de las que lo son más (un proceso 
que generalmente se conoce como benchmarking o evaluación por comparación). 

ANáLISIS DE LA LITERATURA

Diferencias sociales en el uso de la biblioteca

Es bien sabido que las clases sociales más bajas visitan las bibliotecas públicas 
con menor frecuencia (Lievens et al., 2005], [Muddiman, 1999, Smith, 1999, [Whi-
te, 1955 y Yilmaz, 1998), muestran menos interés en las prácticas culturales y pre-
sentan unos índices de participación cultural considerablemente inferiores (DiMa-
ggio	y	Useem,	1978,	Dumais,	2002,	Lievens	et	al.,	2005	y	van	Eijck	y	Bargeman,	
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2004). Un estudio de usuarios a gran escala realizado en las bibliotecas públicas 
flamencas en el 2004 confirmó que las personas más desfavorecidas socialmente las 
utilizan	muy	poco	(Glorieux,	Van	Thielen,	&	Vandebroeck,	2005a).	Curiosamente,	
las diferencias de ingresos económicos no están relacionadas con estas diferencias 
de	uso	de	 la	biblioteca	pública,	mientras	el	nivel	educativo	sí	 lo	está;	es	decir,	 la	
probabilidad de que las personas con bajos niveles educativos visite la biblioteca 
pública es mucho menor que en el caso de las personas con estudios superiores 
(Glorieux et al., 2005a). Aunque estas diferencias sociales de uso de la biblioteca 
no sorprenden a los sociólogos, los propios bibliotecarios no siempre parecían darse 
cuenta de la gravedad de este problema tan fundamental.

El hecho de que las diferencias de nivel educativo más que de nivel económico 
sean un indicador de las diferencias del uso de la biblioteca confirma la conclusión 
de la mayoría de las investigaciones de que la educación, y no el dinero, es un mejor 
determinante de muchas de las prácticas culturales y actitudes sociales y políticas 
(DiMaggio	y	Mohr,	1985,	Dumais,	2002,	Elchardus	y	Glorieux,	2002	y	van	Eijck	
y Bargeman, 2004]. Estas investigaciones resaltan el hecho de que las diferencias 
en relación con las prácticas culturales empieza en los primeros años de la vida, 
convirtiendo a la familia en uno de los entornos clave donde se crean y reproducen 
las desigualdades culturales. El sitema educativo confirma o refuerza las diferencias 
culturales entre los grupos sociales y, en parte, las transforma en diferencias de valor 
(Aschaffenburg y Maas, 1997 y Bourdieu y Passeron, 1979). Basándose en estas 
investigaciones, en este artículo sostenemos que la menor participación cultural y 
uso de la biblioteca por parte de las personas con niveles educativos más bajos se 
debe a estas desigualdades culturales. Aquellas personas con unos niveles educativos 
inferiores están menos familiarizados con las bibliotecas y con las actitudes y normas 
implícitas que se siguen al visitarlas, lo que les puede hacer sentirse incómodos en 
ellas y les lleven a evitarlas.

Además, los hombres utilizan las bibliotecas públicas flamencas con menor fre-
cuencia, lo que no es de sorprender dado el hecho que la población masculina 
flamenca tiene menos inquietudes culturales en general (Lievens et al., 2005). Esta 
diferencia por género es menos universal que la diferencia debido a la clase social. 
En	Turkía,	por	ejemplo,	los	hombres	visitan	las	bibliotecas	públicas	más	que	las	mu-
jeres (Yilmaz, 1998).

Eficacia de la biblioteca

La búsqueda de los factores que determinan la eficacia de la biblioteca es el últi-
mo	de	los	seis	pasos	que	Childers	y	Van	House	(1989)	consideraban	necesarios	en	
cualquier investigación que se haga sobre este tema. Identificar los factores asociados 
a la eficacia de la biblioteca es algo muy valioso para la política bibliotecaria. Para 
poder comparar con éxito las diferentes políticas bibliotecarias, es indispensable te-
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ner un conocimiento basado en aquellos factores que contribuyen a la eficacia de la 
biblioteca (Morse, 1969).

La eficacia de las bibliotecas se puede medir de muchas maneras. Cullen y Cal-
vert (1993) preguntaron a los principales grupos de usuarios de las bibliotecas pú-
blicas	de	Nueva	Zelanda	cómo	debería	ser	una	biblioteca	eficaz,	dando	una	lista	de	
95 posibles indicadores a usuarios de las bibliotecas, bibliotecarios y concejales de 
cultura. Los encuestados tuvieron que indicar la importancia de cada uno de ellos 
para el buen funcionamiento de una biblioteca pública. Los factores que considera-
ron más importantes fueron la ayuda prestada por el personal y una gestión compe-
tente. No obstante, otros dos indicadores situados entre los 20 primeros para los tres 
grupos fueron “Grado de conocimiento de los servicios de la biblioteca por parte de 
la comunidad” y “Unos servicios bibliotecarios adaptados a las necesidades de la co-
munidad”, lo que demostraba que el papel de la biblioteca pública en su comunidad 
era muy importante para los encuestados en este estudio.

Para poder servir a su comunidad, las bibliotecas deben atraer a los residentes 
de su entorno. De acuerdo con este razonamiento, el estudio sobre la eficacia de la 
biblioteca	pública	en	Nueva	Zelanda	(Cullen	y	Calvert,	1993)	demostró	que	las	per-
sonas que valoraban más el papel de la biblioteca en su comunidad también daban 
importancia a los items “Número de visitas por grupo demográfico (jóvenes, ancia-
nos, etc.)” y “Número de residentes inscritos como socios de la biblioteca” como 
indicadores importantes de la eficacia de la biblioteca. Estos son los indicadores que 
que se utilizarán en este artículo para medir la eficacia de la biblioteca. La primera 
es el total de usuarios inscritos. La segunda y la tercera se centran en dos grupos 
demográficos clave que tienden a estar poco representados entre los visitantes de las 
bibliotecas públicas: por un lado, el total de visitantes masculinos y, por otro, el total 
de visitantes con un nivel cultural bajo.

Para cada una de estas medidas, el rendimiento de las bibliotecas se evaluará 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la composición de la población del municipio. 
Esto se hace así ya que un estudio sobre la eficacia debería diferenciar claramente 
entre aquellos aspectos de la organización de la biblioteca que se pueden realmente 
cambiar	y	aquellos	otros	que	vienen	dados	por	el	contexto	en	cuestión.	Teniendo	en	
cuenta estos factores contextuales, se pueden hacer comparaciones entre bibliotecas 
que sean similares de un modo automático.

CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Puesto que la eficacia de la biblioteca afecta tanto la difusión de la cultura como 
a la democratización cultural, las cuestiones de esta investigación se centran en es-
tos dos aspectos. Nuestro análisis examinará primero el perfil general del público 
que utiliza la biblioteca. Una revisión de la literatura internacional nos revela claras 
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desigualdadades sociales en el uso de la biblioteca. Partiendo de la base de que casi 
todos los municipios flamencos disponen de bibliotecas públicas que no son caras 
de usar y que cuentan con grandes colecciones, ¿las bibliotecas públicas flamencas 
consiguen llegar a todos los estratos sociales o las desigualdades sociales del uso de 
la biblioteca también se repiten en el caso flamenco?

La segunda cuestión de investigación se centra en el alcance general de las biblio-
tecas públicas planteando la pregunta: “¿Qué bibliotecas atraen a un mayor número 
de visitantes, teniendo en cuenta las características del municipio en el que operan?” 
La respuesta a esta pregunta nos ofrece un indicador bastante simple del éxito global 
de una biblioteca.

La tercera pregunta planteada es “¿Qué bibliotecas atraen a más visitantes con 
unos niveles educativos bajos, teniendo presente las características sociales y demo-
gráficas del municipio?” Igualmente, la cuarta cuestión se centra en las desigualda-
des de género: “¿Qué bibliotecas consiguen atraer a un mayor número de hombres, 
teniendo en cuenta el perfil sociodemográfico del municipio?” La segunda pregunta 
aborda la cuestión de la difusión cultural, mientras que el resto trata de la democra-
tización cultural.

MéTODO

El análisis combinó datos de cuatro fuentes diferentes. La fuente principal fue un 
sondeo a gran escala de los visitantes de la biblioteca desde enero a junio del 2004. 
Más de la mitad de las bibliotecas públicas flamencas (164 de un total de 303) par-
ticiparon en él. Dependiendo de si la propia biblioteca optó por un modelo “básico” 
o “ampliado” del estudio, se seleccionaron al azar 275 ó 850 usuarios inscritos de 18 
años en adelante de entre sus socios. Cuando uno de estos usuarios deseaba sacar 
un item en préstamo, se le daba un cuestionario de 20 páginas para que lo rellenase. 
La encuesta consistió en preguntas sobre procedencia social, uso de la biblioteca, 
nivel de satisfacción con la biblioteca, material utilizado y dedicación en el tiempo 
libre. De los 72.200 usuarios inicialmente seleccionados para el estudio, un total de 
32.041 rellenaron el cuestionario, lo que equivale a una respuesta global del 45% 
de la muestra original. Además, utilizando el sistema automatizado de la biblioteca, 
se analizaron los préstamos realizados entre enero y junio, obteniendo así una des-
cripción precisa de las preferencias de los usuarios. Este artículo utiliza los siguientes 
datos de esta encuesta de usuarios:

– El nivel de estudios de los usuarios que rellenaron el cuestionario se utilizó para 
calcular el porcentaje de usuarios de la biblioteca que no poseían un título de 
enseñanza superior.

– La información sobre el género de los usuarios se usó para calcular el porcen-
taje de hombres que utilizan cada biblioteca.
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Además, después de la encuesta de usuarios, a los bibliotecarios se les hizo un 
cuestionario sobre diversas características de la biblioteca con preguntas sobre tari-
fas, sanciones, condiciones de préstamo, horario de apertura, ordenadores y otras 
peculiaridades. Estos datos se utilizaron para averiguar qué aspectos de la biblioteca 
están relacionados con su eficacia y fueron los siguientes:

– Cuota de socio.
–	Horario	de	apertura.
– Período de préstamo de los libros.
– Sanciones por libros y discos compactos devueltos fuera de plazo.
–	Tarifa	de	préstamo	para	 los	discos	compactos,	CD-ROMs,	DVDs	y	cintas	de	

vídeo.
– Número de actividades culturales organizadas por la biblioteca durante el año 

anterior.

La segunda fuente de información fue la base de datos BIOS en donde se cen-
tralizan los datos que las bibliotecas proporcionan sobre sus colecciones, usuarios 
inscritos, personal e ingresos y gastos. Estos datos están sujetos al control de la admi-
nistración pública flamenca con el fin de aumentar su fiabilidad y se utilizaron para 
averiguar cuáles son las características de la biblioteca que están relacionadas con 
su eficacia. Las siguientes variables sobre las colecciones de las bibliotecas públicas 
correspondientes a enero del 2004 se utilizaron en el análisis:

– Porcentaje de libros infantiles y juveniles en la colección.
– Porcentaje de libros de ficción.
– Porcentaje de libros de no ficción.
– Porcentaje de discos compactos.
– Porcentaje de CD-ROMs.
– Porcentaje de cintas de vídeo y DVDs.
– Porcentaje de material audiovisual (la suma de los discos compactos, CD-

ROMs, cintas de vídeo y DVDs).

El número de usuarios inscritos en el 2004 de 15 años en adelante también se 
tomó de la base de datos BIOS, que contenía todos los socios de la biblioteca que 
han sacado en préstamo al menos un item de la biblioteca durante ese año.

La tercera fuente fue un estudio del Centro Flamenco de las Bibliotecas Públicas 
(VCOB) sobre las bibliotecas y las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs),	que	contenía	el	total	de	ordenadores	(con	o	sin	acceso	a	Internet)	a	disposi-
ción de los usuarios.

Por último, se recogió información sobre los municipios que participaron en la 
encuesta de usuarios de los datos disponibles en varias fuentes del Instituto Nacional 
Belga de Estadística (INS). Esta información nos ofrece el contexto social en el ope-
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ran las bibliotecas y en el que se debe evaluar su funcionamiento. Los datos que se 
recogieron reflejan la situación a 1 de enero del 2004 y fueron los siguientes:

– Número de habitantes de 15 años en adelante.
– Porcentaje de hombres (a partir de 18 años).

Hubos	otros	datos	tomados	del	INS	que	se	basaron	en	el	censo	del	2001	como	
indicadores de la composición social del municipio y fueron:

– Porcentaje de habitantes sin título superior de enseñanza
– Porcentaje de habitantes que no tenían la nacionalidad belga
– Porcentaje de habitantes que habitan una casa sin las comodidades básicas 

(por ejemplo, baño, agua corriente o inodoro en el interior de la vivienda), lo 
que se puede interpretar como un indicador de pobreza.

Los ingresos medios de los municipios se tomaron de los datos del INS para el 
año fiscal 1998.

RESULTADOS

Desigual participación en las bibliotecas públicas

Las personas con un bajo nivel de educación representan una parte muy peque-
ña de los usuarios de las bibliotecas públicas flamencas [iv]. Este artículo se centra en 
las personas sin un título de enseñanza superior, aunque los resultados son similares 
cuando se analizan aquéllas que no poseen un título de enseñanza secundaria. A 
pesar de que el 87.1% de la población flamenca no posee estudios superiores, este 
grupo sólo representa el 46.5% de los usuarios de las bibliotecas públicas (véase 
la	Tabla	1).	Las	diferencias	son	aún	más	pronunciadas	en	el	caso	de	los	niveles	de	
educación inferiores. En comparación con las personas con estudios superiores, en 
la primera mitad del 2004 fue seis veces menos probable que visitaran una biblioteca 
pública aquéllas que habían finalizado la educación secundaria. De acuerdo con la 
teoría y los datos mencionados en la introducción, el nivel de estudios de cada per-
sona tiene una gran influencia en la probabilidad de visitar una biblioteca pública. A 
pesar del hecho de que las bibliotecas públicas están bien equipadas, no son caras 
de usar y se encuentran cercanas a la población, las diferencias en el nivel educativo 
siguen siendo muy significativas.

iv	 Se	tuvieron	que	eliminar	6	bibliotecas	de	la	muestra	original	de	164	debido	a	la	falta	de	datos.	Todos	
los análisis se han basado en las restantes 158 bibliotecas y en el Apéndice 1 se presentan las estadís-
ticas descriptivas correspondientes.
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Tabla 1. Nivel educativo de los usuarios de las bibliotecas flamencas (de 18 años 
en adelante) y el total de la población flamenca (de 15 años en adelante)

Nivel educativo Flandes (2004) Usuarios de la 
biblioteca (2004)

Con o sin educación primaria 23.8 4.6

Educación secundaria básica 
(ESO) 20.9 12.1

Educación secundaria superior 
(Bachillerato) 32.4 29.8

Educación superior 
(Universidad) 22.9 53.5

Total 100.0% 100.0% (N = 27.188)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INS) y encuesta de los usuarios de las bibliotecas 
públicas 2004.

Los hombres son otro grupo demográfico que no está suficentemente represen-
tado entre los visitantes de las bibliotecas públicas, ya que constituyen sólo el 35% 
del total de los usuarios.

Antes de pasar al análisis de la eficacia de la biblioteca para atraer a la población 
masculina y a personas con unos niveles educativos inferiores, primero investiga-
remos las características de una biblioteca que están en relación con un número 
elevado de usuarios en general.

Análisis de la eficacia de la biblioteca

El número relativo de usuarios con carnet, el porcentaje de ellos con un nivel 
educativo inferior y el porcentaje de hombres se analizó usando un análisis de regre-
sión múltiple, que calculó el grado de correlación entre cada variable independiente 
(en este caso las diferentes características de la biblioteca) y la variable dependiente 
(en este caso, el número relativo de usuarios de la biblioteca con carnet). Este aná-
lisis también tiene en cuenta la influencia de las demás variables independientes del 
modelo. Es una técnica adecuada para realizar un análisis de la eficacia de la biblio-
teca porque tiene que evaluar la relación entre las características y la eficacia de la 
biblioteca por encima de la influencia de otros factores sobre los que la biblioteca 
no puede incidir. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron las características del 
municipio y el tamaño de la biblioteca. Al diseñar el modelo de regresión, el primer 
paso es comprobar si las características del muncipio o el tamaño de la biblioteca 
están relacionados significativamente con la variable dependiente (uno de los indi-
cadores de la eficacia de la biblioteca). Si es así, estas variables se mantienen en el 
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modelo de regresión, al que posteriormente se le añaden todas las características de 
la biblioteca.

Las características de los municipios usadas en este análisis se han tratado ya en 
la sección sobre el método. El total de items de la colección de la biblioteca se utilizó 
como indicador de la misma [v].

Algunas variables se transformaron logarítmicamente antes de introducirlas en 
el análisis de regresión ya que su distribución mostraba una cola a la derecha muy 
larga. Además, algunas de las características de las bibliotecas se ponderaron en 
relación con el tamaño de la biblioteca antes de introducirlas en el análisis de regre-
sión. Esto fue necesario debido a que el análisis pretendía evaluar la relación entre 
las características de la biblioteca y la eficacia, independientemente de su tamaño, ya 
que éste depende principalmente de lo grande que sea el municipio y no puede ser 
influenciado fácilmente por la propia biblioteca. Al ponderar el tamaño de la biblio-
teca [vi], se obtiene una medida que nos indica, por ejemplo, cuántos ordenadores 
tiene ésta en comparación con otras más o menos del mismo tamaño. Este nuevo 
indicador tiene una correlación cero con el tamaño de la biblioteca. Puesto que el 
tamaño de la biblioteca también constituye un elemento de los modelos de regresión 
múltiple, el ponderar ciertas variables relacionadas con él nos sirve para evitar la 
multicolinealidad entre las variables dependientes.

Número relativo de usuarios con carnet

El primer indicador de la eficacia de la biblioteca es el total de personas que tie-
nen carnet de la biblioteca. Por supuesto, esta cifra debe compararse con el total de 
habitantes de un municipio concreto. Por lo tanto, el análisis examina la proporción 
de usuarios con carnet y el total de habitantes del municipio. Como se ha explicado 
en la introducción, prácticamente casi todos los municipios flamencos tienen una 
biblioteca pública subvencionada por el estado y, por lo tanto, se pueden establecer 
comparaciones entre los diferentes municipios.

Se estudió el total relativo de usuarios con carnet utilizando un análisis de re-
gresión múltiple, tomando la relación entre el número de usuarios y el total de ha-
bitantes del muncipìo como la variable dependiente. De este análisis se excluyeron 
las bibliotecas de la región de Bruselas ya que en ella viven muchas personas fran-
cófonas de las que no tenemos datos exactos sobre el total y que, por lo general, no 
frecuentan las bibliotecas flamencas.

v	 Tampoco	se	pudo	incluir	en	el	análsis	el	tamaño	del	municipio	debido	a	que	el	número	de	habitantes	
tenía una correlación del 0,76 con el número de items de la colección, que es tan alta que genera 
problemas de multicolinealidad en los modelos de regresión.

vi Esto se consigue estableciendo una regresión entre el tamaño y las demás características de la biblio-
teca (por ej., el número de ordenadores) y guardando los residuos no tipificados..
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Las variables independientes usadas en este análisis fueron el muncipio y las 
características de las bibliotecas indicadas en la sección Método. En el modelo se 
introdujeron todas las variables, aunque sólo se mantuvieron aquéllas que estaban 
relacionadas significativamente con el número relativo de usuarios con carnet. El 
resultado final se puede ver en la Tabla	2.

Tabla 2. Análisis de regresión de la proporción entre usuarios con carnet 
y habitantes del municipio (excluyendo los pueblos de la región de Bruselas)

Coeficiente 
de regresión

Error 
estándar Beta Valor t Valor p

Valor en origen -40,589 8,577 -4,733 0,000

Porcentaje de casas 
sin las comodidades 
básicas (log)

-5,475 2,328 -0,142 -2,352 0,020

Total	 de	 items	de	 la	
colección (log) 13,726 1,812 0,515 7,577 0,000

Percentaje de mate-
rial audiovisual 0,346 0,085 0,279 4,044 0,000

Número de horas 
de apertura (cifra 
ponderada según el 
tamaño de la biblio-
teca)

0,281 0,090 0,192 3,113 0,002

Número de ordena-
dores (cifra pondera-
da según el ta maño 
de la biblioteca)

0,240 0,090 0,162 2,678 0,008

Cuota de socio entre 
1 y 3 euros (ref= sin 
cuota)

-2,191 1,095 -0,144 -2,001 0,047

Cuota de socio su-
perio a 3 euros (ref 
=sin cuota)

-6,712 1,322 -0,390 -5,078 0,000

R2 (varianza explicada) = 0.52 (N = 146).

Una de las características de los muncicipos que está significativamente relacio-
nada con el número relativo de usuarios con carnet es que hay relativamente menos 
usuarios en localidades con muchos habitantes pobres (personas que viven en una 
casa sin las comodidades básicas). Los altos niveles de pobreza siguen siendo un 
obstáculo importante para el uso de la biblioteca pública. El resto de características 
del municipio no están significativamente relacionadas con el número relativo de 
usuarios con carnet.
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Las bibliotecas más grandes tienen muchos más usuarios (en relación con el nú-
mero de habitantes del municipio) que las bibliotecas más pequeñas. Probablemen-
te, esto se debe en parte a la función regional que tienen algunas de las bibliotecas 
más grandes que atraen a usuarios de las comunidades más pequeñas en busca de 
una mayor oferta de material.

Curiosamente, cuatro características de las bibliotecas están relacionadas con el 
número relativo de usuarios con carnet. Las bibliotecas públicas con un alto porcen-
taje de material audiovisual (CDs, CD-ROMs, cintas de vídeo, DVDs) parecen atraer 
a más visitantes. La relación es parecida aunque ligeramente más débil cuando se 
analiza el porcentaje de CDs de forma aislada. El porcentaje de CD-ROMs y el de 
cintas de vídeo y DVDs no están relacionados con un número relativo de usuarios 
mayor.

Tanto	el	número	de	horas	abiertas	como	el	de	ordenadores	de	acceso	público	es-
tán relacionados con un número relativo mayor de usuarios con carnet. Es importan-
te dejar claro que esta relación no se debe al tamaño de la biblioteca, ya que ambas 
variables se ponderaron en función del tamaño de la biblioteca. Esto significa que las 
bibliotecas con un amplio horario de apertura o con más ordenadores que otras del 
mismo tamaño atraen a más visitantes. Finalmente, las bibliotecas que cobran una 
elevada cuota a sus socios tienden a recibir menos visitantes.

Estos cuatro indicadores también se mantienen cuando se tienen en cuenta so-
lamente aquellos usuarios que visitan la biblioteca pública del municipio en el que 
viven. En este caso, la variable dependiente es el porcentaje de los habitantes del 
municipio que han sacado en préstamo al menos un item en el último año. La rela-
ción con las características de la biblioteca (porcentaje de material audiovisual, ho-
rario de apertura, número de ordenadores y cuota de socio) es algo menor, aunque 
significativa estadísticamente (todos p < 0,05).

Las sanciones, cuotas y período de préstamo y el número actividades culturales 
no están relacionadas con el numero relativo de usuarios con carnet.

Usuarios de bajo nivel educativo

Del mismo modo, se realizó un análisis de regresión múltiple con objeto de estu-
diar el porcentaje de usuarios de menor nivel educativo para averiguar qué caracte-
rísticas de la biblioteca están relacionadas con una mayor proporción de visitantes 
con desventaja social.

Una vez más, el interés principal de estos análisis está en averiguar que pueden 
hacer o cambiar las bibliotecas para atraer a más usuarios con desventaja social. Esto 
significa que hay que tener en cuenta la proporción de habitantes de la comunidad 
en la que se ubica la biblioteca con un nivel inferior de formación. Es obvio que las 
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bibliotecas de los municipios con muchos ciudadanos con poca formación tendrán 
más visitantes de este tipo, pero esto no nos dice mucho sobre la eficacia de la biblio-
teca, ya que existe una estrecha relación (correlación del 0,76) entre el porcentaje de 
habitantes de estas características y el total de visitantes de la biblioteca con ese nivel 
de educación. Para controlar la influencia de la composición de la población local, se 
ponderó el porcentaje de usuarios de la biblioteca con menor nivel educativo tenien-
do en cuenta el porcentaje de habitantes de este tipo en el municipio [vii] con objeto 
de averiguar si una biblioteca atrae a más o menos visitantes con estas características 
en comparación con otras bibliotecas del municipio con un porcentaje parecido.

El siguiente paso del análisis fue comprobar qué otras características del muni-
cipio estaban relacionadas con el porcentaje de usuarios de la biblioteca con poca 
formación, encontrando que el nivel de pobreza parece estar relacionado con un 
menor uso relativo de la biblioteca. Esto nos sugiere que el bajo poder adquisitivo 
es un obstáculo añadido al uso de la biblioteca en el caso de aquellos usuarios que 
ya están culturalmente marginados. Es más, en el caso de las grandes bibliotecas la 
situación es la misma. Las otras características del municipio no tuvieron una rela-
ción significativa con el porcentaje de usuarios de menos nivel educativo. Podemos 
concluir, entonces, que los tres indicadores de porcentaje de habitantes con una baja 
formación, el total de personas que comparten una vivienda sin las comodidades 
básicas y el tamaño de la biblioteca explican el 65% de la variación en el porcentaje 
de usuarios con menos formación. Por lo tanto, se puede decir que la proporción de 
usuarios con bajo nivel educativo depende, en gran medida, de las características 
del municipio.

En el último paso del análisis de regresión múltiple, los efectos de las caracterís-
ticas del municipio se mantuvieron en el modelo de regresión y a él se le añadieron 
todas	las	características	de	la	biblioteca	(como	se	analizó	en	la	Sección	5).	Tan	sólo	
dos características de la biblioteca están relacionadas significativamente con el pro-
centaje de usuarios con menor nivel educativo y únicamente si se funden en una sola 
variable. Las bibliotecas en las cuales los socios pagan una cuota superior a 3 euros 
(3,90 dólares americanos) y con sanciones superiores a los 30 céntimos de euro (39 
centavos americanos) por libro a la semana tienen menos usuarios con niveles edu-
cativos inferiores (Tabla	3).

vii Esto se consigue guardando los residuos no tipificados de un análisis de regresión utilizando el por-
centaje de residentes con un bajo nivel educativo y el porcentaje de usuarios de la biblioteca de este 
tipo como variable dependiente
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Tabla 3. Análisis de regresión del porcentaje de usuarios de la biblioteca sin título 
de educación superior (ponderado en relación con el porcentaje del municipio)

Coeficiente 
de regresión

Error 
estándar Beta Valor t Valor p

Valor en origen 29.721 7.784 3.818 0.000

Porcentaje de vi-
viendas con las co-
modidades básicas 
(log)

-10.399 2.204 -0.334 -4.718 0.000

Total	de	 items	de	 la	
colección (log) -4.688 1.600 -0.217 -2.931 0.004

Cuota de socio su-
perior a 3 euros y 
sanciones superiores 
a 30 céntimos por 
libro y semana

-4.356 1.425 -0.226 -3.058 0.003

R2 (varianza explicada) = 0.23 (N = 158).

Todos	estos	resultados	son	muy	similares	si	definimos	a	las	personas	con	menor	
nivel educativo como aquéllas que no poseen el título de educación secundaria (en 
lugar del título de educación superior, como hemos hecho en los análisis de este 
estudio).

Existe un claro contraste entre el análisis del número relativo de usuarios con 
carnet y el porcentaje de usuarios con pocos estudios. En el caso de estos últimos, las 
características de la biblioteca son mucho menos importantes y explican en mucho 
menor grado la varianza. Esto significa que una biblioteca biblioteca que, de hecho, 
aumente el número de usuarios no conduce necesariamente a una mayor diversidad 
en el tipo de visitante.

Usuarios masculinos de la biblioteca

Puesto que los hombres generalmente usan poco la biblioteca pública, se utilizó 
un análisis de regresión múltiple para averiguar cuáles son las características que tie-
nen aquéllas que consiguen atraer a un número mayor de usuarios masculinos. Un 
primer paso en este análisis fue comprobar si el porcentaje de usuarios masculinos 
está relacionado con las características del municipio o el tamaño de la biblioteca. 
Sorprende que el porcentaje de hombres del municipio tiene una relación negativa 
con el total de usuarios masculinos (Tabla	4). Otros análisis revelaron que esto se 
debe a que en los municipios más pequeños hay un mayor porcentaje de hombres 
en la población pero menos de ellos utilizan la biblioteca. El tamaño de la biblioteca 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

I. Glorieux - T. Kuppens - D. Vandebroeck | Límites sociales a la eficacia... 35

(que está directamente relacionado con el tamaño del municipio) influye muy posi-
tivamente sobre el porcentaje de usuarios masculinos. El resto de características del 
municipio no tiene una relación significativa con el porcentaje de usuarios masculi-
nos.

Tabla 4. Análisis de regresión del porcentaje de usuarios masculinos de la biblioteca

Coeficiente 
de regresión

Error 
estándar Beta Valor-t Valor-p

Valor en 
origen 52,972 17,627 3,005 0,003

Porcetaje de 
habitantes 
masculinos 
(18+)

-1,422 0,333 -0,235 -4,271 0,000

Total	de	items	
de la colección 
(log)

9,868 1,505 0,421 6,556 0,000

Porcentaje 
de material 
audiovisual

0,200 0,071 0,186 2,838 0,005

CDs por 40 
céntimos 
como máximo

2,503 0,958 0,158 2,614 0,010

Abierta 4 ó 
5 días por la 
tarde-noche 

2,189 0,851 0,155 2,573 0,011

R2 (varianza explicada) = 0,55 (N = 158).

A continuación, se le añaden todas las características de la biblioteca al modelo 
de regresión que ya incluye como variables independientes el porcentaje de hombres 
y el tamaño de la biblioteca. Las bibliotecas públicas con una mayor proporción de 
material audiovisual atraen a más visitantes masculinos (Tabla	4). Al analizar los di-
ferentes tipos de material audiovisual observamos que las bibliotecas con una mayor 
proporción de CDs, cintas de vídeo y DVDs son significativamente más visitadas por 
los hombres, aunque no ocurre lo mismo con las que tienen un mayor porcentaje 
de CD-ROMs. No obstante, no sólo es importante el tamaño de la colección, sino 
también la condiciones de préstamo. Además de la influencia que la colección de 
material audiovisual tiene en este sentido, las bibliotecas que sólo cobran 40 cénti-
mos como máximo por el préstamo de los CDs atraen a más usuarios masculinos 
que aquéllas que bien no ofrecen CDs o que cobran más de 40 céntimos.
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Otro factor que está asociado positivamente con el porcentaje de usuarios mas-
culinos es el horario de apertura: las bibliotecas con unos horarios más amplios 
tienden a recibir más visitantes masculinos. Si analizamos esta relación con más 
detalle, observamos que las bibliotecas que abren cuatro o cindo días por la tarde 
noche (de lunes a viernes) tienen un dos por ciento más de visitantes masculinos por 
término medio (Tabla	4). El horario de apertura del fin de semana, por la mañana 
y a media tarde no afecta al total de usuarios masculinos, al igual que el resto de las 
características de la biblioteca.

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis estadístico nos dan algunas razones para el optimismo. 
Si las bibliotecas públicas desean atraer un mayor número de usuarios o que éstos 
sean hombres, éstas parecen tener algunas herramientas a sus disposición. Incluso 
teniendo en cuenta el tamaño de la biblioteca y el número de habitantes de la co-
munidad a la que sirve, está claro que hay un mayor número de usuarios con carnet 
en las bibliotecas que tienen una gran proporción de material audiovisual en su co-
lección, un horario de apertura extenso, un gran número de ordenadores personales 
y una cuota de socio baja. Los resultados son los mismos si sólo tenemos en cuenta 
los usuarios que viven en el municipio de la biblioteca, obviando el resto. Según 
nuestras investigaciones, esta es la primera vez que se han demostrado estas rela-
ciones en un análisis cuantitativo. Además, la relación estadísticamente significativa 
que hemos encontrado entre un horario de apertura extenso y un mayor número de 
usuarios con carnet contribuyen a las conclusiones de Proctor, Lee y Reilly (1998), 
cuyo estudio no llegó a unas conclusiones claras sobre la relación entre el horario de 
apertura y el uso de la biblioteca.

Si analizamos la diversidad de usuarios de las bibliotecas públicas podemos iden-
tificar	dos	grupos	clave	que	con	frecuencia	no	hacen	uso	de	ellas;	en	concreto,	los	
hombres y las personas con un bajo nivel cultural. En el caso de los hombres, és-
tos tienden a utilizar más aquellas bibliotecas que tienen una mayor colección de 
material audiovisual y, en especial, las que tienen CDs y cuotas de socio bajas (40 
céntimos como máximo). Este hecho no debe sorprendernos ya que se sabe que los 
hombres utilizan la colección de vídeos, DVDs y CDs con mucha más frecuencia que 
las	mujeres	(Glorieux,	Vandebroeck	y	Van	Thielen,	2005b).	Por	último,	los	hombres	
también tienden a frecuentar más las bibliotecas que abren cuatro o cinco días por la 
tarde noche a la semana (de lunes a viernes). Esto se podría deber al hecho de que 
el uso de la biblioteca es difícil de combinar con una jornada a tiempo completo, lo 
que demuestra que los hombres están dispuestos a utilizar la biblioteca pública por 
la tarde, cuando se les ofrece esta oportunidad.
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En el caso del número total absoluto de usuarios y el género de éstos, las bi-
bliotecas públicas tienen algún margen de maniobra. No obstante, cuando se trata 
de atraer a los grupos socialmente desfavorecidos, en este caso aquellos con unos 
niveles educativos inferiores, el impacto de las características de las bibliotecas pa-
rece muy limitado. Casi dos tercios de la diferencia en el porcentaje de los usuarios 
de este tipo de las bibliotecas flamencas se puede atribuir a las características del 
municipio. Si una biblioteca pública da la impresión de que la están usando más 
usuarios de este tipo, esto se debe en gran parte al hecho de que la comunidad en 
general tiene unos niveles culturales bajos. Sólo un aspecto del funcionamiento de 
la biblioteca pública estaba ligeramente relacionado con el total de usuarios de este 
tipo;	en	concreto,	el	importe	de	la	cuota	de	socio	y	de	las	sanciones.	Las	bibliotecas	
públicas con cuotas de socio anuales y sanciones superiores a 3 euros y 30 céntimos, 
respectivamente, tienden a atraer una menor proporción de este tipo de usuarios. 
Otros factores como los tipos de colecciones que ofertan, el número de horas y días 
que la biblioteca está abierta, el total de ordenadores personales que se pueden usar 
y la cantidad de actividades culturales que organizan no desempeñan ningún papel 
significativo para atraer a los usuarios con estas características.

A pesar del hecho de que las bibliotecas flamencas ofrecen a la población de 
su comunidad una gran diversidad de material cultural, con frecuencia, de forma 
asequible, siguen existiendo grandes diferencias sociales en el uso. Mientras que el 
45% de la población flamenca no ha finalizado la educación secundaria, sólo el 17% 
de los usuarios de la biblioteca provienen de este segmento social. En el caso de las 
personas con unos niveles culturales aún inferiores las diferencias son más pronun-
ciadas (Tabla	1).

A la hora de hacer realidad su misión humanista inicial de poner la cultura al 
alcance de todos, incluidos aquellos que ocupan las posiciones más humildes dentro 
de la sociedad, las bibliotecas no siempre pueden cumplir este objetivo, como lo han 
puesto de manifiesto varios estudios sobre el uso de la biblioteca pública flamenca 
(Glorieux	et	al.,	2005a;	Glorieux	et	al.,	2005b)	y	esto	parece	también	cumplirse	en	
otros países (Smith, 1999 y Yilmaz, 1998). Aunque existe un pequeño margen de 
influencia sobre la demanda a través de la oferta, en muchos casos las bibliotecas 
se encuentran ante desigualdades sociales que no pueden resolver por sí solas. A 
pesar de ello, el ideal de igualdad de acceso a las bibliotecas públicas (y a otras insti-
tuciones culturales) sigue vivo, como lo ha manifestado el actual ministro de cultura 
flamenco al destacar la igualdad de participación como uno de sus objetivos políticos 
más importantes (Anciaux, 2004 y Anciaux, 2005). Una de las razones es que las 
bibliotecas públicas se financian con los impuestos y, por lo tanto, deberían estar 
accesibles a todo el mundo, aunque esto no es así todavía. Las bibliotecas no existen 
en un mundo aparte y las grandes desigualdades que caracterizan a la sociedad en 
su conjunto también impiden el acceso a la biblioteca pública a mucha gente.
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En su origen en los Estados Unidos y el Reino Unido en el siglo XIX, el objetivo 
explícito de las bibliotecas públicas era educar a todos los ciudadanos, incluidas las 
clases	sociales	más	desfavorecidas	(De	Cock,	2000	y	Muddiman,	1999).	Sus	funda-
dores y defensores consideraban la lectura como un pasatiempo útil. A pesar de esta 
filosofía humanista, Muddiman (1999) señala que las bibliotecas públicas inglesas 
tenían problemas para atraer a clases más humildes desde el mismo principio. Con 
frecuencia, se establecían normas sobre la higiene y la necesidad de mantener si-
lencio y, además, las bibliotecas públicas se convirtieron en instituciones dirigidas a 
la clase media obrera. Un estudio británico reciente ha evaluado los intentos de las 
bibliotecas para acercarse a las clases más desfavorecidas (Muddiman et al., 2001), 
llegando a la conclusión de que estos esfuerzos son dispersos y no siempre mantie-
nen una continuidad.

Este análisis cuantitativo sobre la eficacia de las bibliotecas públicas para atraer 
a los ciudadanos de bajo nivel cultural podía haber ofrecido resultados interesan-
tes. Desafortunadamente, sólo se ha encontrado una relación significativa entre las 
características de la biblioteca y el porcentaje de usuarios de este tipo. Ninguna de 
las otras características bibliotecarias mencionadas en la sección sobre el Método 
están relacionadas con la proporción de este tipo de usuarios y esto puede deberse 
al menos a dos razones: 1) la investigación presentada aquí no midió las caracte-
rísticas relevantes o 2) no existen diferencias sistemáicas entre las bibliotecas en la 
proporción relativa de usuarios de este tipo. El hecho de que las características del 
municipio explica al menos dos tercios de la varianza en el porcentaje de este tipo 
de usuarios respalda la segunda explicación. Este resultado nos sugiere que las dife-
rencias en el uso de la biblioteca pública debido al nivel educativo están mucho más 
profundamente arraigadas que las diferencias de género. Si las bibliotecas públicas 
desean alcanzar el objetivo de la iguadad de acceso, tendrán que buscar nuevas 
estrategias.

Los resultados del análisis sobre la eficacia de las bibliotecas subrayan la impor-
tancia de controlar los factores contextuales. La composición de la población del 
municipio estuvo siempre relacionada con los indicadores sobre la eficacia usados en 
este estudio. El porcentaje de habitantes que viven en una casa sin las comodidades 
básicas (un indicador de la pobreza) estaba relacionada negativamente con el núme-
ro relativo de usuarios con carnet de la biblioteca y con el porcentaje de usuarios con 
un bajo nivel educativo. El total de residentes de la comunidad también estaba rela-
cionado con los indicadores de la eficacia de la biblioteca, aunque no se incluye en 
los modelos de análisis dada su alta correlación con el tamaño de la biblioteca. Por 
último, el porcentaje de habitantes con un bajo nivel educativo está estrechamente 
relacionado con el porcentaje de usuarios de ese tipo.
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CONCLUSIÓN

Este artículo ha desmotrado que siguen existiendo diferenciales sociales gene-
rales en el uso de la biblioteca pública incluso cuando están cerca, cuentan con 
grandes colecciones y son asequibles económicamente. La probabilidad de usar las 
bibliotecas es mucho menor en el caso de los hombres y, en especial, de las personas 
con unos niveles educativos inferiores.

El número relativo de usuarios con carnet y la proporción de visitantes varones 
están influenciados por factores como la proporción de material audiovisual en la 
colección de la biblioteca y horario de apertura. La proporción de usuarios con nive-
les educativos bajos estaba determinado, en gran medida, por las características del 
municipio. Sólo dos características de la bibliotecas estaban relacionadas ligeramente 
con la proporción de usuarios de este tipo. Por lo tanto, parece todavía un objetivo 
inalcanzable para las bibliotecas públicas llegar a las personas desfavorecidas social-
mente.

Aunque, por un lado, el análisis que se presenta aquí no da lugar a un optimis-
mo excesivo, por otro, nos plantea la cuestión de hasta qué punto son realistas las 
expectativas	que	se	tienen	de	las	bibliotecas	públicas.	Hay	ciertas	medidas	que	las	
bibliotecas y los bibliotecarios pueden realizar, pero lo que pueden hacer está limi-
tado. Si las bibliotecas públicas desean desarrollar nuevas estrategias para conseguir 
sus objetivos de difusión cultural y democratización, no pueden hacer esto de modo 
aislado. Para hacer frente a las desigualdades sociales que caracterizan el uso de la 
biblioteca tiene que haber una estrecha colaboración entre todas las instituciones 
sociales	y	culturales.	También	se	deberán	conocer	mejor	las	relaciones	entre	la	biblio-
teca pública, su comunidad y sus usuarios. Esperamos que este artículo contribuya 
en este último sentido y ayude a implementar un método racional y fundamentado 
empíricamente para la política bibliotecaria.

APéNDICE A
Estadísticas descriptivas de las características de las bibliotecas

La Tabla	5 nos muestra información sobre las colecciones de las bibliotecas públi-
cas flamencas que participaron en el estudio de usuarios del 2004, cuyos fondos se 
componen principalmente de libros, siendo más de las tres cuartas partes de ficción, 
no ficción y juveniles. En los últimos años, ha habido un importante crecimiento de 
la oferta de material audiovisual, integrado en su mayoría por CDs, mientras que los 
CD-ROMs, cintas de vídeo y DVDs sólo representan una pequeña proporción.
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Tabla 5. Fondos de las bibliotecas públicas que participaron en el estudio 
de usuarios del 2004

Media Mediana Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Percentaje de libros de 
ficción 28.5 28.4 4.4 17.0 42.7

Porcentaje de libros no 
ficción 25.1 24.5 4.7 13.0 40.2

Porcentaje de libros 
juveniles 33.6 33.5 7.6 14.4 55.2

Porcentaje de discos 
compactos 6.8 8.0 5.8 0.0 28.0

Porcentaje de CD-ROMs 0.85 0.82 0.63 0.00 3.49

Porcentaje de cintas de 
vídeo y DVDs 0.85 0.48 1.07 0.00 6.14

Porcentaje de otro tipo de 
material (revistas, docu-
mentos, periódicos, etc.)

4.3 3.2 3.2 0.4 22.9

Total	de	items	de	la	colec-
ción (100 %) 80661 59886 78697 13437 653465

Fuente: BIoS 2004

Todos	 los	 libros	 se	prestan	gratuitamente,	aunque	el	material	audiovisual	está,	
por lo general, sujeto a una cuota de préstamo. A continuación, se presentan las 
tablas con las cuotas (vigentes en enero del 2004) para cuatro tipos de material: CDs 
(Tabla	6), CD-ROMs (Tabla	7), cinta de vídeo (Tabla	8) y DVDs (Tabla	9).

Tabla 6. Disponibilidad y tarifa de préstamo para CDs

Número de 
bibliotecas Porcentaje

No dispone de CDs 47 29,7

Dispone de CDs, pero no cobra tarifa 15 9,5

Cuota de hasta 40 céntimos, como máximo 23 14,6

Más de 40 céntimos 73 46,2

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004
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Tabla 7. Disponibilidad y tarifa de préstamo para CD-RoMs

Número de 
bibliotecas Porcentaje

No dispone de CD-ROMs 16 10,1

Dispone de CD-ROMs, pero no cobra tarifa 32 20,3

Tarifa	de	hasta	1	euro,	como	máximo 51 32,3

Más de 1 euro 59 37,3

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Tabla 8. Disponibilidad y tarifa de préstamo para cintas de vídeo

Número de 
bibliotecas Porcentaje

No dispone de cintas de vídeo 73 46,2

Dispone de cintas, pero no cobra 22 13,9

Tarifa	de	hasta	1	euro,	como	máximo 19 12,0

Más de 1 euro 44 27,8

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Tabla 9. Disponibilidad y tarifa de préstamo para DVDs

Número de 
bibliotecas Porcentaje

No dispone de DVDs 48 30,4

Dispone de DVDs, pero no cobra 17 10,8

Tarifa	de	hasta	1	euro,	como	máximo 34 21,5

Más de 1 euro 59 37,3

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004
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Sanciones y período de préstamo

Cuando los materiales de la biblioteca se devuelven tarde, los usuarios deben 
pagar una multa. En este análisis se han utilizado las sanciones para los dos tipos 
de materiales más utilizados: libros y CDs. En las bibliotecas públicas flamencas, las 
sanciones para los CDs son superiores a las de los libros (Tabla	10 y Tabla	11). En lo 
que se refiere al período de préstamo de los libros, se establece una distinción entre 
las bibliotecas donde los libros se pueden sacar en préstamo durante al menos cua-
tro semanas y el resto de las bibliotecas (Tabla	12), sin tener en cuenta las posibles 
renovaciones que se puedan hacer.

Tabla 10. Sanciones por libros a la semana

Sanciones por libros a la semana Número de
bibliotecass Porcentaje

Menos de 13 céntimos 31 29,6

Entre 13 y 23 céntimos 43 27,2

Entre 23 y 25 céntimos 44 27,8

30 céntimos como mínimo 40 25,3

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Tabla 11. Sanciones por CDs a la semana

Sanción por CD a la semana Número de 
bibliotecas Porcentaje

No dispone de CDs 47 29,7

Menos de 50 céntimos 42 26,6

50 céntimos 36 22,8

Más de 50 céntimos 33 20,9

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004
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Tabla 12. Período de préstamo de libros

Número de 
bibliotecas Porcentaje

Menos de 4 semanas 105 66,5

Al menos 4 semanas 53 33,5

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Cuota de socio

Casi una de cada tres bibliotecas (Tabla	13) no cobra cuota. Las bibliotecas que 
cobran una tarifa de socio elevada normalmente también cobran por prestar el ma-
terial audiovisual. No obstante, hay algunas excepciones. Ocho bibliotecas disponen 
de una colección importante de material audiovisual (más del 10% del total), aun-
que no cobran por el préstamo de CDs, CD-ROMs, cintas de vídeo o DVDs. Por el 
contrario, su cuota anual de socio es más elevada por término medio (una media 
de 4,50 euros frente a una media de 2,40 euros de todas las bibliotecas). Estas ocho 
bibliotecas se comparan con las demás en todos los análisis realizados en este ar-
tículo.

Tabla 13. Cuota anual de socio para adultos

Número de 
bibliotecas Porcentaje

Sin cuota 47 29,7

De 1 a 3 euros 71 44,9

Más de 3 euros 40 25,3

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Horario de apertura

Las bibliotecas que participaron en el estudio de usuarios del 2004 abrían 25 
horas a la semana por término medio (Tabla	14). Una de cada cuatro bibliotecas 
abría más de 30 horas a la semana. El número de tardes noches que las bibliotecas 
abrían se recogen en la Tabla	15, el número de mañanas en la Tabla	16 y el horario 
de apertura de los fines de semana en la Tabla	17.
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Tabla 14. Número de horas que la biblioteca abre en una semana normal

Mediana Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Número de horas que 
la biblioteca abre en 
una semana normal

21,3 25,1 9,0 10,0 53,5

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

Tabla 15. Total de tardes noches que la biblioteca abre al menos 
hasta las 19 horas (de lunes a viernes)

Total de bibliotecas Porcentaje

Una tarde 8 5,1

Dos tardes 40 25,3

Tres	tardes 52 32,9

Cuatro tardes 36 22,8

Cinco tardes 22 13,9

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004 y páginas web

Tabla 16. Número de mañanas que la biblioteca abre (de lunes a viernes)

Total de 
bibliotecas Porcentaje

No abre por la mañana 52 32,9

Una mañana 63 39,9

Dos mañanas 18 11,4

Tres	mañanas 7 4,4

Cuatro mañanas 6 3,8

Cinco mañanas 12 7,6

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004
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Tabla 17. Total de mañanas, tarde o tarde/noche que la biblioteca abre durante 
el fin de semana

Total de 
bibliotecas Porcentaje

Una mañana, tarde o tarde noche 114 72,5

Más de una mañana, tarde o tarde noche 44 27,5

Total 158 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004

ordenadores

La mitad de las bibliotecas públicas disponen de uno o dos ordenadores con ac-
ceso a Internet. El 10% tienen más de 10 ordenadores con acceso a Internet, lo que 
hace que la media sea de 4,3 (Tabla	18).

Tabla 18. Número de ordenadores accesibles por los usuarios de la biblioteca

Media Mediana Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Número de ordena-
dores 7,4 6,0 6,6 1 52

Número de ordena-
dores con acceso a 
Internet

4,3 2,5 4,6 1 32

Fuente: Centro flamenco para las bibliotecas públicas (VCoB)

Actividades culturales

La media de bibliotecas que participaron en el estudio de usuarios del 2004 orga-
nizó cinco actividades culturales, aunque una de cada diez organizó 20 o más y esa 
es la razón por la que la media es tan alta, 9.5 (Tabla	19).
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Tabla 19. Número de actividades culturales organizadas por la biblioteca 
durante el último año

Mediana Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Número de activida-
des culturales 5,0 9,5 12,5 0,0 100,0

Fuente: Estudio de usuarios de las bibliotecas públicas 2004
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El capital social en la 
biblioteca universitaria [i]

Karla VillaSEñor PalMa 
xaViEr Úcar MarTínEz

Universidad Autónoma de Barcelona

Este trabajo es una aproximación al conocimiento sobre cómo se genera el 
capital social en una institución pública como la UAB partiendo de uno de sus prin-
cipales elementos: la biblioteca. El propósito fue identificar y describir qué acciones 
de los bibliotecarios generan capital social, basándonos en la Teoría Fundamentada 
y el método de las comparaciones constantes. La teoría desarrollada demuestra 
que el capital social en la biblioteca está conformado por redes que parten de unas 
condiciones antecedentes a las cuales se asocian acciones concretas de los biblio-
tecarios. La identificación de estas acciones permite potenciar el capital social de la 
biblioteca y, por tanto, de la universidad. 

Palabras clave: Capital social, universidad, biblioteca, formación de biblioteca-
rios, Teoría Fundamentada, Espacio Europeo de Educación Superior, Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

ABSTRACT

This work is an approach to the knowledge about how social capital is genera-
ted in a public institution like the UAB, starting from one of its main elements: the 
library. The purpose was to identify and describe what actions of librarians genera-
te social capital, based on some grounded theory principles and the constant com-
parison method. Results show that social capital in the library consists of networks 
based on background conditions, which are associated to specific actions of libra-
rians. The identification of these actions may strengthen the social capital of the 
library and, therefore, that of the university.

Keywords: Social capital, university, library, librarians’ training, Grounded 
Theory, European Higher Education Area, Resource Centers for Learning and Re-
search.

i Este artículo es el resultado de un trabajo de investigación titulado “Capital Social en la Biblioteca 
de	Humanidades”	presentado	en	Septiembre	de	2009	en	el	marco	del	Máster	en	Investigación	en	
Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

N° 102, Julio-Diciembre 2011, pp. 50-64



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

K. Villaseñor - X. Úcar | El capital social en la biblioteca universitaria 51

INTRODUCCIÓN

De un tiempo a esta parte, el desarrollo de un país ya no se mide sólo por la 
posesión o producción de recursos materiales, es decir, por el capital económico, 
sino que también se toman en cuenta factores que tienen como base el capital huma-
no acumulado y que adoptan la forma de seguridad social, confianza generalizada, 
compromiso social, entre otros factores que en su conjunto se conocen como capital 
social.

Generar capital social requiere del esfuerzo de las sociedades. En nuestro caso, 
nos interesa describir cómo una institución pública como la universidad genera ca-
pital social. Debido a que este trabajo pretende ser una aproximación al problema, 
hemos decidido centrar nuestra atención en un órgano que consideramos clave en 
el quehacer universitario: la biblioteca.

El	estudio	se	desarrolló	en	la	Biblioteca	de	Humanidades	(BdH)	de	la	Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB). Actualmente, el Servicio de Bibliotecas (SB) 
lleva a cabo el Plan Estratégico 2008-2010 cuyo propósito es equilibrar los objetivos 
de la biblioteca presencial con los de la biblioteca digital. Algunos de los ejes estra-
tégicos del plan son la personalización de la atención, la simplificación del acceso a 
la información, la adaptación de la infraestructura bibliotecaria a las nuevas nece-
sidades surgidas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como la 
actualización y la formación del personal de las bibliotecas. Éste último eje prevé la 
revisión de la organización de cada una de las bibliotecas que conforman el SB para 
detectar necesidades de formación que permitan actualizar los perfiles de los profe-
sionales. La parte empírica de esta investigación forma parte del proceso reflexivo de 
la	BdH	ya	que	la	descripción	de	las	acciones	de	los	bibliotecarios	relacionadas	con	
la generación de capital social permitieron ubicar algunos obstáculos que tradujimos 
en términos de necesidades de formación. 

En concreto, el objetivo general de este estudio es identificar y describir las ac-
ciones	de	los	bibliotecarios	de	la	BdH	de	la	UAB	que	guardan	mayor	relación	con	la	
generación de capital social. La distinción de estas acciones nos permitirá conocer 
cómo se genera el capital social en una biblioteca universitaria. Esta información fa-
cilitará, asimismo, el futuro diseño de acciones de formación para los bibliotecarios

LA NOCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

La noción de capital social surge como respuesta a un sistema capitalista que 
no contempla elementos del desarrollo social distintos al de tipo económico. Este 
concepto comienza a desarrollarse a principios del siglo XX en los Estados Unidos 
de América pero no será hasta principios de la década de los 80 que tomará mayor 
relevancia en el ámbito de las ciencias sociales y económicas, así como también en 
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el discurso de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional.

Uno de los primeros documentos que hacen referencia al capital social es el ensa-
yo	escrito	en	1916	por	el	educador	norteamericano	Lyda	Judson	Hanifan.	Este	ensa-
yo recalca la importancia del compromiso comunitario para favorecer la democracia 
y	el	desarrollo.	Hanifan	acuña	el	término	‘capital	social’	para	referirse	a:

“…esos elementos tangibles (que) cuentan sumamente en la vida diaria de las 
personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trato so-
cial entre individuos y familias, características constitutivas de la unidad social (…) 
Abandonado a sí mismo, el individuo es socialmente un ser indefenso (…) Pero si 
entra en contacto con sus vecinos, y éstos con nuevos vecinos, se producirá una 
acumulación de capital social que podrá satisfacer de inmediato sus necesidades 
sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes para mejorar de forma 
sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad” (1, p. 10)

Hanifan	menciona	las	ventajas	tanto	públicas	como	privadas	del	capital	social.	Es	
decir, que si bien la comunidad se beneficia de la cooperación de todas sus partes, 
también los individuos encuentran al asociarse las ventajas de la ayuda, compren-
sión y confianza de sus vecinos (1).

El concepto continúa siendo trabajado hasta llegar a la década de los 80, mo-
mento en el que es incorporado a distintas líneas del pensamiento científico social. 
Uno de los primeros teóricos que definió el capital social fue el francés Pierre Bour-
dieu. Para él, se trata de un concepto que refiere “la acumulación de recursos reales 
o potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 
institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos o, en otras palabras, a 
la afiliación a un grupo” (1, p. 11). 

Posteriormente, el sociólogo James S. Coleman hizo que la expresión apareciera 
sólidamente en las discusiones académicas de los últimos años de la década de 
los 80. En sus investigaciones, Coleman parte de la teoría social para subrayar la 
especificidad y eficacia personal y social del capital social frente al económico y el 
humano, e introduce formalmente el término en el campo de la Educación, utilizán-
dolo para explicar los resultados de sus estudios sobre la relación entre el fracaso 
escolar y la inequidad social. Sus investigaciones hacen una aportación importante 
al ámbito educativo al vincular el capital social con el capital humano. Coleman 
define el capital social por su función, entendiendo que no es una entidad única 
sino	un	conjunto	de	entidades	distintas	(1).	Harper	(2)	apunta	que	para	Coleman	
estas entidades tienen algunas características en común como, por ejemplo, formar 
parte de la estructura social y facilitar ciertas acciones de los individuos que están 
dentro de la estructura.
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Cabe resaltar que, desde esta perspectiva, el capital social tiene un carácter co-
lectivo;	no	se	encuentra	en	el	individuo,	ni	en	el	grupo,	sino	que	está	implícito	en	la	
relación. Esta última propiedad es la que permite que el capital social sea considera-
do como un bien público (3).

Así, pues, la definición estructural de capital social proviene, fundamentalmente, 
de las aportaciones de Bourdieu y Coleman. Ambos lo definen como un conjunto 
de recursos disponibles para el individuo derivados de su participación en redes 
sociales. La diferencia entre un autor y otro, afirma Pope (4), radica en el cómo y el 
por qué se desarrollan los procesos sociales. Para Bourdieu, estos procesos estarían 
constreñidos por una organización económica subyacente, mientras que para Cole-
man serían creados por la voluntad de los individuos.

Otra línea de estudio es la encabezada por Robert Putnam, quien introduce el 
concepto de capital social en el discurso político. Sus investigaciones dieron lugar a 
una de sus publicaciones más conocidas en el área, “Bowling Alone: the Collapse 
of and Revival of American Community” (5). En ella, el autor identifica una pérdida 
progresiva de capital social en los EUA en los últimos 20 años.

Para Úcar (6), una de las contribuciones prioritarias de la obra de Putnam es la 
distinción entre tres tipos o formas de capital social, estos son: 

– Bonding: Construcción de lazos hacia adentro, “con los míos”. Son vínculos 
intragrupo, lazos de exclusividad/exclusión. Suelen ser vínculos fuertes y se pro-
ducen en el marco de grupos homogéneos como los amigos y la familia. 

– Bridging: Se refiere al establecimiento de “puentes” con personas de fuera del 
propio grupo, “con los otros”. Son puentes hacia conocidos, asociados o colegas 
lejanos. Son lazos de inclusión, que buscan incluir a los otros en “lo propio”.

– Linking: Se refiere a las relaciones que se establecen con individuos y grupos 
con diferentes status y poder. Es la capacidad de conseguir recursos, ideas e 
información de instituciones formales más allá de la comunidad

Cabe resaltar que en las últimas décadas se ha generado un desarrollo en la in-
vestigación en relación al capital social. Algunos autores, como Putnam y Goss (1), 
afirman que la diversidad de estos estudios hace imposible resumir los alcances y las 
consecuencias sociales, económicas, médicas, psicológicas y políticas derivadas de 
este tipo de capital. Sin duda, una de las líneas más recurrentes en las investigacio-
nes, además de aquellas relacionadas con los efectos, es la dedicada a conocer cómo 
se genera el capital social.

CAPITAL SOCIAL, UNIVERSIDAD Y BIBLIOTECA

La Educación fue una de las primeras áreas en donde se comenzó a hablar de ca-
pital social. Aún hoy, es una de las más interesadas en estudiarlo debido a su relación 
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cercana con el capital humano y con el desarrollo social. Una institución cuyo objeti-
vo explícito es, precisamente, la formación de capital humano y que, implícitamente, 
genera capital social es la universidad. Sin embargo, la relación entre universidad y 
capital social ha sido poco investigada. Por ello, en un intento por conocer de qué 
manera la universidad genera capital social, decidimos hacer un pequeño aporte 
investigativo	estudiando	uno	de	sus	componentes	esenciales:	la	biblioteca;	ya	que,	
como señala Wilson (7), la biblioteca universitaria representa la estructura de apoyo 
esencial para que las universidades cumplan sus objetivos. 

En la revisión de la literatura científica sobre capital social y bibliotecas, encon-
tramos que una de las aportaciones más importantes a la teoría es la definición de 
Várheim (8) acerca de las principales características institucionales de la biblioteca 
pública,	entre	ellas	el	ser	un	espacio	abierto	que	‘brinda	servicios	universales’,	‘fa-
cilita	los	encuentros	sociales’	y	‘reúne	a	las	personas	en	torno	al	conocimiento	y	la	
reflexión’.	

Estudios empíricos realizados hasta hoy dan cuenta de cómo la biblioteca pú-
blica tiene potencial para generar redes sociales (físicas y virtuales), aumentar la 
confianza entre personas de distintas culturas, servir como recurso multiplicador y 
promotor	de	la	cultura	y,	en	suma,	para	generar	capital	social	(9;	10;	11).	Hemos	
encontrado que la biblioteca genera capital social principalmente a través de la 
prestación	de	los	‘servicios	bibliotecarios	tradicionales’,	como	el	préstamo	de	do-
cumentos. Una característica común a estas investigaciones es que, en su mayoría, 
privilegian el punto de vista de los usuarios. Y que, por lo general, carecen de una 
base teórica sólida (8). 

Con miras a complementar esa visión, consideramos necesario describir cómo 
se genera el capital social partiendo de la postura de los bibliotecarios, ya que, de 
acuerdo	con	algunos	autores	como	Kranich	(10),	son	ellos	quienes	mejor	conocen	
el funcionamiento interno y, después de todo, son el vínculo entre la institución y los 
usuarios. Cabe decir que, ese vínculo, se refiere a las funciones tradicionales de los 
bibliotecarios y está en continuo cambio debido a la transformación de las bibliote-
cas en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). La distin-
ción de estas acciones nos permitió conocer, al menos en principio, cómo se genera 
el	capital	social	en	el	interior	de	la	BdH	de	la	UAB.	

METODOLOGÍA 

Asumimos el paradigma cualitativo como marco de referencia para la recogida y 
análisis de la información. Concretamente, la metodología que utilizamos parte del 
modelo	propuesto	por	la	Teoría	Fundamentada	cuyo	interés	principal	es	generar	teo-
ría a partir de los datos. De acuerdo con Strauss y Corbin (12), cuando una teoría se 
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fundamenta en los datos es más probable que genere conocimientos que permitan 
la comprensión del fenómeno estudiado y, por ello, que el conocimiento emergente 
proporcione una guía significativa para la acción. Esta última característica, en con-
sonancia con nuestro objetivo, constituye uno de los principales argumentos para 
trabajar con esta metodología. 

El método de las comparaciones constantes consiste en realizar una serie de pa-
sos para maximizar las diferencias en los datos de análisis (codificación abierta), 
encontrar patrones de interacción comunes (codificación axial) y garantizar la satura-
ción teórica de los principales conceptos emergentes y la definición de una categoría 
central (codificación selectiva) a partir de la cual se construye la teoría (teorización). 
Según Strauss (13), estos elementos son abiertos y dinámicos, lo cual significa que 
cada uno está en estrecha relación con los demás. 

El primer paso de nuestra investigación consistió en partir del estado de la cues-
tión sobre el capital social en relación con la universidad y, de manera puntual, con 
el capital social generado por las bibliotecas públicas. A partir de allí construimos el 
primer	esquema	conceptual	sobre	 la	generación	de	capital	social	en	 la	BdH	de	 la	
UAB  tomando como base los elementos fundamentales dados por la bibliografía 
académica, especialmente, los aportes realizados por Várheim (8) a la teoría sobre 
capital social y bibliotecas públicas. 

La fase de recolección de la información consistió en la realización de dos en-
trevistas abiertas semiestructuradas. La selección de la muestra estuvo basada en 
los principios del muestreo intencional (14). En el caso de la primera entrevista, el 
criterio fue opinático, es decir, se optó por la persona que por su rol y conocimientos 
se consideró la más idónea y representativa de la situación a investigar. La siguiente 
entrevista también se basó en el muestreo intencional, esta vez bajo el criterio teórico 
(14). En este caso se eligió a la persona que, de acuerdo con el análisis de los datos, 
se consideró podía proporcionar la información necesaria y pertinente para conti-
nuar con la investigación. 

ANáLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el marco de la teoría actual, entendemos el capital social como el conjunto de 
redes sociales de intercambio, permanentes y más o menos institucionalizadas, que 
facilitan la coordinación y la cooperación y que benefician a sus componentes. En el 
caso	de	la	Biblioteca	de	Humanidades	(BdH),	este	capital	se	configura	alrededor	de	
una	categoría	central	que	hemos	denominado	‘red	interna’.	A	esta	categoría	se	vin-
culan,	a	su	vez,	dos	subcategorías:	la	‘red	semiexterna’	y	la	‘red	externa’	(Gráfico 1). 
Estas	tres	redes	constituyen	el	capital	social	de	la	BdH,	por	lo	cual	también	forman	
parte del capital social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
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Gráfico 1. Configuración del capital social en la Biblioteca de Humanidades: 
‘red interna’, ‘red externa’ y ‘red semiexterna’

Fuente: Elaboración propia

La	‘red	interna’	hace	referencia	a	los	lazos	creados	entre	las	personas	que	traba-
jan	dentro	de	 la	BdH.	Estos	 lazos	permiten	el	 intercambio	de	recursos	 tangibles	e	
intangibles	que	contribuyen	a	la	consecución	de	objetivos	comunes.	La	‘red	interna’	
constituye capital social tipo Bonding, es decir, se trata de una red que conforma vín-
culos intragrupales fuertes y homogéneos. Estos vínculos trascienden a la estructura 
organizacional piramidal facilitando la relación el personal de la biblioteca. 

La	‘red	interna’	se	vincula	con	la	‘red	semiexterna’	a	través	de	procesos	de	in-
tercambio	que	constituyen	lazos	o	puentes	entre	el	personal	de	la	BdH	y	el	resto	de	
personas	u	organismos	que	conforman	a	la	universidad;	por	ejemplo,	los	alumnos,	
el personal docente, los órganos administrativos, entre otros. Llamamos a esta red 
‘semiexterna’	debido	a	que,	si	bien,	es	una	red	cuyos	lazos	o	puentes	se	tienden	entre	
personas que forman parte de la universidad, no se trata de una red exclusiva de la 
BdH.	En	otras	palabras,	se	trata	de	una	red	interna	de	la	universidad,	pero	externa	
en	relación	a	la	BdH.	El	capital	social	asociado	a	esta	red	es	de	tipo	‘Bridging’	que,	
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tal como lo hemos definido con anterioridad, es el que busca incluir a “los otros” en 
los	procesos	propios.	Los	puentes	creados	a	través	de	esta	red	permiten	que	la	BdH	
se beneficie del capital social de la universidad y que ésta, a su vez, haga propio el 
capital	social	de	la	BdH.	

La	‘red	interna’	también	está	vinculada	con	la	‘red	externa’.	Esta	red	hace	refe-
rencia	a	las	conexiones	que	la	‘red	interna’	mantiene	con	personas	y	organizaciones	
externas a la institución, es decir, ajenas a la UAB. Esas conexiones en ocasiones 
dependen	no	sólo	de	la	BdH	sino	que	también	pueden	ser	enlaces	que	se	estable-
cen a nivel institucional, por ejemplo, a través del Servicio de Bibliotecas. Esta es la 
razón	por	la	cual	la	‘red	externa’	se	vincula	también	a	la	‘red	semiexterna’.	La	‘red	
externa’	constituye	capital	social	tipo	‘Linking’,	ya	que	implica	el	establecimiento	de	
conexiones entre personas con diferentes estatus y con distintos niveles de poder. La 
‘red	externa’	representa	una	extensión	del	capital	social	de	la	BdH	y	de	la	UAB	a	la	
sociedad en general, y viceversa. 

Ahora bien, las redes siempre son activas, es decir, están conformadas no sólo 
por recursos, sino también y sobre todo por acciones. Dado que el objetivo de esta 
investigación es identificar y describir aquellas acciones que favorecen la genera-
ción	de	capital	social	en	la	BdH,	a	continuación	pasamos	a	ello.	Hemos	agrupado	
las acciones descritas por los entrevistados en cuatro categorías que constituyen las 
‘condiciones	antecedentes’	de	la	categoría	central,	es	decir	de	la	‘red	interna’,	y,	en	
consecuencia,	de	las	dos	subcategorías	con	las	que	se	vincula:	la	‘red	semiexterna’	y	
la	‘red	externa’.	

Las	‘condiciones	antecedentes’	de	la	‘red	interna’	que	a	su	vez	es	condición	para	
la	‘red	semiexterna’,	son	las	‘políticas	eficaces’.	Esta	categoría	engloba	aquellas	ac-
ciones relacionadas con la normativa institucional y con los procesos reglados que 
facilitan	o	promueven	la	consecución	de	objetivos	comunes.	La	siguiente	‘condición	
antecedente’	se	refiere	a	las	‘normas	sociales’,	es	decir,	aquellas	acciones	que	surgen	
de las pautas o acuerdos que rigen el comportamiento de las personas y que las fa-
culta para actuar juntas más efectivamente a favor de objetivos comunes. 

Los	‘servicios	justos	y	equitativos’	son	otra	condición	antecedente	que	hace	refe-
rencia	a	la	oferta	de	servicios	y	recursos	que	la	BdH	pone	a	disposición	de	los	usua-
rios de manera igualitaria, efectiva y eficiente. Esta categoría figura como una de las 
principales vías a través de las cuales las bibliotecas públicas generan capital social.

Finalmente,	la	‘comunicación	abierta’	es	otra	condición	que	hace	referencia	a	los	
flujos de comunicación e información que contribuyen a generar sinergias entre el 
personal	de	la	BdH	y	que,	además,	crean	lazos	y	conexiones	entre	el	personal	de	la	
biblioteca y los usuarios. 

Una	característica	diferencial	de	estas	dos	últimas	categorías	(‘servicios	justos	y	
equitativos’	y	‘comunicación	abierta’)	es	que	no	solo	condicionan	a	la	‘red	interna’	y	
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‘semiexterna’,	sino	que	además	constituyen	las	bases	de	la	‘red	externa’.	Por	lo	tanto,	
podemos	decir	que	a	partir	de	los	‘servicios	justos	y	equitativos’	y	de	la	‘comunica-
ción	abierta’	la	BdH	genera	capital	social	tipo	‘Linking’.	

A continuación haremos referencia a las acciones específicas de los bibliotecarios 
asociadas	a	las	‘condiciones	antecedentes’.	Cabe	aclarar	que	muchas	de	las	acciones	
que	aquí	se	describen	suelen	estar	vinculadas	con	más	de	una	‘condición	anteceden-
te’,	pero,	para	fines	de	esta	investigación,	hemos	decidido	relacionarlas	gráficamente	
sólo cuando dicha relación ha sido recurrente, es decir, cuando la asociación entre la 
acción y la condición apareció en reiteradas ocasiones. Dicho esto, podemos afirmar 
que las acciones que describimos a continuación son las que generan mayor capital 
social. 

Comenzaremos	con	las	acciones	relacionadas	con	las	‘políticas	eficaces’	una	con-
dición	para	la	conformación	de	la	‘red	interna’	y	la	‘red	semiexterna’,	por	lo	cual	se	
trata	de	acciones	que	generan	capital	social	tipo	‘Bonding’	y	‘Bridging’.	Estas	accio-
nes	son:	la	‘atención	a	los	usuarios’	y	la	‘gestión’.	

Las	acciones	relacionadas	con	las	‘normas	sociales’	y	que	contribuyen	a	la	con-
figuración	de	la	‘red	interna’	y	la	‘red	semiexterna’	son:	‘coordinación’	y	‘dirección’.	
Las	tareas	de	‘coordinación’	en	diversas	ocasiones	trascienden	a	la	estructura	de	la	
‘red	interna’	generando	capital	social	tipo	‘Bridging’.	En	el	caso	de	la	‘dirección’	se	
refiere a un tipo de liderazgo que promueve el acercamiento y la confianza entre 
los	distintos	niveles	jerárquicos,	una	condición	que	genera	capital	social	tipo	‘Bon-
ding’.	

El	siguiente	grupo	de	acciones	son	las	asociadas	a	los	‘servicios	justos	y	equita-
tivos’.	Desde	el	punto	de	vista	de	los	usuarios,	ésta	es	la	vía	principal	a	través	de	la	
cual la biblioteca genera capital social. En este caso, no podríamos asegurar que, 
desde	el	punto	de	vista	de	los	bibliotecarios,	los	‘servicios	justos	y	equitativos’	son	la	
principal vía, pero sí encontramos que a esta condición se asocian más acciones que 
al resto de las condiciones antecedentes. Las acciones asociadas a esta categoría son 
la	‘atención	a	los	usuarios’	que	genera	capital	social	tipo	‘Linking’,	la	‘formación’	que	
se	traduce	en	generación	de	capital	social	tipo	‘Bridging’,	las	‘tareas	informáticas’	y	
la	‘colaboración’	que	contribuye	a	crear	capital	social	tipo	‘Bonding’.

Finalmente,	 tenemos	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 la	 ‘comunicación	 abierta’,	
estas	son:	la	‘organización	de	información’,	la	‘creación	de	productos’	y	las	‘tareas	
informáticas’.	Su	ejecución	repercute	en	la	generación	de	capital	social	de	tres	tipos:	
‘Bonding’,	‘Bridging’	y	‘Linking’.	La	‘comunicación	abierta’	crea	capital	social	tipo	
‘Bonding’	 en	 la	medida	en	que	 implica	 cada	vez	más	 el	 intercambio	de	 recursos	
materiales e inmateriales entre los bibliotecarios. La	‘comunicación	abierta’	es,	sin	
duda, una condición antecendente sin la cual consideramos que hoy en día sería casi 
imposible	que	la	BdH	generara	capital	social.	
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Hasta	aquí	hemos	hecho	una	aproximación	a	la	descripción	de	las	acciones	que	
en	mayor	medida	generan	capital	social	en	la	BdH.	El	análisis	nos	ha	permitido	de-
tectar algunos posibles obstáculos que limitan o merman el capital social. 

Uno de los obstáculos que ubicamos a partir de los datos se refiere a las dificul-
tades que existen en la sala de revistas. Algunas de estas dificultades repercuten en 
la	relación	entre	la	coordinación	de	la	BdH	y	el	personal	que	trabaja	en	la	sala	de	
revistas,	con	lo	cual	afectan	negativamente	sobre	las	‘normas	sociales’.	Lo	anterior	
se	traduce,	por	ejemplo,	en	dificultades	de	convivencia	entre	el	personal	de	la	BdH	
y el de la sala de revistas. La razón, al menos en principio, se debe a que la sala de 
revistas	se	encuentra	ubicada	en	un	edificio	aparte	(‘estructura	física’)	lo	que	afecta	a	
la	‘estructura	organizacional’	y,	en	consecuencia,	a	la	‘red	interna’	(Gráfico 2). 

Gráfico 2. obstáculos del capital social I: Dificultades en la sala de revistas

Fuente: Elaboración propia

Otro	factor	que	podemos	definir	como	limitante	del	capital	social	de	la	BdH	está	
relacionado con la formación de los bibliotecarios. El Gráfico 3 resume las acciones 
que	han	sido	detectadas	como	principales	‘necesidades	de	formación’,	así	como	su	
relación	con	las	‘condiciones	antecedentes’	y	el	tipo	de	capital	social	o	la	red	a	la	cual	
afectan. Estos obstáculos los hemos traducido como necesidades de formación. 
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Gráfico 3. obstáculos del capital social II: Formación de los bibliotecarios

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los datos obtenidos en esta investigación, hoy en día la forma-
ción de los bibliotecarios en el área de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, es una necesidad urgente de cara al nuevo modelo educativo del EEES. Las 
bibliotecas	universitarias,	y	en	este	caso	la	BdH,	requiere	para	un	mejor	ejercicio	de	
sus funciones, de la formación y actualización del personal. 

Según	 recoge	 el	 Plan	Estratégico	 2008-2009,	 la	 ‘formación’	 de	 los	 biblioteca-
rios conforma una de las líneas estratégicas de acción. Esta visión implica que las 
acciones	 detectadas	 en	 este	 estudio	 como	 ‘necesidades	 de	 formación’	 respondan	
sobre	todo	a	la	visión	de	la	biblioteca	como	un	CRAI.	Estas	acciones	son:	‘creación	
de	 productos’,	 ‘organización	 de	 información’,	 ‘tareas	 informáticas’,	 ‘colaboración’	
y	‘coordinación’.	Desarrollar	competencias	para	poder	realizar	estas	acciones	es	ya	
una necesidad que, de no solucionarse, continuará siendo un obstáculo que poco a 
poco irá ganando terreno. 
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Sin lugar a dudas, el análisis que aquí realizamos con la intención de describir 
las	acciones	que	generan	u	obstaculizan	el	capital	social	en	la	BdH,	es	apenas	un	
acercamiento a la complejidad de este fenómeno. No obstante, siendo conscientes 
de los límites y limitaciones de este estudio, presentamos nuestras aportaciones en 
forma de conclusiones.

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, podemos decir que, en el marco de la teoría actual, en-
tendemos	el	‘capital	social’	como	el	conjunto	de	redes	sociales	de	intercambio,	perma-
nentes y más o menos institucionalizadas, que facilitan la coordinación y la coopera-
ción	y	que	benefician	a	sus	componentes.	El	capital	social	de	la	BdH	está	conformado	
por	tres	redes:	la	‘red	interna’,	la	‘red	semiexterna’	y	la	‘red	externa’.	De	las	tres,	la	
primera	prevalece	como	categoría	central;	es	decir,	en	ella	se	produce	lo	que	habrá	de	
conectarse con las otras. Estas redes conforman, respectivamente, capital social tipo 
‘Bonding’,	‘Bridgin’	y	‘Linking’,	lo	que	en	la	práctica	se	traduce	en	beneficios	para	la	
propia	BdH,	para	la	UAB	y,	en	consecuencia,	para	la	sociedad	en	general.	

De acuerdo con la teoría desarrollada, existen unas condiciones antecedentes 
que	sirven	de	plataforma	para	 la	conformación	de	capital	social	en	 la	BdH.	Estas	
condiciones	son:	las	‘políticas	eficaces’,	las	‘normas	sociales’,	los	‘servicios	justos	y	
equitativos’	y	la	‘comunicación	abierta’.	A	cada	una	de	estas	condiciones	se	asocian	
ciertas acciones concretas desarrolladas por los bibliotecarios. Así, por ejemplo, las 
‘políticas	eficaces’	requieren	de	acciones	específicas	como	la	‘atención	a	los	usuarios’	
y	la	‘gestión’.	Las	‘normas	sociales’	están	asociadas	con	acciones	como	la	‘coordina-
ción’	y	la	‘dirección’.	Mientras	que	los	‘servicios	justos	y	equitativos’	se	manifiestan	
en	la	‘atención	a	los	usuarios’,	que	en	ocasiones	comprende	acciones	de	‘formación’,	
‘tareas	informáticas’	y	de	‘colaboración’.	De	acuerdo	con	los	datos	analizados,	en	la	
BdH	se	realizan	tres	acciones	que	se	encuentran	íntimamente	relacionadas	y	que	se	
asocian	con	la	‘comunicación	abierta’.	Estas	acciones	son	la	‘organización	de	infor-
mación’,	la	‘creación	de	productos’	y	las	‘tareas	informáticas’.	

En el proceso de construcción de la descripción de la teoría sobre el capital social 
en	la	BdH,	encontramos	también	algunos	de	los	posibles	factores	que	obstaculizan	
el	capital	social	en	la	BdH.	El	primero	de	ellos	tiene	que	ver	con	las	condiciones	que	
existe en la Sala de Revistas. La separación física de esta sección de la biblioteca 
(ubicada en el Edificio B), desde el momento en que se construyó el edificio actual 
de	la	BdH	(Edificio	L)	ha	generado	diversas	dificultades,	entre	otras,	ha	afectado	la	
coordinación de tareas, y, sobre todo ha obstaculizado la relación entre el personal. 
Esta	situación	perjudica	sobre	todo	la	conformación	de	capital	social	tipo	‘Bonding’	
ya	que	éste	se	genera	a	partir	de	la	‘red	interna’.	Una	de	las	soluciones	que	se	han	
puesto en práctica para evitar la sensación de distancia es la reciente remodelación 
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de la Sala de Revistas. Sin embargo, consideramos que la separación física conti-
nuará	siendo	una	barrera,	en	el	caso	específico	de	la	‘red	interna’,	ante	la	cual	es	
necesario buscar alternativas. 

Una	posibilidad	que	permitiría	aumentar	el	capital	social	tipo	‘Bonding’	y	contra-
rrestar este obstáculo físico, sería la planeación de un mayor número de actividades 
que impliquen la cooperación entre el personal de ambos edificios. De hecho, la 
implementación de servicios como los blogs, es una oportunidad importante a través 
de	la	cual	promover	e	implicar	al	personal	de	Sala	de	Revistas;	ya	sea	colaborando	
con	los	‘bibliotecarios’	especialistas	que	coordinan	los	blogs,	o	incluso,	creando	un	
blog propio por medio del cual dar mayor difusión a los servicios y productos que se 
ofrecen	en	esta	sección	de	la	BdH.	

Otro	factor	que	obstaculiza	el	capital	social	en	el	contexto	de	la	BdH,	se	refiere	
a las dificultades que los bibliotecarios enfrentan para asumir las nuevas funciones 
que les exige el avance de la tecnología y el ingreso de la UAB al EEES. El Plan Es-
tratégico 2008-2010 buscando hacer frente a estas dificultades, plantea la necesidad 
de la revisión de la organización de cada una de las bibliotecas que conforman el 
SB de la UAB. De hecho, existen ya acciones formativas por parte del Servicio de 
Bibliotecas y también desde el área de Formación de la UAB. Sin embargo, los datos 
demuestran que aún quedan aspectos pendientes por atender. Los obstáculos o, en 
este	caso,	las	dificultades	que	encontramos,	las	hemos	tipificado	como	‘necesidades	
de	formación’	y	se	refieren	principalmente	al	desarrollo	de	las	siguientes	acciones:	
‘creación	de	productos’,	‘organización	de	información’,	‘tareas	informáticas’,	accio-
nes	de	‘colaboración’	y	de	‘coordinación’.	

Queremos	hacer	hincapié	en	la	importancia	que	tiene	la	‘formación’	en	la	genera-
ción	del	capital	social	de	la	BdH.	Nos	referimos	no	sólo	a	la	formación	de	los	biblio-
tecarios, sino también a la que el SB brinda a los usuarios, a través de las bibliotecas 
de la universidad. Los cursos de formación que imparten los bibliotecarios a los 
usuarios, en el marco de la teoría del capital social, es una de las acciones fundamen-
tales que potencia el capital social. Sin embargo, la “Avaluació de la satisfacció dels 
usuaris (15)” demuestra que este servicio es utilizado por el 5,3% de los estudiantes 
de primero y segundo ciclo, el 22,7% de tercer ciclo y 23,5% de los profesores. 
Conseguir aumentar el porcentaje de usuarios que acuden a los cursos de formación 
sería una vía a partir de la cual generar y expandir el capital social. 

Resumiendo,	la	descripción	de	las	acciones	de	los	bibliotecarios	de	la	BdH	que	
guardan mayor relación con la generación del capital social nos permitió ubicar algu-
nos obstáculos del capital social que hemos traducido en necesidades de formación. 
Con la descripción de estas últimas acciones y la elaboración de algunas recomen-
daciones para favorecer la consecución de los objetivos del Plan Estratégico 2008-
2010 (16), damos por alcanzados los objetivos de esta investigación. No obstante, 
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consideramos importante hacer explícitos los límites y limitaciones que tuvimos en el 
desarrollo de este estudio de cara a futuras investigaciones. 

Desde el punto de vista procedimental, una de las principales limitaciones que 
tuvimos al realizar esta investigación fue la falta de tiempo. Debido a que este es un 
estudio cualitativo basado en el método de las comparaciones constantes, la reali-
zación de una entrevista está siempre determinada por el análisis de la entrevista 
anterior lo cual requiere de un tiempo dilatado que excedía al tiempo definido para 
realizar esta investigación. Aún cuando el número de entrevistados no es tan impor-
tante como la calidad de las entrevistas, consideramos que un estudio cualitativo 
completo requeriría de más puntos de vista y, en consecuencia, de más tiempo. 

Una segunda propuesta sería retomar el curso de esta primera investigación para 
profundizar en la construcción de la teoría sobre el capital social en la Biblioteca de 
Humanidades,	retomando,	por	ejemplo,	la	visión	de	los	usuarios	como	una	fuente	a	
partir de la cual contrastar la información. Sin duda continuar el desarrollo de esta 
teoría sería una contribución importante a la teoría general sobre capital social, lo 
cual daría pistas sobre cómo incrementar el capital social de las bibliotecas univer-
sitarias, incrementando, en consecuencia, el capital social de la universidad y, por 
supuesto, de la sociedad en general.
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Análisis de los beneficios 
económicos y el perfil 
de innovación de las 
bibliotecas públicas
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Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia

Durante los últimos años, venimos observando que la identificación y demostra-
ción de por qué y cómo las bibliotecas públicas contribuyen al progreso económico, 
educativo y social de su comunidad, añadiendo valor e innovando, se ha conver-
tido en un tema de investigación importante. Diversos estudios han abordado esta 
cuestión desde distintos puntos de vista. Partiendo de dichos estudios, este trabajo 
propone un análisis exploratorio y cuantitativo sobre el perfil innovador de las biblio-
tecas públicas y sus características descriptivas. Entre los resultados alcanzados, cabe 
destacar, que se identifican diferentes grupos o perfiles de innovación y su correla-
ción con el grupo de usuarios habituales. Por el contrario, otras variables como la 
localización, la tecnología o la edad de la biblioteca no muestran relación ninguna.

Palabras clave: Bibliotecas públicas, innovación, beneficios económicos.

ANALYzING THE ECoNoMIC BENEFITS AND INNoVATIoN PRoFILE 
oF PUBLIC LIBRARIES.

In recent years, we have observed that the identification and demonstration 
of why and how public libraries contribute to economic, educational and social 
community, adding value and innovation, has become an important research topic. 
Several studies have addressed this issue from different points of view. Based on 
these studies, this paper proposes a quantitative analysis on the exploratory and in-
novative profile of public libraries and descriptive characteristics. Among the results 
achieved, it is noteworthy that identify different groups or profiles of innovation and 
its correlation with the group of regular users. By contrast, other variables such as 
location, age technology or library does not show any relationship.

Keywords: Public libraries, innovation, economic benefits.
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INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas públicas son organizaciones no lucrativas integradas en el sector 
público, en sus diferentes ámbitos de actuación (nacional, regional o local), que se 
caracterizan por una creciente competencia en su financiación, un incremento de los 
servicios a cubrir y una necesidad de mejorar la credibilidad de su actuación ante su 
comunidad (Bryson, 2004).

Diversos	estudios	sobre	bibliotecas	públicas	en	España	(Hernández,	2001)	y	Eu-
ropa	(Aabo	y	Strand,	2004;	Aabo,	2005),	muestran	que	esta	situación	es	cada	vez	
más competitiva, pues la asignación de sus presupuestos rivaliza con otros servicios 
como educación o sanidad. Se trata de un problema estratégico donde las biblio-
tecas deben planificar sus actividades como entidades públicas al servicio de su co-
munidad, con recursos limitados y en competencia con otras actividades públicas 
(Bonachera,	2000;	Fuentes	Romero,	2002).

Ante este panorama, demostrar su valor ante la sociedad y sus usuarios se ha 
convertido en un tema crucial y para ello, las bibliotecas deben desarrollar políticas 
de innovación de sus servicios que atiendan las necesidades de su comunidad o 
sociedad (Lozano-Díaz, 2008) [i]. En este marco, la estrategia de éxito consiste en 
orientar sus actuaciones como organizaciones que innovan, que añaden valor a su 
comunidad, influyendo positivamente en su progreso económico, educativo y social 
(Weingand,	1994;	Domínguez	y	Merlo,	2001;	Gallo-León,	2008).	

La intención de este trabajo no es desarrollar un análisis de eficiencia (cos-
te/beneficio) de las actividades de las bibliotecas que justifique su valor econó-
mico ante la sociedad, que ha sido fruto de múltiples trabajos de investigación 
(Aabo, 2009), sino centrarnos en las actividades de innovación que desarrollan 
(Weingand,	1994;	Patrick,	2008),	analizándolas	y	explorando	elementos	organi-
zativos que caractericen a las bibliotecas según su comportamiento. Es decir, 
tratamos	 de	 dar	 respuesta	 a	 dos	 preguntas:	 ¿Todas	 las	 bibliotecas	 públicas	
persiguen el objetivo de innovar a favor de su comunidad, de dar respuesta 
a sus demandas, aportando valor, desarrollando actividades que incidan po-
sitivamente	en	 su	desarrollo	 local,	 cultural	o	económico?;	 y	 ¿Bibliotecas	 (+)	
innovadoras versus (–) innovadoras: son todas iguales?

i A este respecto puede consultarse también lo expuesto en su día en la introducción y en las páginas 
7-16 del documento Pautas sobre los servicios de las bibliotecas públicas, elaborado en las Jornadas 
de	Cooperación	Bibliotecaria	Grupo	de	Trabajo	sobre	los	Servicios	de	las	Bibliotecas	Públicas	(2002),	
que	puede	ser	consultado	en	Travesía	(http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/369).
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EL VALOR DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Y LA INNOVACIÓN

Como señala Lozano-Díaz (2008) las bibliotecas públicas son un servicio público 
transversal que se relaciona con la cohesión e integración social, con el desarrollo 
personal, profesional y educativo de los ciudadanos y se involucran en numerosos 
procesos sociales que influyen en la cultura, la educación, la sociedad, la política y la 
economía local y nacional. 

Para desarrollar y mantener este papel (Gallo-León, 2008), las bibliotecas públi-
cas deben estar preparadas para reconsiderar sus funciones y recursos y adaptar sus 
servicios a las cambiantes necesidades sociales, a través de adecuados procesos de 
planificación (Schachter, 2007). Para ello, las bibliotecas deben desarrollar proce-
sos de innovación (Deiss, 2004) de sus servicios orientándolos hacia sus usuarios y 
sociedad, que añadan valor, es decir, que mejoren la imagen de la biblioteca y sus 
efectos sobre el desarrollo social, cultural y económico de la sociedad y de su comu-
nidad	(Lozano-Díaz,	2008;	Patrick,	2008).

Para desempeñar estos cometidos, las bibliotecas deben responder a las expec-
tativas de sus usuarios, desarrollando actividades adecuadas a las necesidades de 
éstos, transmitiendo así de forma eficiente el valor que sus servicios tienen para la 
comunidad,	empresas	y	sociedad	(Holt	et	al.,	1996;	Kerslake	y	Kinell,	1998;	Aabo	y	
Strand, 2004). El análisis de dicho valor resulta una cuestión compleja de abordar [ii] 
y ha sido objeto de estudio de diversos trabajos de investigación por diversos autores 
y desde diferentes perspectivas.

Así,	por	ejemplo,	Holt	[et	al.]	(1996)	establecieron	relaciones	directas	entre	recur-
sos empleados, servicios prestados y beneficios obtenidos. Sawyer (1996) analizó el 
impacto	de	las	bibliotecas	en	la	creación	de	empleo	a	corto	y	largo	plazo.	Holt	[et	al.]	
(1998) aplicaron el análisis de costes/beneficios para evaluar los beneficios derivados 
de los servicios de las bibliotecas. La Massachusetts Library Association (2008) pro-
puso un calculador del valor de los servicios de una biblioteca. Aabo (2009) realizó 
un meta-análisis sobre la tasa de retorno sobre la inversión (ROI) en las bibliotecas 
públicas. En España también se han desarrollado estudios que analizan la rentabi-
lidad sobre inversión (Amat [et al.], 2006), o bien otros que han desarrollado un 
calculador del valor de los servicios de una biblioteca pública (CSIC, 2009).

ii La dificultad en la medición del valor o rendimiento de una biblioteca pública se debe al hecho de que 
las bibliotecas desarrollan múltiples roles, sus resultados no son tan fácilmente cuantificables como 
los de una empresa (beneficio o pérdida de la actividad, rentabilidad sobre fondos propios, etc.) y se 
relacionan	con	el	uso	y	aprovechamiento	de	bienes	públicos	(Ellis,	1994;	Oakland,	1998).	De	ahí,	
que cuando se plantean modelos de análisis del rendimiento de bibliotecas se determinan toda una 
relación de indicadores, como los integrados por la Norma UNE 50-137 o similares, que se alejan del 
modelo empresarial más claro y conciso que determina el cálculo del resultado empresarial o de la 
rentabilidad de la empresa.
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Otra línea metodológica de investigación se ha venido centrando en la cuestión 
de analizar los roles y actividades de las bibliotecas públicas, tratando de identificar 
y describir los servicios que generan efectos positivos (valor) a los ciudadanos, em-
presas	o	comunidad	cuando	usan	los	servicios	de	dicha	institución	(Holt	et	al.,	1998;	
Abend y McClure, 1999).

Así, Orr (1973) o Fitch y Warner (1998) identificaron actividades innovadoras 
que generan valor mejorando la alfabetización de la comunidad, el nivel educativo 
de los individuos u ofreciendo información sobre diversos temas de interés (eco-
nomía, cultura, sociedad, legislación, etc.). Bertot [et al.] (2000) establecieron un 
listado de servicios bibliotecarios que pueden producir beneficios económicos como, 
por ejemplo: programas de extensión bibliotecaria, servicios de formación jurídica, o 
servicios de orientación profesional. 

En esta misma línea de investigación, Fraser [et al.] (2002) realizaron un trabajo 
de síntesis teórico y metodológico. Este trabajo apuntó un perfil innovador y de 
valor de las bibliotecas públicas, determinando 4 áreas de impacto y sus respectivos 
beneficios	económicos	propiciados	por	las	bibliotecas	públicas.	Trabajos	posteriores	
como	los	del	Urban	Library	Council	(2007)	o	Patrick	(2008)	han	apoyado	esta	línea	
de trabajo que identifica actividades de valor e innovación de las bibliotecas [iii].

OBJETIVO, METODOLOGÍA DEL ESTUDIO Y MUESTRA

Desde el principio, los trabajos de investigación empíricos centrados en la rela-
ción entre estrategia e innovación de las organizaciones, se han preocupado por 
estudiar cómo influyen las variables organizativas en la actuación estratégica y en 
su	rendimiento	(Barney,	1991;	Grant,	1995	[iv]).	Esta	línea	de	investigación	sigue	
vigente, analizándose, por ejemplo, el efecto o relación de la tecnología, estructura o 
el diseño de productos y servicios (Rubio y Aragón, 2007), las características orga-
nizativas	(Pertusa	et	al.,	2010)	o	la	orientación	a	clientes	(Zhongsheng	et	al.,	2011),	
con el comportamiento estratégico e innovador de las organizaciones.

El estudio de esta problemática tiene también importancia en el campo de la 
documentación y en las investigaciones sobre bibliotecas, como muestran, por ejem-

iii En esta línea podemos destacar los continuos trabajos en informes publicados por el Urban Libraries 
Council, como Making Cities Stronger: Public library contribution to local local economic develop-
ment (2007) o Partners for the Future: Public Libraries and Local Governments Creating Sustaina-
ble Communities (2010), que pueden ser consultados en http://urbanlibraries.org/displaycommon.
cfm?an=1&subarticlenbr=553.

iv Autores como Barney (1991) o Grant (1995) destacan la relación e influencia que las variables or-
ganizativas internas de cualquier organización (cultura, tecnología, antigüedad de la organización, 
localización, etc.) o externas (clientes, competidores, etc.) tienen sobre el diseño de las actividades 
estratégicas de las organizaciones y sobre su rendimiento (resultados).
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plo, los trabajos que han analizado el diseño de productos y servicios bibliotecarios 
tomando	en	consideración	a	sus	usuarios	(Koontg,	2005),	a	 la	tecnología	(Rainie,	
2010) o la orientación a clientes o estudios de usuarios (Riaza, 2007 [v]). El presente 
estudio se centra en esta línea de trabajos, integrando el análisis del comportamiento 
estratégico e innovador de las bibliotecas con la revisión de las características orga-
nizativas de éstas.

El objetivo de este trabajo, se centraría, en primer lugar, en analizar las activida-
des de las bibliotecas públicas, que generando beneficios o valor positivo sobre la 
economía, sociedad, cultura, etc., de su comunidad, determinan el perfil innovador 
de las mismas, analizando si existen diferencias en dichos perfiles, es decir, si hay 
bibliotecas más innovadoras o menos, y cruzar dichos resultados con las variables 
organizativas que puedan caracterizar a los diferentes perfiles.

Para este cometido, partimos del estudio realizado por Fraser [et al.] (2002), que 
definían cuatro áreas donde las bibliotecas públicas pueden añadir valor sobre su 
entorno social y económico e identificaban estos efectos con sendas variables. Se 
diseñó un cuestionario, dirigido a los responsables de las bibliotecas, donde se les 
pidió	que	 indicaran	 su	grado	de	acuerdo,	 en	una	escala	 tipo	Likert	 [vi]	 (desde	1	
“totalmente en desacuerdo”, hasta 5 “totalmente de acuerdo”) con relación a las 
actividades de valor de sus bibliotecas, tal como se muestra en los apartados B, C, D 
y E del cuestionario utilizado que se adjunta en el anexo. A continuación, aplicamos 
el análisis factorial sobre dichas variables [vii], que nos permitiera definir unas bi-
bliotecas más o menos innovadoras con relación a cada área, determinando grupos, 
cluster o conglomerados con relación a dicho factor.

El cuestionario se complementó con el apartado A, con preguntas sobre variables 
descriptivas acerca del municipio de ubicación de la biblioteca, número aproximado 
de habitantes, servicios a través de Internet, tipo de usuarios o clientes y antigüedad 
o edad de la biblioteca, que aplicamos en el análisis ANOVA, que analiza si existen 
diferencias en la varianza de los grupos según estas variables con relación a la varia-
ble dependiente (factoriales de cada área determinados anteriormente). El estudio 
se realizó durante el segundo semestre del año pasado, sobre la población estima-
da de las 70 bibliotecas públicas locales de nuestro ámbito geográfico. La muestra 
definitiva está formada por 33 bibliotecas que contestaron la encuesta. El nivel de 
significación aplicado en todos los casos ha sido del 95%.

v A este respecto, por ejemplo, puede consultarse el estudio de usuarios realizado durante el período de 
enero a julio de 2009 por la Biblioteca Nacional de España (2011), disponible en http://www.bne.es/
es/LaBNE/Estadisticas/EstudioUsuarios/index.html.

vi La fiabilidad de las escalas fue medida con el α de Cronbach de las variables o ítems de cada epígrafe 
B (0.70), C (0.87), D (0.66) y E (0.74) del cuestionario, que mostró resultados satisfactorios.

vii Análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos usada para explicar la variabilidad 
entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas 
factores.
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ANáLISIS DE LOS RESULTADOS

Como resumen de las características de las bibliotecas que contestaron la encues-
ta, podemos indicar que la mayoría (63.6%) se ubicaba en municipios del este, el 
18.2% en la zona norte y el 18.2% restante por mitad entre oeste y sur. La población 
media de los municipios de dichas bibliotecas era de 19.793 habitantes [viii]. El 
86.4% ofrecía servicios a través de Internet. Con relación a la edad de las biblio-
tecas, podemos destacar que el 72.7% llevaban funcionando más de 15 años y el 
22.7% entre 10-15 años. Con relación al tipo de usuarios, el 45.5% indicaban que 
sus usuarios habituales correspondían a todos los grupos propuestos (estudiantes 
preuniversitarios, universitarios y otros usuarios), el 22.7% señalaron como usuarios 
habituales a estudiantes preuniversitarios, el 18.2% a estudiantes de todo tipo y el 
13.6% a usuarios preuniversitarios y otros usuarios.

Comenzando con nuestro análisis, determinamos un factor que explicaba el 
70.87% [ix] de las opiniones vertidas en los enunciados del apartado B del cues-
tionario y que descartaba las variables b2 y b3 como no significativas [x]. El 90% 
de las bibliotecas se encuadraron en el grupo que se mostraba más de acuerdo con 
los enunciados del apartado B del cuestionario, que podríamos considerar como 
bibliotecas más preocupadas por innovar [xi]. De ellas, el 50% se consideraban be-
neficiosas para la economía local y estatal al ofrecer datos y estadísticas sobre el 
desarrollo económico y local y el 76.3% era de la misma opinión al considerar su 
oferta informativa general sobre su comunidad. La aplicación del análisis ANOVA 
sobre este factor no mostró ninguna diferencia significativa con relación a las carac-
terísticas organizativas. 

Con relación al análisis del apartado C del cuestionario, se determinó un factor 
que explicaba el 73.45% de las opiniones de las bibliotecas. En este caso solo algo 
más de la mitad (54%) de las bibliotecas se encuadraron en el grupo que considera-
ríamos más preocupadas por innovar [xii]. El análisis ANOVA del factor con relación 
a las variables organizativas del apartado A del cuestionario no mostró diferencias 
significativas entre grupos.

Respecto al estudio del apartado D, se determinó un factor que explicaba el 76.65% 
de	las	opiniones	de	las	bibliotecas,	pero	descartando	a	las	variables	d2	y	d4.	También	

viii Se determinaron 3 percentiles: 1 (7.175 habitantes), 2 (12.250 habitantes) y 3 (28.650 habitantes).
ix	 Es	el	%	de	varianza	total	explicada	por	los	componentes	de	ese	factor,	que	unido	al	índice	KMO,	que	

en todos los casos ha estado entre un 0.7-0.8, refrenda la significación estadística de estos factores 
para un nivel de significación < 0.05.

x Se descartan porque presentan una carga factorial negativa o baja como componente del factor que 
hayamos determinado.

xi El grupo más innovador es el que presenta una carga factorial más elevada con respecto a los compo-
nentes del factor que hemos determinado. Media de las valoraciones de las variables b1 es 3.5 y b4 
es 4.

xii Media de valoraciones de las variables en torno al 2.7.
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en este caso, el 54% se mostraba de acuerdo o muy de acuerdo con los enunciados 
y representarían el grupo más innovador. De ellas, el 63.6% se consideraban benefi-
ciosas con relación al desarrollo personal de sus usuarios al ofrecer información sobre 
nuevos campos profesionales y el 68.2% opinaban lo mismo al ofrecer información 
relacionada con las empresas [xiii]. En este caso el análisis ANOVA del factor con 
respecto a los grupos o conglomerados con relación a los usuarios habituales de las 
bibliotecas indicaba la existencia de heterocedasticidad de la varianza [xiv], es decir, 
diferencias entre grupos, indicando que del grupo de bibliotecas más innovadoras, un 
60% tenían como usuarios habituales a individuos de todos los estamentos estableci-
dos en la variable a5. 

Con respecto al análisis del apartado E, se determinó un factor que explicaba el 
71.78% de las opiniones, pero descartando la variable e1. En este caso, cerca del 81% 
de las bibliotecas se integraban en el grupo que denominados más innovador, conside-
rándose beneficiosas al ofrecer recursos para individuos matriculados en la enseñanza 
a distancia y programas, apoyo y recursos educativos para preescolares [xv]. Como 
era de esperar en este caso, el ANOVA determinó significativamente una diferencia 
entre grupos, siendo estudiantes preuniversitarios y otros ciudadanos, los usuarios ha-
bituales de este grupo más innovador.

CONCLUSIONES

Creemos que el análisis propuesto en este trabajo, que integra el estudio del com-
portamiento estratégico e innovador de las bibliotecas como organizaciones con el 
examen exploratorio de sus características organizativas, plantea una aproximación 
metodológica que partiendo de planteamientos cualitativos, como son las aprecia-
ciones o enunciados de los apartados B, C, D y E del cuestionario, aplica técnicas 
cuantitativas y estadísticamente significativas sobre una muestra determinada y ex-
pone resultados interesantes, dando respuesta a las preguntas que nos planteamos 
al principio.

Sobre la cuestión de si todas las bibliotecas públicas persiguen el objetivo 
de innovar a favor de su comunidad, es decir, de dar respuesta a sus deman-
das, aportando valor, desarrollando actividades que incidan positivamente en 
su desarrollo local, cultural o económico, los responsables de las bibliotecas 
encuestadas no mostraron siempre una misma opinión. Un 90% de las biblio-
tecas representaban el grupo más orientado a la innovación en temas relacio-
nados con la economía local y estatal. De ellas, más de la mitad ponía énfasis 

xiii Media de las valoraciones de las variables: d1 es 3.5 y d3 es 3.7.
xiv Pues el nivel de significación inter-grupos era < 0.05.
xv La media de las valoraciones de las variables e3 y e4 es 3.8.
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en ofrecer datos y estadísticas e información general sobre el desarrollo local y 
económico de la comunidad. 

Con relación a las actividades orientadas al desarrollo del tejido empresarial, las 
bibliotecas encuestadas mostraron, en general, un nivel innovador más bajo [xvi]. 
Tan	solo	un	54%	se	integró	en	el	grupo	más	innovador.

En cuanto a las actividades relacionadas con la economía y desarrollo personal 
de los ciudadanos, tan solo algo más de la mitad de los encuestados (54%) se inte-
graba en el grupo más innovador. El análisis ANOVA determinó que más de la mitad 
(60%) tenía como usuarios habituales a usuarios de todos los estamentos determi-
nados en la variable a5. En este caso algo más del 60% de ellas consideraban seria-
mente que aportaban valor al ofrecer información y servicios sobre nuevos campos 
profesionales y empresariales.

Sobre las actividades relacionadas con el ámbito educativo (apartado E del cues-
tionario), el 81% de las bibliotecas se integraba en el grupo más innovador, que po-
nía énfasis en ofrecer servicios de apoyo a la educación a distancia y básica, siendo 
estudiantes preuniversitarios y otros ciudadanos sus usuarios más habituales.

Las conclusiones señaladas nos permiten afirmar que no todas las bibliotecas 
analizadas persiguen los mismos objetivos de innovación. Además, los resultados del 
análisis estadístico descartaron algunas actividades propuestas. 

Con relación a la segunda pregunta:¿Bibliotecas (+) innovadoras versus (–) in-
novadoras: son todas iguales?, los resultados obtenidos con relación a las bibliotecas 
encuestadas, señalan que no existen diferencias significativas entre grupos por razón 
de localización, tecnología o edad de la organización, pero si en cuanto al perfil 
de sus usuarios con relación a las áreas de impacto propuestas en los apartados D 
(economía y desarrollo personal de los individuos) y E (ámbito educativo) del cues-
tionario.

Para finalizar, queremos señalar que somos conscientes que el presente estudio 
se circunscribe a una muestra pequeña y geográficamente localizada de bibliotecas 
públicas, y se trataría, por tanto, de una primera aproximación, que abre una línea 
de trabajo para futuros estudios más amplios y extensos, con una muestra mayor. 
También	sería	bueno,	revisar	y	replantear	con	especialistas	y	profesionales	las	áreas	
de impacto y redacción de ítems del cuestionario, adaptándolos mejor al ámbito de 
nuestras bibliotecas. Pero en todo caso, supone una línea de trabajo que permite 
explorar en profundidad este ámbito de investigación en el área de las bibliotecas, 
que puede verse complementado con los resultados de los pertinentes estudios de 
usuarios y/o infraestructura de recursos y oferta de servicios en la línea de trabajos 

xvi La media de las valoraciones de nivel de acuerdo con los enunciados propuestos no superó el 2.7 en 
ningún caso.
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como los de Avia Aranda et al.(2004), o Marzal [et al.] (2011) y posteriormente dar 
lugar a la conveniencia de análisis de eficiencia de las actividades consensuadas por 
ambas líneas de trabajo, la visión de los responsables de las bibliotecas y la visión de 
los usuarios.

ANEXO

A continuación se muestra el cuestionario utilizado en el estudio.

A. Información general

1. Municipio de la biblioteca:

2. Número aproximado habitantes del municipio:

3.	¿Ofrece	la	biblioteca	servicios	de	consulta	a	través	de	Internet?:	si;	no.

4.	¿Conoce	cuáles	son	sus	usuarios	habituales?:	no;	si	(En	caso	afirmativo	contes-
te a la siguiente pregunta).

5.	Tipo	de	usuario	de	la	biblioteca	(marque	uno	o	varios	según	proceda)	:
1.	Estudiantes	de	enseñanza	preuniversitaria	(primaria,	secundaria,	bachiller);	
2.	Universitarios;	
3. Otros (Profesionales/trabajadores/autónomos, ciudadanos, …) 

6. Señale la antigüedad de su biblioteca:
0-5	años	;	5-10	años;	10-15	años;	+	de	15	años.

Sobre las siguientes cuestiones se pedía a los encuestados que indicaran su grado 
de	acuerdo	con	los	enunciados,	según	escala	tipo	Likert	(1:	totalmente	en	descuerdo	
hasta 5: totalmente de acuerdo)

B. En su opinión la biblioteca de la que Usted es responsable, produce 
beneficios sobre la economía local y estatal al ofrecer a sus usuarios:

1. Datos y estadísticas sobre el desarrollo económico local y/o estatal.

2. Información sobre las empresas locales y estatales.

3. Recursos o información relacionados con la compra y venta de bienes inmue-
bles.

4. Información general sobre la comunidad en la que se integra.
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C. En su opinión la biblioteca de la que Usted es responsable, produce 
beneficios sobre temas relacionados con el desarrollo de las empresas al 
ofrecer a sus usuarios:

1.	Información	demográfica	y	general	para	el	marketing.

2. Recursos para las empresas pequeñas.

3. Información/servicios para la obtención de información sobre las empresas.

4. Directorios de empresas locales y estatales.

D. En su opinión la biblioteca de la que Usted es responsable, produce 
beneficios con relación a la economía personal de los individuos al ofrecer a 
sus usuarios:

1. Información sobre nuevos campos profesionales.

2. Información sobre inversiones que aumentan los beneficios o ahorros.

3. Recursos para información relacionada con las empresas.

4. Recursos para formación en casa.

E. En su opinión la biblioteca de la que Usted es responsable, produce 
beneficios con relación a las instituciones educativas y de la comunidad al 
ofrecer a sus usuarios: 

1. Libros de estudio con test estandarizados para el ingreso en la universidad.

2. Recursos de apoyo a las escuelas públicas y privadas.

3. Ayuda y recursos para aquellos miembros de la comunidad que están matricu-
lados en la enseñanza a distancia.

4. Programas, apoyo y recursos educativos para preescolares.
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Bibliotecas, centros de 
documentación y servicios 
especializados sobre 
discapacidad en España: 
guía de recursos
ana niEVES Millán rEyES

Biblioteca IES Vallecas-Magerit (Madrid)

Análisis del contexto español en materia de bibliotecas especializadas y perso-
nas con discapacidad, pero centrándonos en proporcionar una guía de las principa-
les bibliotecas especializadas, centros de documentación y servicios especializados 
sobre discapacidad tanto gubernamentales como no gubernamentales o en coope-
ración con entornos académicos, además de aquellos recursos electrónicos espe-
cializados de interés. Se realizará una breve descripción que comprenda diversos 
criterios (resumen, características, cobertura, servicios).

Palabras clave: Bibliotecas Especiales; Bibliotecas Especializadas; España; Cen-
tros de Documentación Especializados; Discapacidad; Servicios Especializados; 
Recursos electrónicos.

LIBRARIES, DoCUMENTATIoN CENTRE AND SPECIAL SERVICES 
oF DISSABILITY IN SPAIN: A GUIDE oF RESoURCES.

Analysis of the Spanish context on the area of persons with disability and Spe-
cial libraries, but providing a guide of principal special libraries, documentation 
centers and specialized services on disability gubernamental, NGo (Non Guber-
namental organization) or academic, besides those specialized electronic resources 
of interest. There will be realized a brief description that includes diverse criteria 
(summary, characteristics, coverage, services).

Keywords: Special libraries; Spain; Dissabiliy; Special services; Documentation 
Centres; Electronic Resources.
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INTRODUCCIÓN

La visibilidad de las personas con discapacidad es cada vez mayor en la sociedad 
en la que nos encontramos gracias a la creciente sensibilización por parte no sólo del 
gobierno sino de la labor del movimiento asociativo que lo representa. Junto con la 
labor bibliotecaria cuya función social ha favorecido una larga trayectoria de trabajos 
bibliotecarios como los de la IFLA (Libraries services for disadavantages persons) 
relacionados con personas en situación de desventaja, y entre ellos las personas con 
discapacidad con la creación de bibliotecas especiales y especializadas.

Las bibliotecas especializadas nacen vinculadas al aumento de la información 
que conlleva una necesidad de mejorar el tratamiento de la información, por lo que 
se crean centros pequeños especializados para agilizar este cometido en el s. XX en 
Norteamérica donde se creó la Asociación de Bibliotecas Especiales (Special Libra-
ries Association), cuyo término anglosajón “Especiales” se emplea para referirse a lo 
que aquí llamamos “Especializadas”. La biblioteca especializada responde a aquellas 
bibliotecas, centros de documentación o información que aglutinan, tratan y difun-
den información sobre un tema o sector del conocimiento, la ciencia o la técnica. 
La especialización lleva aparejada modos característicos de dar los servicios, a de-
mandas y necesidades de los usuarios. Se habla de biblioteca especial en el caso de 
bibliotecas cuya peculiaridad consiste no tanto en los soportes como en algún rasgo 
propio de los soportes de la colección (periódicos, películas,...) o de los usuarios, que 
tienen o no por qué llevar a una especialización temática de la colección o de los 
servicios de información (1, 2).

 Para la UNESCO (3), las bibliotecas especializadas son: aquellas bibliotecas que 
dependen de una asociación, servicio oficial, departamento, centro de investiga-
ción, sociedad erudita, asociación profesional, museo, empresa ... o cualquier otro 
organismo,	y	cuyos	acervos	pertenezcan	a	su	mayoría	a	una	rama	particular;	por	
ejemplo: ciencias naturales, ciencias sociales, historia, etc.

En la actualidad las bibliotecas especiales sobre discapacidad cada vez ocupan un 
lugar más destacado como fuentes de información. Permitiendo un acercamiento a 
las diferentes discapacidades, cuyo trato y acercamiento ha ido variando en el deve-
nir de la sociedad generando actitudes (pasiva o activa), y modelos (médico-curativo 
o social) diferentes, nuevos marcos legislativos(4,5), favoreciendo el desarrollo, di-
fusión de la investigación tanto por los usuarios a los que se dirige (con o sin disca-
pacidad) como por los profesionales e investigadores, motivo por el que se pretende 
realizar una panorámica de los centros disponibles por y para la investigación de las 
personas con discapacidad. 

Para la realización de este trabajo, se han realizado un browsing o exploración en 
Internet, con el fin de localizar aquellas bibliotecas especiales de ámbito internacional 
que estén visibles en la red, así como para la localización de aquellas otras perte-
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necientes al entorno nacional en el Directorio On-line de la Biblioteca Nacional(6), 
considerándolo como la fuente estadística más completa y actualizada, a falta de un 
nuevo directorio o censo, ya que los datos estadísticos que se disponen sobre Biblio-
tecas Especializadas y Centros de Documentación corresponden al Directorio (7,3) 
realizado en los años 80 por la Dirección General de Investigaciones Científicas.

LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS SOBRE DISCAPACIDAD 
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La aparición de la biblioteca está ligada a sociedades en expansión, estando el 
mayor volumen de servicios parejo al desarrollo de las sociedades o grupos de inte-
rés que la sustentan, lo cual nos muestra interacción entre bibliotecas por un lado, y 
dimensión social por otro.

Las bibliotecas especializadas en el contexto internacional cuentan con una larga 
trayectoria tal y como muestran la literatura científica revisada anglosajona que se pue-
de consultar en las principales bases de datos como LISA, etc., del mismo modo que 
sobre servicios bibliotecarios especializados puestos en marcha desde los distintos tipos 
de bibliotecas : públicas, escolares, universitarias relacionados con la discapacidad. 

A continuación se realiza una breve panorámica por algunas de las bibliotecas es-
pecializadas sobre discapacidad o diversidad funcional en el contexto internacional 
algunas gubernamentales, no gubernamentales y otras relacionadas con el entorno 
académico.

La perspectiva desde América del Sur

En primer lugar comenzaremos por las iniciativas gubernamentales tanto de or-
ganismos estatales como regionales relacionadas ubicadas en América del Sur (8), 
algunas relacionadas con las nuevas tecnologías y disponibles en la red como el Cen-
tro de Documentación del Fondo Nacional de la Discapacidad de Chile cuenta con 
fondos sobre ayudas técnicas, estudios sobre la discapacidad, documentos técnicos, 
algunos disponibles en la red, entre otros. Puede consultarse toda la información 
relativa a sus actividades en su página web: www.fonadis.cl . La Biblioteca Nacional 
de Chile, también cuenta con una sección para usuarios ciegos.

En Brasil cuentan con el apoyo institucional que proporciona la Coordinadora 
Nacional para la Integración de Personas portadoras de deficiencia (Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência: CORDE) que apoya la presentación de diferentes 
proyectos.

Biblioteca de la Escuela de Ciegos HellenKeller, orientada a su población escolar, 
bibliotecaria ciega, sección de consulta, instrumental óptico y sala del cuento.http://
binanet.bnjm.cu/braille/servicios.htm 
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En Cuba, la Biblioteca Nacional cuenta con una Sección con formatos especiales, 
libros hablados, apreciación de elementos culturales, etc., anteriormente la única bi-
blioteca para personas con discapacidad visual era la biblioteca Raymundo Cabrera 
(11). http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/acerca/info_general/salas/braille_frame.htm 

En relación con las bibliotecas especiales relacionadas con organismos u aso-
ciaciones, entidades sin ánimo de lucro en el entorno geográfico latinoamericano 
destacan las siguientes:

La Biblioteca digital para personas con discapacidad, Costa Rica, pone a disposición 
de las personas con discapacidad información sobre legislación, recursos electrónicos, 
etc., sobre temas relacionados con la discapacidad. http://www.oit.or.cr/bidiped/ 

En Chile encontramos como la Biblioteca Central para Ciegos (BCC), es una 
institución sin fines de lucro fundada y establecida legalmente en 1967, cuya misión 
es el desarrollo educativo de las personas con discapacidad para lograr una mayor 
autonomía y mejorar su calidad de vida. La BCC cumple un papel fundamental en 
la transmisión de la cultura, e información para las personas ciegas o de baja visión. 
Ofrece material adaptado (libros en Braille, cassettes) para personas con discapaci-
dad visual en Chile. http://www.bibliociegos.cl/page.php?14 

Por otra parte, la Biblioteca de la Corporación para Ciegos (Chile), una entidad 
sin fines de lucro que desde 1979 ofrece ayuda a las personas con discapacidad visual 
inserción al mundo laboral, social y cultural, gracias a una atención personalizada. La 
biblioteca ofrece una colección de libros grabados, en CD, o para descargar. La peti-
ción de petición de grabaciones y la consulta a su catálogo http://www.ciegos.cl/ 

En Argentina se ha desarrollado la Biblioteca Argentina para ciegos (BAC), es 
una entidad no gubernamental sin fines de lucro. Su objetivo principal es contribuir 
a la plena integración de las personas con discapacidad visual en la sociedad.. En 
la que se ofrecen materiales para las personas con discapacidad visual en formato 
audio, puede consultarse en: http://www.bac.org.ar/index.php 

Tiflolibros.	Pertenece	a	la	Asociación	Civil	Tiflonexos	(Argentina),	una	entidad	sin	
fines de lucro que trabaja por la integración de personas con dificultades visuales, en 
el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Reúne libros en 
formato digital, escaneados, en formato de audio (mp3) o bajados en formato acce-
sible para las personas con discapacidad. De modo que puedan compartir lecturas, 
mejorar el acceso a la información y a la cultura. http://www.tiflolibros.com.ar/ 

La perspectiva desde Estados Unidos y Canadá

En los países de habla inglesa y francófona(8) encontramos con carácter guber-
namental la National Library services for Blind and Pshically Handicapped (NLS/
BHP), dependiente de la Biblioteca del Congreso (9).
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La Biblioteca del Museo de Historia de la Discapacidad cuya misión es promover 
la comprensión sobre la experiencia histórica de las personas con discapacidad e 
interpretar	sus	historias.	Depende	del	Centro	para	la	Discapacidad	e	Historia	Publica	
(Center	For	Disability	And	Public	History).	Su	biblioteca	se	divide	en	dos	coleccio-
nes:	una	con	artículos,	cartas,	y	otros	textos;	y	la	segunda,	la	colección	visual	con	
fotografías, postales, litografías y otros materiales visuales. http://www.disabilitymu-
seum.org/lib/ 

The	South Carolina Department of Social Services Resource Library. La bibliote-
ca del Departamento de Servicios Sociales del Sur de Carolina que proporciona un 
repositorio que contiene todos los documentos importantes para facilitar el acceso y 
referencia https://dss.sc.gov/content/about/library.aspx 

National Rehabilitation Information Center. Centro de Información Nacional so-
bre Rehabilitación. Ofrece información tanto a investigadores, profesionales, para 
público en general, entre otros. http://www.naric.com/ 

The Neurologic Disabilities Support Project Resource Library Forma parte del 
Proyecto de apoyo a las discapacidades Neurológicas (Neurologic Disabilities Sup-
port	Project)	patrocinado	por	Kansas	Statewide	Technical	Assistance	Resource	Sys-
tem	 (K-STARS)	y	 fundado	por	el	Kansas	State	Department	of	Education	Student	
Support Services. Es un proyecto destinado a padres, educadores, y personas rela-
cionadas	del	Estado	de	Kansas.	La	biblioteca	ofrece	una	variedad	de	recursos	para	
todas las edades y niveles relativos a estas discapacidades (Autismo, desórdenes 
neurológicos, etc.,) http://guest1.altec.org/ndsp/index.html 

Dentro del entorno académico nos encontramos tanto con bibliotecas especiali-
zadas como centros de información, centros de recursos, etc., como la Library Uni-
versity of Gallaudet. Biblioteca de la Universidad de Gallaude para sordos que ofrece 
una sección de recursos sobre personas sordas y otros servicios interesantes para la 
comunidad universitaria. http://library.gallaudet.edu/ 

La Library and Information Network for the Community (LINC) (15), biblioteca 
y red de información para la comunidad, pequeña biblioteca especializada en los 
campos de la discapacidad, funciona bajo la dirección del Centre for Development 
and Disability (CDD) del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo 
México . LINC fue creada para proporcionar una biblioteca relativa a la discapacidad 
en Nuevo México. http://cdd.unm.edu/linc/index.htm 

En Georgia, el Centro de Recursos, Resource Center, que forma parte del Ins-
titute	on	Human	Development	and	Disability	 (IHDD)	y	ofrece	desde	el	 centro	de	
recursos documentos, etc., http://www.ihdd.uga.edu/ 

Family Disability Resource Library en Wyoming, que forma parte del Center for 
Persons with Disabilities, Utah State University. Ofrece acceso al catálogo online de 
materiales de la biblioteca. http://sites.cpd.usu.edu/frl// 
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En Indiana el Center for Disability Information and Referral Library forma parte 
del Indiana Institute on Disability and Community, y ofrece servicios a la comunidad. 
Proporciona información sobre discapacidad, recursos, información, acceso al catá-
logo en línea de los materiales de la biblioteca entre otros. http://www.iidc.indiana.
edu/cedir/ 

En Iowa, la Disability Resource Library ligada al Center for Disabilities and Devel-
opment. Proporciona información sobre discapacidad, recursos, información, acceso 
al catálogo en línea de los materiales de la biblioteca entre otros. http://www.health-
care.uiowa.edu/cdd/multiple/drl/drl.asp 

La Early Childhood Resource Center, que	 forma	 parte	 del	 Kansas	 University	
Center on Developmental Disabilities. Proporciona información sobre la biblioteca, 
préstamo, sobre la colección y otras bibliotecas y servicios bibliotecarios (http://kskits.
org/ecrc/) 

Biblioteca de la Kansas State School for the Deaf, (http://www.ksdeaf.org/Related-
Services/lendinglibrary.php ) ofrece información sobre sus servicios, préstamo, etc

Center for Community Inclusion Resource forma parte de la University of Maine, 
Analiza y explora modelos para el desarrollo de servicios y el desarrollo de prácticas 
de promoción de la inclusión. http://www.dhh.louisiana.gov/offices/?ID=144 

Missouri Developmental Disabilities Resource Center parte	del	Institute	for	Hu-
man Developmen en Missouri. Este centro de recursos ofrece información sobre di-
ferentes temas relativos a discapacidades, así como la petición de aquéllos que no 
estén disponibles en la red a la biblioteca. http://www.moddrc.org/ 

Early	Childhood	Low	Incidence	Network	(LINK)	for	Training	and	Technical	As-
sistance Library, en North Carolina, parte de la Clinical Center for the Study of De-
velopment	and	Learning	at	the	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill.	Propor-
ciona acceso al catálogo de materiales de la biblioteca. http://www.cdl.unc.edu/link/
library.htm 

En Rhode Island el Sherlock Center Resource Library que forma parte de Part 
of Rhode Island College. Actualmente está cerrada por obras, pero proporciona un 
servicio de préstamo interbiblitoecario, ofrece distintos tipos de materiales, algunos 
de ellos en formato electrónico. http://www.ric.edu/sherlockcenter/ 

El Center for Disability Resources Library, Biblioteca del Centro de Recursos so-
bre Discapacidad, en South Carolina, forma parte de la University of South Carolina.
Resultado del esfuerzo de cooperación entre el BabyNet/South Carolina Department 
of	Health	and	Environmental	Control,	the	Center	for	Disability	Resources,	the	South	
Carolina Department of Disabilities and Special Needs, and the University of South 
Carolina School of Medicine Library. Contiene libros, videos, etc., proporciona infor-
mación bibliotecaria, etc. http://uscm.med.sc.edu/CDR/index.htm 
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La Biblioteca del Virginia Department of Education’s T-TAC, parte de la Virgi-
nia Commonwealth University que proporciona información sobre discapacidades, 
accesibilidad y ayudas técnicas, sobre sus fondos, servicios como el préstamo, etc.. 
http://www.vcu.edu/ttac/ 

Wyoming Institute for Disabilities (WIND) Resource Library, parte de la University 
of Wyoming. Cuenta con unas 2.000 monografías y materiales especiales que tratan 
específicamente sobre el desarrollo de las discapacidad tales como el síndrome de 
Asperger, autismo, Down, proporciona acceso online al catálogo de materiales de la 
biblioteca, información sobre el préstamo, etc. http://www.uwyo.edu/wind/library/ 

En Canadá unos de los objetivos propuestos es la inclusividad, es decir, asistir a 
las personas con discapacidad por parte de las bibliotecas, mediante nuevas tecno-
logías de asistencia que incluyan a personas con discapacidades con dificultades de 
aprendizaje, o discapacidad auditiva, etc. De este modo junto con la creación de la 
Canadian National Institute for the Blind Library (www.cnib.ca/library/) se permite el 
acceso a los miembros de la comunidad a las colecciones. Por otra parte en el entor-
no académico se puede observar la implantación de servicios destinados a personas 
con discapacidad en la siguiente figura.

En cuanto a algunas bibliotecas especializadas relacionadas con el movimiento 
asociativo (no gubernamentales) podemos mencionar la Biblioteca de la Christopher 
and Dana Reeve Foundation, cuya biblioteca del centro de recursos sobre paráli-
sis alberga fondos (unos 3.600) en distintos materiales DVD, etc., disponibles para 
investigadores, afectados, etc. http://www.christopherreeve.org. La Biblioteca de la 
NADSP (National Alliance for Direct Support Profesionals)

RTI Library,	RTI	Library	contains	a	various	assortment	of	briefs,	fact	sheets,	pres-
entations,	media	and	training	modules	relevant	to	RTI.	Many	of	the	current	resources	
were created by other organizations, associations, state departments or districts. Over 
time, we will add many of our own Center-authored resources. http://www.rti4suc-
cess.org/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=147 

National Epilepsy Library (NEL). Biblioteca Nacional sobre Epilepsia, servicio de 
Epilepsy Foundation, que proporciona literatura e investigación para profesionales 
de la medidcina, discapacidad, y otras disciplinas relacionadas. Proporciona monos-
grafías, bases de datos, etc. http://www.epilepsyfoundation.org/programs/library.cfm 

AFB. American Foundation for the Blind (http://www.afb.org/) Cuenta con la 
M.C. Migel Library of the American Foundation for the Blind (AFB), uno de los ma-
yores y más importantes colecciones para la investigación de aspectos no médicos 
de la ceguera y discapacidad visual en el mundo, actualmente se está trasladando a 
la	American	Printing	House	for	the	Blind.	

En este contexto académico unido al movimiento asociativo nos encontramos 
con la Association of University Centers on Disabilities (AUCD) que es una red inter-
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disciplinar de centros que avanzan en la política y práctica por y para las personas 
con discapacidad, sus familias y comunidades. http://www.aucd.org 

Hemos	de	decir	que	tanto	las	bibliotecas	estatales	como	las	públicas(16,17)	cuen-
tan en su mayoría con secciones, o servicios especializados(15,18) para atender las 
necesidades de los usuarios con alguna discapacidad (16,19) en las que no nos exten-
deremos por razones de economía. En cuanto recursos electrónicos sobre discapaci-
dad son numerosos los disponibles en la red de los que destacamos Disability resour-
ces. Centro de recursos sobre discapacidad con información sobre las instituciones, 
organizaciones no gubernamentales, recursos sobre discapacidad de Estados Unidos 
(http://www.disabilityresources.org/DRMlibs-spec.html). O bien, Family Village, sitio 
web para niños y adultos con discapacidades y sus familias, amigos, etc., que brinda 
recursos electrónicos en línea organizados en un directorio fácil de usar. Siendo la pie-
za clave su biblioteca que cuenta con información de alrededor de 300 diagnósticos, 
(http://www.familyvillage.wisc.edu/). Del mismo modo, la Deaf Resources Library, Bi-
blioteca Virtual al servicio de la comunidad sorda en Estados Unidos y Japón (http://
www.deaflibrary.org/) son sólo una muestra de la labor del movimiento asociativo. 
En el que las asociaciones bibliotecarias también han desarrollado un importante 
papel (Libraries Serving Special Populations Section) dependiente de la Association 
of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA) y que cuenta con foros 
especializados en servicios bibliotecarios para usuarios con alguna discapacidad.

LAS BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS, CENTROS 
DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADOS Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS SOBRE DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

Las bibliotecas especializadas en España cuentan con una andadura reciente, y 
más de la mitad han sido creadas en las últimas décadas. La mayor parte de ellas 
dependen de organismos oficiales, el grupo más importante de bibliotecas especia-
lizadas en España es el formado por el Consorcio de Bibliotecas del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC) vinculadas a institutos de investigación y 
bastante especializadas como por ejemplo la Biblioteca del Instituto de Información 
y	Documentación	en	Ciencia	y	Tecnología,	la	Biblioteca	del	Instituto	de	la	Grasa,	la	
del Instituto Nacional del Carbón, etc., además tenemos que citar los dependientes 
de la Administración, que son también numerosos. 

En la actualidad muchas empresas o instituciones privadas, asociaciones (Biblio-
teca y Centro de Documentación de la Fundación Síndrome de Down, Biblioteca 
Digital del Voluntariado y las Asociaciones...), organizaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones, están fomentando sus propias bibliotecas, lo que está provocando un 
desarrollo importante del sector de bibliotecas especializadas. 

En este desarrollo de las bibliotecas especiales también han influido las políticas 
del fomento de la investigación promovidas por la Unión Europea y trasladadas a to-
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dos los países miembros, con programas que han incidido en bibliotecas (PULMAN, 
Public	Libraries	Movilising	Advanced	Networks),	el	Plan	de	Acción	para	Bibliotecas,	
de	 la	Comisión	de	 la	UE,	concretamente	 la	Dirección	General	XIII,	de	Telecomu-
nications, Information Industries and Innovation, Plan Info XXI, el Plan de Acción 
e-Europe 2005, etc., la creación de la la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del comercio Electrónico para impulsar la Sociedad 
de la Información en la que nos encontramos(2). Además, del esfuerzo realizado por 
las Comunidades Autónomas que han tratado de desarrollar y mejorar la situación 
de las bibliotecas especializadas reconociéndolas en su legislación, junto con las aso-
ciaciones profesionales comprometidas que han creando grupos de trabajo como la 
andaluza dentro del entorno bibliotecario. 

Al margen del movimiento asociativo profesional, el papel del movimiento aso-
ciativo vinculado con las personas con discapacidad que ha reivindicado una mayor 
investigación ha generado a su vez nuevos entornos favorables al desarrollo de bi-
bliotecas especiales, centros de documentación especializados y otros recursos. 

La mayoría de las bibliotecas especializadas y centros de documentación españo-
les, gracias al avance tecnológico e informativo, están accesibles a través de Internet. 
De forma que cualquier investigador puede acceder a la información que necesita 
de las distintas bases de datos y en el caso de los dependientes de la administración 
de forma gratuita.

A continuación relacionamos una selección de las principales bibliotecas especia-
les, centros de documentación especializados o servicios sobre discapacidad tanto de 
carácter gubernamental, es decir, los vinculados o dependientes del gobierno, como 
los no gubernamentales o desarrollados por asociaciones, organismos sin ánimo de 
lucro, o bien, académicos o provenientes del entorno universitario. No obstante, pue-
de haber iniciativas que respondan a la cooperación entre diversos organismos tanto 
no gubernamentales como gubernamentales por lo que a veces su clasificación no 
es tan fácil. E incluso en algunos casos se da la existencia de centros especializados 
con una temática más general en la que se incluye la discapacidad como una de sus 
materias	como	ocurre	con	el	CEDISS,	la	Biblioteca	del	MTAS	(Ministerio	de	Trabajo	
y Asuntos Sociales) que dada su carácter de pioneros como centros especializados 
hacemos referencia. O incluso de organismos de investigación que por su carácter 
especializados son referentes sobre la investigación sobre discapacidad.

Centros de documentación especializados sobre discapacidad: 
CEED, SIIS, CEYSA

Entre los principales centros con carácter gubernamental caben destacar las si-
guientes bibliotecas especiales, y centros de documentación especializados (vincu-
ladas a alguno de los órganos de gobierno o fruto de la colaboración entre éste y 
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alguna asociación) nos encontramos con el Centro Español de Documentación sobre 
Discapacidad (CEDD) dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad (http://
www.rpd.es/cedd.html) gestiona la función de documentación, incluyendo informa-
ción y publicaciones que mantiene con la colaboración de la Fundación Eguía Ca-
reaga.

El CEDD ofrece sus servicios a organismos públicos, entidades privadas, profe-
sionales o cualquier persona interesada en el campo de las discapacidades. Ofrece 
un lugar de consulta y una biblioteca especializada, a la vez que mantiene y gestiona 
un conjunto de publicaciones, entre ellas el boletín institucional del Real Patronato. 
Además de la producción propia del Real Patronato, el centro de documentación 
abarca también las fuentes ajenas, nacionales y extranjeras, además de bases de 
datos propias bibliográficas, legislativa sobre políticas sociales. El Centro cuenta con 
más de 300 vídeos sobre discapacidad que se facilitan a través de préstamo o en 
régimen de alquiler.

Fruto de la colaboración entre el gobierno y el movimiento asociativo Centro de 
Documentación y Estudios (SIIS)( http://www.siis.net) en 1972 a partir de la Aso-
ciación Guipuzcoana Pro Subnormales y el Patronato San Miguel de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián que publican un estudio sobre la deficiencia 
mental. Como resultado de esta investigación surge la preocupación de uno de los 
promotores, José I. Eguía Careaga de crear un servicio internacional de información 
especializado en el ámbito de las deficiencias. Desde entonces, el SIIS ha ido desa-
rrollándose hasta hoy. Integrado desde 1978 en la Fundación Eguía Careaga, trabaja 
desde hace años en estrecha colaboración con varios departamentos gubernamen-
tales autonómicos y estatales como con el Real Patronato sobre Discapacidad y el 
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD).

El SIIS, Centro de Documentación(http://www.siis.net/es/ ), pone a disposición 
de todas las personas interesadas y, en particular, de las instituciones, de los profe-
sionales y de los investigadores, un servicio documental especializado que recopila y 
cataloga la documentación generada a nivel autonómico, estatal e internacional en 
estos ámbitos de actuación. La labor documental del SIIS se centra en varias áreas 
temáticas entre ellas la relativa a personas con discapacidad.

El CESyA (http://www.cesya.es/ ), Centro Estatal de Subtitulado y Audiodescrip-
ción promovido por el CERMI, la Universidad Carlos III, como centro especializado 
cuyo principal objetivo es favorecer la accesibilidad en el entorno de los medios au-
diovisuales y como tal, Internet se ha convertido en el medio con un mayor avance e 
influencia en nuestra sociedad. Es por ello, por lo que se ha desarrollado un sitio web 
orientado a que cualquier persona pueda acceder a él con la mayor facilidad posi-
ble. Ofrece documentación diversa, así como acceso a la base de datos de las obras 
audiovisuales subtituladas y audiodescritas en lengua española (Sabado), trabajos, 
normativa, congresos, convocatorias sobre investigación desarrollo e innovación.
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Otros centros especializados relacionados con la discapacidad, aunque su temá-
tica principal son los servicios sociales es el Centro Estatal de Documentación e In-
formación de Servicios Sociales (CEDISS),	creado	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Se-
guridad	Social	en	1985.	Es	una	unidad	funcional	del	actual	Ministerio	de	Trabajo	e	
Inmigración y depende de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y 
Documentación	(Secretaría	General	Técnica).	http://migraciones.mtin.es/es/sec_bep/
bibliotecas/Cediss/InfGral/index.htm 

Entre los centros de documentación de carácter no gubernamental encontramos 
el Centre de Documentació Begoña Raventós(CDBR) (http://www.fcsd.org/es/biblio-
teca/cdbr.html) de la Fundación Catalana Síndrome de Down (FCSD) constituido 
en el año 1985 a partir de la donación de Dr. Jesús Raventós, de los fondos biblio-
gráficos del Servicio de Información Begoña Raventós. Se trata de un centro de 
documentación especializado en todos los tipos de discapacidad (psíquica, física y 
sensorial) desde todos los puntos de vista (médico, psicológico, pedagógico, social, 
etc.). Su misión es la de proporcionar un fondo especializado que responda a las ne-
cesidades informativas de profesionales, docentes, padres y estudiantes interesados 
en el ámbito de las discapacidades. El objetivo principal es el de recolectar, gestionar 
y difundir toda la documentación publicada sobre el Síndrome de Down y otras dis-
capacidades para garantizar y estimular la investigación, la docencia, el trabajo y la 
formación de aquellas personas interesadas en estas áreas de conocimiento.

Bibliotecas especializadas

Entre las principales bibliotecas de carácter especializados sobre discapacidad 
cuya dependencia sea mayormente gubernamental encontramos la Biblioteca de 
Accesibilidad y Ayudas Técnicas forma parte del Centro de Documentación del 
Centro	de	Referencia	Estatal	de	Autonomía	Personal	y	Ayudas	Técnicas	(CEAPAT)	
(http://www.ceapat.org), dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO). Está concebida como biblioteca especializada en ayudas técnicas y ac-
cesibilidad	para	personas	con	discapacidad.	La	Biblioteca	del	CEAPAT	ubicada	en	
la sede de dicho centro, alberga entre sus fondos temas relativos a las tecnologías 
para personas con discapacidad, avances científicos y cambios sociales respecto a la 
comprensión de la discapacidad, etc. A su vez la biblioteca forma parte del Centro 
de	Documentación	del	CEAPAT.

Por otra parte, la Biblioteca del CERMI, Comité Español de Representación de 
Minusválidos (http://www.cermi.es). Plataforma de las diversas organizaciones de 
discapacitados en España. Promueve planes de acción para la accesibilidad, cuenta 
con una gran variedad de fondos disponibles en formato electrónico a través de 
Internet, etc.

Una de las pioneras en contener fondos sobre discapacidad fue la Biblioteca del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, especializada en temas sociolaborales y otras 
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materias conexas (entre ellas la discapacidad), compagina su labor al servicio del 
ministerio, con el apoyo al estudio, investigación y conocimiento, extendiendo la 
consulta de sus colecciones a toda persona interesada y a través de Internet (http://
migraciones.mtin.es/es/sec_bep/bibliotecas/central/index.htm#Introduccion).

Biblioteca Especializada Insular sobre Discapacidad (10) (http://www.sinpromi.es/
biblioteca),	creada	en	1999	apoyada	por	SINPROMI,	y	el	Cabildo	de	Tenerife,	ofrece	
una atención personalizada, tanto de forma presencial como a través de Internet, en 
el marco de un compromiso orientado a conseguir la satisfacción de las necesidades 
informativas	en	materia	de	discapacidad	de	todos	los	ciudadanos.	Trata	de	fomentar	
el aprendizaje y a la investigación en este ámbito. Asimismo, orienta sus acciones 
el acercamiento de la cultura y la información a las personas con discapacidad y 
la difusión del patrimonio literario canario entre los ciudadanos con necesidades 
especiales.

Dispone de una amplia gama de servicios bibliotecarios que permiten el acceso 
al fondo documental y a la información especializada. Permite la consulta en sala, 
Servicio de Préstamo y Servicio de Información bibliográfica, a través de Internet. 
Además. de un abanico temático que abarca la discapacidad física, psíquica, sen-
sorial, salud mental, diagnóstico y prevención, tratamientos, psicología, integración 
laboral, educación especial, accesibilidad, ocio y nuevas tecnologías, así como bio-
grafías, ensayos y literatura en relación con el mundo de la discapacidad. En relación 
con las personas sordas, la biblioteca ha puesto en marcha la Signoteca (http://www.
sinpromi.es/signoteca), un sitio Web con una colección de vídeos en Lengua de Sig-
nos Española. 

Por otra parte, la biblioteca edita una colección en soporte audio cuyo objetivo es 
acercar la literatura canaria a todas las personas que tienen dificultades para acceder 
al texto escrito. La Biblioteca Sonora de Canarias contiene producciones fonográfi-
cas con obras escritas por prestigiosos autores canarios.

En la actualidad, cada vez en mayor el número de bibliotecas especializadas 
vinculadas a organismos no gubernamentales tales como asociaciones, fundaciones 
relacionadas con la discapacidad, etc., dado la alta participación del movimiento 
asociativo en la resolución y negociación de cuestiones de interés para sus miem-
bros. Sin duda alguna la más representativa ha sido y sigue siendo la Biblioteca de 
la oNCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y su sistema de Documenta-
ción	y	Traducción	(12).

A la que han seguido posteriormente la creación de la Biblioteca Especializada de 
la CNSE (http://www.fundacioncnse.org/biblioteca/alai.php?p=1&i=0/ ), (Confede-
ración Nacional de Sordos Españoles) perteneciente al área de documentación de la 
Fundación CNSE que gestiona la documentación de la entidad. Ofrece sus servicios 
a todas las personas interesadas en la investigación, el estudio de la lengua de signos, 
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a la comunidad sorda, a los profesionales, centros, etc. El fondo está integrado por 
libros, folletos y demás documentos en lengua de signos, interpretación, educación 
de las personas sordas, material audiovisual, accesibilidad, etc., y con una hemero-
teca con las principales revistas sobre personas sordas.

Fruto de la colaboración nos encontramos con la Biblioteca de Signos, la pri-
mera biblioteca especializada en lengua de signos (http://www.cervantesvirtual.com/
seccion/signos/), (13) desarrollada por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que 
permite a la comunidad sorda acercarse a la lectura.

Servicios especializados sobre discapacidad: el sid y algunos recursos 
electrónicos especializados: CREADIS, GUIADIS, DISCAPNET, PREDISCAN.NET

Uno de los principales Servicios de Información sobre Discapacidad: el SID (http://
sid.usal.es) se vincula a la colaboración entre el entorno académico, el INICO, junto 
con el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) del Ministerio de 
Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	se	plantean	la	posibilidad	de	creación	de	un	sistema	de	
clasificación de la información estructurado con un soporte informático de bases de 
datos y un sistema de acceso. Surge así el en 1999, el SID, Servicio de Información 
sobre Discapacidad(14). pretende actuar de mediador ante la multiplicidad y disper-
sión de informaciones que continuamente se están generando en temas relacionados 
con la discapacidad y desarrolla una triple función de recopilación, sistematización 
y difusión de conocimientos, datos e informaciones sobre las personas y colectivos 
con discapacidad.

En la actualidad Internet ha facilitado la creación por parte tanto de organismos 
gubernamentales cono no gubernamentales de recursos electrónicos especializados, 
es decir, dirigidos u orientados a una temática concreta como es aquí la discapaci-
dad, algunos ejemplos representativos de esta filosofía son Discapnet (http://www.
discapnet.es) promovida por la ONCE que publica noticias sobre actualidad, trabajo, 
formación, organizaciones, legislación, guías, documentos, etc.

CREADIS (http://www.creadiseees.org/index.html ), Portal web de contenidos 
destinado a los estudiantes universitarios con alguna discapacidad que están vin-
culados a la Universidad de Granada en particular, y en general a las universidades 
andaluzas, como un recurso colectivo, gratuito y de calidad controlada para favore-
cer el aprendizaje y el acceso a la información desde el principio de la igualdad de 
oportunidades, la no-discriminación y la accesibilidad universal que se contemplan 
en la normativa legal que lo avala. Asimismo, está dirigido a aquellas otras personas, 
asociaciones, educadores, etc.. Pretende crear un repositorio de recursos electróni-
cos de calidad, con valor añadido, que sirva de ventana abierta a la información y 
al aprendizaje a lo largo de la vida. Realizado en colaboración con el CICODE y la 
Universidad de Granada. 
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GUIADIS, Guía de ayudas a la Discapacidad (http://www.guiadis.es/ ), cuyo ob-
jetivo es facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias información sobre 
los diferentes recursos (servicios, centros, prestaciones y ayudas) disponibles en los 
diversos ámbitos de la vida. De modo que puedan conocer los requisitos de acceso y 
obtener orientación sobre los procedimientos y trámites necesarios para beneficiarse 
de cada uno de estos recursos.

PREDISCAN. NET, surge también como un recurso para los ciudadanos con 
discapacidad de la comunidad andaluza que quieran aprovechar las potencialidades 
de Internet para acceder a la información electrónica con garantía de calidad.

oRGANIzACIoNES DE INVESTIGACIóN SoBRE DISCAPACIDAD: 
INICo, IMSERSo, oED

La investigación, la innovación y el desarrollo ligado a las discapacidades es mul-
tidisciplinar (enfoque médico, y social), en este último intervienen todas las discipli-
nas y áreas relacionadas con las humanidades y ciencias sociales, de modo que nos 
restringiremos a esta última, y en concreto en nuestro país se vincula a algunos cen-
tros e instituciones de investigación que han de contemplarse por su aportación al 
área de las discapacidad como el INICO, IMSERSO, OED, este último más reciente. 

INICo (http://inico.usal.es/ ), tiene como finalidad la realización de acciones de 
investigación, formación especializada y asesoramiento encaminadas a potenciar, 
facilitar y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de desventaja 
social en distintos contextos y a lo largo de todo su ciclo vital: personas con discapa-
cidad física, psíquica y sensorial, así como en personas con enfermedades crónicas, 
enfermedad mental, minorías y población marginada.

El IMSERSo (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Política Social, a través de la Secretaría General de Política Social y Con-
sumo del que depende el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previ-
sión de los niveles de protección a todas las personas en situación de dependencia, 
sirviendo de cauce tanto para la colaboración y participación de las administraciones 
públicas, como para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles. 

El observatorio Estatal de la Discapacidad (oED) es resultado de la colaboración 
entre	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	el	Real	Patronato	sobre	Discapaci-
dad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad, la Universidad de Extremadura y la Fundación para 
la	Promoción	y	Apoyo	a	 las	Personas	con	Discapacidad	(FUTUEX).	Sus	objetivos	
van desde conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las 
personas con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas y 
las tendencias de futuro en España. El intercambio de información con otras institu-
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ciones, analizar el impacto de las políticas de acción social, etc. Se pone al servicio de 
las	administraciones	públicas,	la	universidad	y	el	Tercer	Sector,	para	la	recopilación,	
sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con 
el ámbito de la discapacidad (http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/ 

Fundación SIDAR-Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad 
en la Red. http://www.sidar.org La “Fundación Sidar - Acceso Universal” tiene como 
principal objetivo la realización de estudios y actividades orientadas al desarrollo de 
acciones de investigación, formación, promoción, asesoría y todas aquellas que faci-
liten el desarrollo de la sociedad de la información de forma accesible e inclusiva.

Servicios bibliotecarios especiales en el resto de bibliotecas

El papel del movimiento asociativo relacionado con las personas con discapaci-
dad unido a la función social de la biblioteca que genera en los profesionales de la 
información una creciente sensibilidad hacia cuestiones relacionadas con la respon-
sabilidad social han favorecido la creación y extensión de servicios especializados 
para atender a las personas con discapacidad, iniciativas, experiencias, procedentes 
no sólo de un contexto marcado por la globalización sino por la importación de 
buenas prácticas bibliotecarias adaptándolas al tipo de bibliotecas ya sean públicas, 
universitarias, nacionales, que en la actualidad están realizando una gran labor a 
favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

La promoción de los derechos ligadas con el acceso a la información, la función 
social de la biblioteca, la lucha contra la brecha digital, la alfabetización informacio-
nal han propiciado la creación de servicios (Bibliotecas Públicas como la Biblioteca 
Forum Metropolitano, la creación de centros de interés sobre discapacidad por la 
Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer, Sant Boi de Llobregat, Barcelona) como se puede 
apreciar en la producción científica bibliotecaria, la implementación de servicios es-
peciales para usuarios con discapacidad por parte de las bibliotecas nacionales (14), 
así como por parte de las bibliotecas universitarias(5) que no se detallan ya que se 
salen de los objetivos de dar una breve guía de recursos y una panorámica. 

CONCLUSIONES

Las últimas décadas han venido marcadas por la explosión documental, el cre-
cimiento de información, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación que han facilitado la inmediatez, el acceso a la información como 
eje de la nueva sociedad que se basa en ésta para producir conocimiento (Sociedad 
del Conocimiento) que ha generado ventajas, pero también inconvenientes como 
las diferencias de acceso (brecha digital) que pueden sufrir determinado colectivos 
como las personas con discapacidad.
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Las bibliotecas especializadas tratan de paliar mediante el fomento de la investi-
gación estos problemas proporcionando fondos especializados a los colectivos inte-
resados, por lo que constituyen un recurso fundamental. Las bibliotecas especializa-
das han crecido y han experimentado una transformación pareja a las necesidades 
de la sociedad, han mejorado sus servicios, su visibilidad, sus servicios a través de 
Internet. 

La traslación de las filosofías relativas a la responsabilidad social al entorno bi-
bliotecario han propiciado la creación de centros de documentación especializados, 
bibliotecas, servicios de información especializados, la creación de servicios especia-
les como medios para fomentar la inclusión en el contexto bibliotecario, a la par que 
se pueden convertir en un indicador de calidad.
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PRESENTACIÓN

Se ofrece a continuación la traducción de las principales conclusiones y reco-
mendaciones	incluidas	en	los	diferentes	informes	que	Alison	J.	Head	y	Michael	B.	
Eisenberg, de la University of Washington Information School (USA), han venido 
publicando desde 2009 como resultado de la investigación realizada bajo el para-
guas del Project in Information Literacy (PIL) http://projectinfolit.org/. Se trata de 
un estudio de alcance nacional estadounidense sobre los jóvenes universitarios, sus 
competencias y actitudes a la hora de buscar y usar la información, y los retos a los 
que se tienen que enfrentar cuando llevan a cabo sus investigaciones en la era di-
gital, tanto para sus trabajos de clase como para temas de la vida cotidiana. Para el 
año 2012 se esperan las conclusiones de un nuevo estudio sobre lo que ocurre con 
los hábitos y rutinas para la búsqueda y utilización de información una vez que los 
estudiantes acaban la carrera y se enfrentan a la vida laboral y profesional.

Merece la pena destacar en estos estudios los siguientes aspectos: a) la amplitud, 
inusual	para	el	entorno	universitario,	de	 las	cuestiones	sometidas	a	 investigación;	
b) la gama y diversidad de las muestras, que abarcan todo el espectro institucional 
universitario	y	geográfico	estadounidense;	y	c)	la	variedad	de	instrumentos	y	me-
todologías cuantitativas y cualitativas aplicadas, desde la encuesta hasta los grupos 
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de discusión, pasando por las entrevistas en profundidad, el análisis de textos o la 
observación. 

Entre las conclusiones y recomendaciones, puede que a algunos lectores les sor-
prenda especialmente la imagen que se obtiene de unos estudiantes alejados hasta 
cierto	punto	del	retrato	robot	de	los	‘nativos	digitales’	y	de	la	‘generación	multitarea’	
a que nos han tenido y tienen acostumbrados, de forma un tanto acrítica, los medios 
de	comunicación	de	masas;	pero	esa	imagen	coincide	considerablemente	e	incluso	
forma parte sustancial del corpus de investigaciones que durante los últimos años 
han venido a modular, relativizar y/o matizar la pretendida tecno-dependencia y 
tecno-avidez omnímoda de las generaciones jóvenes. 

Por lo demás, resulta evidente que no se puede predicar la validez y transfe-
ribilidad	 automática	 de	 estos	 resultados	 en	 ámbitos	 distintos	 del	 estadounidense;	
o que no se puede soslayar el hecho de que estas conductas, nada homogéneas 
por razones socioeconómicas y culturales de base, están sujetas a una variabilidad 
importante debido a unos cambios no solo tecnológicos que sin duda inciden cada 
vez más en las actitudes y competencias para el aprendizaje que los estudiantes 
traen a la universidad. Pero, al margen de ello, las conclusiones y recomendaciones 
del PIL ofrecen una buena base para la reflexión sobre el tipo de servicios que se 
están ofertando en las bibliotecas universitarias y, más en concreto, sobre las prác-
ticas de formación en competencias informacionales que se están llevando a cabo 
en la educación superior en diferentes entornos geográficos. Porque, en definitiva, 
lo que los resultados del PIL parecen decir claramente es que cada vez resulta más 
imprescindible para cualquier universidad de cualquier entorno geográfico dotarse 
de los mecanismos más adecuados para poder descubrir y conocer las características 
y actitudes cambiantes de los estudiantes, y especialmente los de nuevo ingreso, con 
vistas a una mejor planificación institucional de una formación que les sirva para sa-
car el máximo provecho, actual y futuro, de los recursos de información disponibles 
a través de todo tipo de tecnologías, pasadas, presentes y futuras. 

Quizás sea esa la razón por la que el PIL ha tenido un importante eco mundial, 
hasta	tal	punto	que	ya	está	en	marcha	un	proyecto	(‘International	Media	and	Infor-
mation	Literacy	Survey’	–IMLS),	auspiciado	por	la	UNESCO,	para	tratar	de	replicar	
este	mismo	estudio,	o	parecido,	en	diferentes	ámbitos	geográficos	e	institucionales;	
la traducción y adaptación de la encuesta base del PIL, que aparece aquí como 
apéndice, se ha realizado en el marco de dicho proyecto, cuya misión, objetivos y 
actividades pueden rastrearse en http://groups.google.com/group/iils?hl=en.

Finalmente, en el caso de España, y aunque el III Plan Estratégico de REBIUN 
2020*ino incluya nada específico ni parecido al respecto, qué duda cabe que un 

* (http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?expor turi=/expor t/docReb/PE_
REBIUN_2020.pdf&]
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estudio de las mismas características, bajo el paraguas de la CRUE, podría encontrar 
fácil acomodo dentro de alguna de sus líneas estratégicas y objetivos generales, y se-
ría de gran utilidad para el sistema universitario español en su conjunto. Para ello, es 
de	suponer	que	aquí	no	faltarían	investigadores	excelentes,	como	Head	y	Eisenberg,	
ni Facultades de Información y Documentación, como la University of Washington 
Information School, que se tomaran esta tarea como evidencia irrefutable de su con-
tribución a la mejora de la educación superior y de la profesión bibliotecaria y, por 
tanto y en definitiva, a la sociedad a la que se deben.

Project in Information Literacy: http://projectinfolit.org/

FINDING CONTEXT: WHAT TODAY’S COLLEGE STUDENTS 
SAY ABOUT CONDUCTING RESEARCH IN THE DIGITAL AGE 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_ProgressReport_2_2009.pdf

Encontrar el contexto: Qué dicen los estudiantes universitarios de hoy sobre la reali-
zación de investigaciones en la era digital

objetivos generales de PIL

La trayectoria completa de nuestro proyecto de investigación busca responder a 
las siguientes cuestiones de investigación: 

1. ¿Cómo definen y conciben los jóvenes adultos actuales el proceso de investi-
gación (i.e., tanto la investigación relacionada con trabajos de clase como con 
la vida cotidiana)? 
1.1. ¿Qué significa para ellos la actividad de investigación (en sus propias pa-

labras y a partir de sus propias experiencias)? 
1.2. ¿Qué clases de barreras y obstáculos les impiden dar los primeros pasos 

tanto en la investigación para clase como para la vida cotidiana? 

2. ¿Qué pasos dan los jóvenes adultos para localizar, evaluar, seleccionar y utili-
zar los recursos necesarios para ambos tipos de investigación? 
2.1. ¿Qué procesos aplican y qué atajos han desarrollado para evaluar y selec-

cionar los recursos? 
2.2. ¿Cómo se implican en solución de problemas de información de forma 

colaborativa con otros colegas a la hora de desarrollar actividades para 
ambos tipos de investigación? 

2.3. ¿Cómo usan los recursos digitales “socialmente construidos” entre colegas 
(e.g.,	Wikipedia,	wikis	de	asignatura,	y/o	bitácoras)	cuando	llevan	a	cabo	
actividades para ambos tipos de investigación? 
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2.4. ¿Cómo determinan si esos recursos desarrollados entre colegas son fuen-
tes de información dignas de crédito y de confianza para ambos tipos de 
investigación? 

2.5.	¿Hasta	qué	punto	cambian	las	estrategias	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	inves-
tigaciones para clase o para solución de problemas de información para 
la vida cotidiana? 

2.6. ¿De qué manera cambian sus estrategias de forma sistemática dentro de 
diferentes entornos institucionales (i.e., colegios universitarios comuni-
tarios vs. universidades y colegios estatales vs. colegios y universidades 
privadas)? 

En definitiva, los hallazgos del PIL tendrán un considerable impacto para la com-
prensión de la alfabetización informacional en cinco áreas principales: 

1. ¿Cómo se está aportando a los jóvenes adultos guía y educación sobre alfa-
betización informacional por parte de profesores y bibliotecarios a la hora de 
llevar a cabo investigaciones para clase y para la vida cotidiana? 

2. ¿Cómo se desarrolla y se comunica a los jóvenes adultos un plan de estudios 
que requiera investigación para clase y para la vida cotidiana? 

3. ¿Cómo potencia o lastra las experiencias de investigación de los jóvenes adul-
tos el diseño de recursos en línea utilizados por las bibliotecas y producidos por 
las empresas del ramo?

4. ¿Cómo (y hasta qué grado) diferentes tipos de instituciones impactan en las 
estrategias de búsqueda de información de sus jóvenes adultos?

 5. ¿Cómo podemos aumentar la comprensión del potencial para la solución de 
problemas de los estudiantes universitarios actuales, que forman un subcon-
junto importante de la cohorte de “adultos”, dado el número sin precedentes 
de matriculados, sus destinos profesionales, y la probabilidad de que hayan 
“crecido digitalmente”?

Introducción

Hasta	aquí	hemos	descubierto	que,	independientemente	de	dónde	estén	matri-
culados, de qué recursos de información tengan a su disposición, y del tiempo del 
que dispongan, la abundancia de tecnologías de información y la proliferación de 
recursos digitales de información convierten a la tarea de llevar a cabo una investi-
gación en algo excepcionalmente paradójico. La investigación parece resultar mucho 
más difícil de realizar en la era digital que en épocas anteriores. 
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La actividad de investigación

Definimos la investigación para clase como aquellas actividades que comien-
zan tras la recepción por el estudiante de una asignación de trabajo para clase y 
continúan con la recolección de recursos para la investigación hasta la redacción 
del trabajo final. En nuestras sesiones descubrimos que el típico trabajo de curso 
en el caso de las ciencias humanas y sociales es el artículo argumentativo de 5 a 7 
páginas. Normalmente, los estudiantes pueden elegir su tema, pero siempre que esté 
relacionado con los contenidos de la asignatura y se incluyan “evidencias” sacadas 
de fuentes solventes, académicas o de otro tipo, que respalden una posición, una 
opinión o un argumento. 

Otro tipo de investigación que los estudiantes llevan a cabo con frecuencia es 
lo que llamamos “investigación para la vida cotidiana”. Definimos este constructo 
como las estrategias continuadas de búsqueda de información para solución de los 
problemas que pueden surgir en la vida cotidiana (e.g., salud y bienestar, economía 
y comercio, noticias, política, y/o legislación). 

La mayoría de las cuestiones discutidas a este respecto por los estudiantes que 
participaron	en	nuestras	sesiones	se	concentra	en	cinco	temas:	1)	Salud	y	bienestar;	
2)	noticias;	3)	asuntos	domésticos;	4)	empleo	y	carreras;	y	5)	cuestiones	de	espiri-
tualidad.

Asimismo, descubrimos que la investigación para temas de la vida cotidiana se 
distingue de la investigación para trabajos de clase en cuatro aspectos significativos:

1. Se define como personal y sin plazos a cumplir impuestos por quien sea. El 
primer paso más citado es Google. Luego los estudiantes utilizaban una bi-
tácora	con	la	que	ya	estaban	familiarizados,	o	la	Wikipedia.	Bibliotecas	uni-
versitarias, profesores o libros de texto nunca aparecieron como ejemplos de 
fuentes para este tipo de investigación. 

2. A menudo se trata de una búsqueda abierta de información. Los estudiantes 
relataron que estas búsquedas pueden durar varios días y que se rigen por la 
curiosidad a medida que se entra en los enlaces de los resultados de Google o 
en	los	enlaces	de	la	Wikipedia	y	van	apareciendo	las	diversas	capas	de	infor-
mación.

3. La curiosidad personal se ve satisfecha más fácilmente en estas búsquedas de 
investigación para la vida cotidiana, incluso aunque los participantes obtuvie-
ran respuestas que no eran tan concluyentes y adecuadas como hubieran po-
dido serlo. Claramente, la investigación para los trabajos de clase no permite 
a los estudiantes semejantes lujos. Lectores y calificadores de los trabajos de 
investigación no se satisfacen con tanta facilidad, y el coste de los errores exige 
un mayor rigor y responsabilidad por parte de los estudiantes. 
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4. Los participantes en nuestras sesiones declararon, en general, dos veces más 
de frustraciones a la hora de realizar investigación para clase que para la in-
vestigación para la vida cotidiana, aunque la naturaleza y el tipo de las frus-
traciones presentaban similitudes de base. 9 de 15 (60%) de las frustraciones 
descritas por los estudiantes en el caso de los trabajos de clase tenían que ver 
con la incapacidad para encontrar los materiales deseados. Del mismo modo, 
5 de 8 (63%) frustraciones tenían que ver con la localización de los materiales 
de investigación. 

La necesidad de contextos

¿Qué es lo que encontramos en el relato de las experiencias de los estudiantes 
que nos ayude a explicar con mayor profundidad por qué el proceso de investiga-
ción resulta tan complicado para los estudiantes?

En una palabra, “contexto”. 

Tal	y	como	fuimos	capaces	de	llegar	a	descubrir	en	nuestras	sesiones,	el	contexto	
es clave para entender cómo los estudiantes operativizan y priorizan sus actividades 
de investigación para clase y para la vida cotidiana. Durante nuestras conversacio-
nes los estudiantes se referían de manera consistente a “encontrar el contexto”, de 
una forma u otra, como la parte más laboriosa, aunque imprescindible, de todo el 
proceso de investigación. 

En particular, descubrimos que: 

1. Generalmente los estudiantes necesitaban obtener varias clases diferentes de 
contexto para la investigación de clase.

2. Los estudiantes buscan diferentes clases de contextos con diferentes grados de 
esfuerzo o de implicación, dependiendo de si la investigación era para clase o 
para la vida cotidiana, y del interés que el tema tenía para ellos.

3. Los estudiantes han desarrollado estrategias, técnicas y atajos por el método 
de prueba y error y han diseñado sus propios métodos, que a veces, pero no 
siempre, les ayudan a encontrar el contexto.

Tipología de contextos

Como fruto de las sesiones hemos conseguido una tipología preliminar que repre-
senta contextos de investigación que los estudiantes necesitan en varias situaciones 
y en distintos grados. 

Nuestra tipología pretende ofrecer: 1) una comprensión más profunda de las di-
ficultades del proceso de investigación para los adultos jóvenes, vistas a través de 
la	lente	de	la	experiencia	estudiantil;	y	2)	un	telón	de	fondo	para	nuestra	discusión	
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sobre lo que hemos aprendido hasta ahora en relación con la forma en que los es-
tudiantes desarrollan estrategias para tener éxito. Pretendemos refinar y modificar 
nuestra tipología con más datos a medida que nuestras actividades de investigación 
vayan progresando. 

Hemos	identificado	cuatro	tipos	de	contexto	que	los	estudiantes	declararon	ha-
ber intentado conseguir durante el proceso de investigación. Para realizar tareas 
de investigación puede que los estudiantes busquen (hasta diferentes grados) los 
siguientes contextos: 

1. Panorama general.
2. Lengua.
3. Situación.
4. Recogida de información.

Los estudiantes necesitan cada contexto en diversos grados de intensidad depen-
diendo de si están llevando a cabo investigaciones para clase o para la vida cotidia-
na, así como de su nivel de implicación, dada la tarea de investigación. 

Discutiremos en detalle cada categoría:

1. El contexto de panorama general implica seleccionar y definir un tema, com-
prender las múltiples aristas de un argumento, descubrir cómo se ajustaría 
mejor el tema a los contenidos de la asignatura, todos ellos ejercicios de pen-
samiento crítico, un resultado significativo de aprendizaje en la experiencia de 
la educación superior. En nuestras sesiones, los participantes que estaban tra-
bajando en investigación para clase declararon una necesidad de este contexto 
mucho más fuerte que para la investigación para la vida diaria. Incluso aunque 
los estudiantes tuvieran libertad para escribir sobre un tema de su propia elec-
ción, la habilidad para escoger un tema podía ser por si misma desalentadora. 
Muchos estudiantes reconocieron que a menudo no tenían ni idea de cómo 
elegir, definir y delimitar el alcance de un tema. 

2. El contexto de lengua implica sentirse más cómodo con el lenguaje, los tér-
minos y los discursos de un área temática. Obtener el significado y uso del 
lenguaje es un contexto esencial en el proceso de investigación para clase y 
para la vida cotidiana. Sin un contexto para el vocabulario y la terminología de 
un tema –cómo se llaman las cosas y qué significan– los estudiantes no podían 
seguir adelante con confianza y declaraban que generalmente lo hacían sin 
demasiado éxito. En nuestras sesiones descubrimos que los estudiantes nece-
sitaban muchas más especificaciones lingüísticas en el caso de investigaciones 
para clase que para las de la vida cotidiana, especialmente a la hora de for-
mular las estrategias de términos de búsqueda. En nuestras sesiones, algunos 
estudiantes de humanidades, especialmente de ramas lingüísticas, expresaron 
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sus frustraciones con la obtención del contexto de lengua para la traducción de 
los términos de un idioma a otro. Y otros relataron que un conocimiento limita-
do de la jerga técnica encontrada en sus búsquedas iniciales, normalmente en 
revistas científicas, dificultaba su progreso. A los estudiantes que no sabían lo 
suficiente sobre la terminología de un campo les faltaba el contexto de lengua 
para poder tomar decisiones perspicaces en sus búsquedas de información. 

3. El contexto de situación implica establecer los parámetros de un tema, espe-
cialmente cómo los esfuerzos pueden casar con las expectativas y un conjunto 
de circunstancias circundantes. Para la investigación para la vida cotidiana 
los estudiantes definieron la necesidad del contexto de situación en términos 
de su propia necesidad de saber por gratificación personal, curiosidad, y/o la 
apremiante necesidad de la cuestión (por ej., una preocupación relacionada 
con la salud). Sin embargo, la investigación para la clase implicaba cumplir con 
las expectativas de alguien, normalmente un profesor, que acabaría asignando 
una nota y, por tanto, resultaba mucho más difícil de definir. Los estudiantes 
nos dijeron que generalmente tenían una cierta necesidad de contexto de si-
tuación sobre los trabajos de clase, especialmente “descubrir qué quiere el pro-
fesor”, “cumplir con las expectativas del profesor y conseguir una buena nota”, 
y “descubrir hasta dónde llegar con algo”. En instituciones más pequeñas y en-
focadas a la enseñanza los participantes tendían a ver a los profesores (y a los 
bibliotecarios) como próximos y serviciales a la hora de aportarles el contexto 
de situación que necesitaban para el trabajo de clase. En instituciones más 
grandes y centradas en la investigación la historia era diferente. En general, 
estos estudiantes declaraban que tenían menos contacto con sus profesores 
como tutores de investigación y batallaban mucho más a la hora de encontrar 
el contexto de situación para un trabajo de clase. 

4. El contexto de recolección de información implica encontrar, acceder y asegu-
rar los recursos de información relevantes que “satisfacen” las necesidades de 
investigación individuales. En nuestras sesiones los estudiantes describieron el 
contexto de recolección de información en términos de “cacería” de informa-
ción. Descubrimos que encontrar fuentes de información para la investigación 
para la vida cotidiana o para investigar temas personales, tendía a ser un pro-
ceso mucho menos riguroso que para la investigación de clase gobernada por 
unos plazos rígidos en la universidad. Los participantes discutieron sobre lo di-
fícil que resultaba establecer “la interfase entre Internet y la biblioteca” para la 
investigación de clase e “intentar encontrar también en la biblioteca lo que se 
encuentra en Internet, con la esperanza de que no esté perdido, en préstamo, 
fuera de plazo o colocado en el sitio equivocado”. 

En general, los estudiantes en las sesiones afirmaron que se “sentían abrumados 
por todas las posibilidades de elección”, que “les faltaba la orientación necesaria 
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para encontrar cosas”, y que “siempre tienen problemas para encontrar lo que bus-
can” (tanto en línea como en la biblioteca).

Estrategias, técnicas y atajos

Hasta	aquí	nuestra	investigación	ha	descubierto	que	la	investigación	para	clase	o	
para la vida cotidiana se presenta llena de frustraciones y retos para los jóvenes adul-
tos, muchas de las cuales implican hallar ciertos contextos para llevar adelante las 
tareas de investigación. Pero al mismo tiempo hemos descubierto que los estudiantes 
no están desprovistos de sus propias estrategias y atajos para resolver las dificultades 
a las que se enfrentan a la hora de obtener ciertas clases de contextos. Una solución 
se	encuentra	en	la	biblioteca;	otra	por	medio	de	métodos	personalizados	y	en	línea.

Utilización de las bibliotecas 

A la luz de la tipología contextual, los estudiantes valoran la biblioteca porque les 
ofrece el contexto de búsqueda de información que necesitan para llevar a cabo sus 
investigaciones de clase. Descubrimos que los estudiantes valoraban las bibliotecas, 
y a los bibliotecarios, especialmente por su ayuda en las estrategias de recuperación 
de “materiales citables” y en la navegación de los complejos espacios del mundo de 
la información, especialmente en las universidades más grandes. 

Los participantes en nuestras sesiones informaron de que valoraban a las biblio-
tecas (i. e., recursos de la biblioteca y bibliotecarios) por las siguientes razones: 

1. Por la página en línea de entrada a la biblioteca, que generalmente usaban 
desde fuera del campus como portal de acceso a las bases de datos acadé-
micas.

2. Por los bibliotecarios en tanto que “fuentes para la navegación”, que utilizaban 
las más de las veces para encontrarle sentido al complejo sistema informático 
de la biblioteca.

3. Por los bibliotecarios en tanto que “tutores de información”, que utilizaban 
para refinar sus búsquedas o para ayudarles a localizar recursos difíciles de 
encontrar (i.e., estadísticas, documentos oficiales). 

En general, descubrimos que cuando los estudiantes no reciben (ni piden) de la 
biblioteca el servicio que valoran en el momento en el que lo necesitan, rápidamente 
cambian de estrategia y se buscan una solución personalizada, que generalmente se 
encuentra en la red y se deriva de unas técnicas de desarrollo autóctono que ayudan 
a encontrar el contexto que necesitan. 
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Utilización de la Wikipedia 

Descubrimos	que	la	Wikipedia	es	una	fuente	única	e	indispensable	para	los	es-
tudiantes. Esta enciclopedia en línea, colaborativa y comunitaria, le da a los estu-
diantes un atajo para obtener los contextos del panorama general y del lenguaje que 
generalmente les faltan para la investigación de clase y en menor medida para la de 
la vida cotidiana. En casi tres cuartas partes de las discusiones –8 de 11 sesiones– 
había	un	gran	consenso	entre	los	estudiantes	sobre	el	hecho	de	que	la	Wikipedia	sea	
siempre	el	primer	paso	en	el	proceso	de	investigación.	Es	decir,	la	Wikipedia	se	utiliza	
para hacer una primera indagación sobre un tema y precede a lo que los estudiantes 
describen como “investigación en serio”, que implica búsquedas en bases de datos 
académicas	del	tipo	ProQuest,	JSTOR,	o	EBSCO.

Los estudiantes que utilizaban las bases de datos académicas después de una 
búsqueda	en	la	Wikipedia	afirmaron	que	evitaban	comenzar	por	las	bases	de	datos	
académicas porque era “demasiado, demasiado pronto”. En general, los estudiantes 
declararon que los artículos científicos incluían “demasiada jerga técnica antes de 
que yo entienda siquiera el tema sobre el que estoy trabajando”, y que “a menudo 
no	estaban	 tan	actualizados	como	 la	Wikipedia”.	También	 llegaron	a	admitir	que	
necesitaban tener una base de conocimiento sobre el tema antes de ir a hablar con 
el profesor.

Ventajas de la Wikipedia

	 1.	Aporta	la	base	y	un	breve	panorama	sobre	el	tema;	allí	donde	los	artículos	
científicos pueden resultar demasiado específicos y restringidos puede ser de 
ayuda como un primer paso en el proceso de investigación. 

 2. Identifica y define los términos de búsqueda que los estudiantes podrán utili-
zar luego en sus búsquedas en las bases de datos académicas. 

 3. Ofrece al final de cada entrada una lista de enlaces y citas que sirven para dar 
el salto a la utilización de bases de datos académicas. 

 4. A menudo incluye cronogramas y cuadros que ayudan al aprendizaje vi-
sual. 

 5. Utiliza un “buen español” escrito por “personas reales” y de fácil compren-
sión. 

 6. Aporta información actualizada y al día. 
 7. La interfase es muy amigable (e.g., enlaces resaltados, entradas cortas, infor-

mación priorizada). 
 8. Da confianza y ayuda a los estudiantes a comenzar a desarrollar el trabajo. 
 9. Muestra otras redes de investigación que existen, para poder comparar. 
10. Su funcionalidad de fuente abierta permite actualizaciones y cambios que 

pueden aumentar la autoridad y la exactitud de la información. 
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Los participantes nos dijeron que estaban totalmente al tanto de la controversia 
sobre	el	uso	de	la	Wikipedia,	especialmente	para	trabajos	de	clase	de	nivel	univer-
sitario.	Algunos	estudiantes	mencionaron	castigos	por	usar	la	Wikipedia	para	traba-
jos de clase (desde humillación pública en clase hasta recibir malas notas), pero la 
mayoría de ellos ignoraba lo negativo y acudía al sitio de todas formas. La mayor 
parte	de	los	estudiantes	se	basaba	en	la	Wikipedia	para	la	información	citada	en	sus	
trabajos, pero nunca incluía sus entradas en el listado de referencias y obras citadas 
de sus trabajos. 

En nuestras sesiones los estudiantes también discutieron los temores sobre la 
corrección	de	la	información	en	la	Wikipedia.	La	mayoría	de	los	participantes	creía	
que poseía la capacidad para discernir sobre la credibilidad de una entrada en la 
Wikipedia	a	partir	de	su	interpretación	“intuitiva”	del	sistema	de	ranking	de	la	propia	
Wikipedia	(e.g.,	notas	de	los	editores	del	tipo	“Este	artículo	requiere	citas	adicionales	
para verificación”). 

La relación entre la transparencia de los métodos de producción de conocimiento 
en	fuente	abierta	de	la	Wikipedia	y	los	temores	de	los	estudiantes	sobre	su	credibili-
dad constituyen un área de investigación a la que esperamos dedicar más atención 
en nuestras próximas actividades del PIL.

En	general,	para	los	estudiantes	de	nuestras	sesiones,	las	ventajas	de	usar	la	Wiki-
pedia	superan	decididamente	a	los	inconvenientes	percibidos.	Aunque	la	Wikipedia	
pueda hacer más bien poco a la hora de ayudar a los estudiantes a hacerse una 
idea del contexto de la situación para un trabajo de clase, sin embargo se trata de 
una “ventanilla única” que ofrece a algunos, no a todos, los estudiantes y en todo 
momento los contextos de panorama global y de lenguaje que necesitan para captar 
el sentido de un tema para trabajo de clase y así poder pasar a la fase siguiente, que 
describen ya como investigación en serio, o búsqueda de materiales académicos, 
generalmente en línea. 

Implicaciones

Nuestros descubrimientos ofrecen algunos elementos ricos y fascinantes para en-
tender la conducta y las motivaciones de los adultos jóvenes y las formas en que 
buscan información en la era digital –en sus propias palabras, a través de un nuevo 
relato de sus propias experiencias. En general, los estudiantes declaraban que se 
encontraban ante un reto, confusos y frustrados ante el proceso de investigación, a 
pesar de la conveniencia, relativa facilidad y ubicuidad de Internet. En nuestras se-
siones, entre las frustraciones se incluían los efectos de la sobrecarga de información 
y de verse inundados de recursos, pero había más cosas. Los participantes también 
informaban de que sentían una dificultad especial a la hora de atravesar ese vasto 
y siempre cambiante paisaje de la información. Específicamente, los retos mayores 
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de los participantes se presentaban en relación con el hallazgo de los materiales que 
deseaban, que sabían que existían y que necesitaban justo a tiempo. 

En general, concluimos que los estudiantes afrontan retos y a menudo se sienten 
inexpertos a la hora de “encontrar el contexto”, requisito para llevar a cabo inves-
tigación relacionada con las asignaturas y, en menor medida, indagaciones para 
la	vida	cotidiana.	Hemos	desarrollado	una	 tipología	preliminar	de	contextos	para	
describir los tipos de marcos contra los que los estudiantes universitarios podrían 
necesitar llevar a cabo sus tareas de concepción y de operativización del proceso 
de investigación, especialmente durante los primeros estadios, tanto si se trata de 
grandes universidades de investigación como si la prioridad institucional es la ense-
ñanza. Abrigamos la esperanza de que nuestra tipología, a medida que la vayamos 
refinando gracias a nuestras investigaciones posteriores, ofrezca una visión desde 
dentro del proceso de investigación de los estudiantes, ayude a identificar los “pun-
tos dolorosos” y suponga algún tipo de beneficio para quienes estén implicados en 
la transferencia y enseñanza de las competencias informacionales a los estudiantes. 
La meta de nuestros futuros trabajos es la de hacer algunas recomendaciones a 
profesores y bibliotecarios. Creemos que una comprensión más profunda de cómo 
conciben los estudiantes el proceso de investigación puede llegar a constituir la base 
para identificar y achicar las brechas entre los tipos de investigación practicados por 
los estudiantes en comparación con los de los profesores. En particular, esperamos 
poder hacer recomendaciones sobre cómo podrían los profesores ofrecer a los es-
tudiantes una mayor comprensión del contexto y del cuadro global de un tema así 
como aportarles más detalles sobre el contexto situacional de un determinado tema 
de trabajo de clase. 

En el caso de los bibliotecarios, una mejor comprensión de las clases de contextos 
que los estudiantes buscan durante las diferentes fases del proceso de investigación 
podría ayudar a los bibliotecarios en sus esfuerzos continuos por hacer la instrucción 
bibliográfica más “centrada en el estudiante” y más contextual, basada en las necesi-
dades concretas de los estudiantes en un momento dado. A la hora de concluir nues-
tra investigación por completo esperamos poder recomendar a los bibliotecarios más 
maneras de poder ofertar el contexto de recogida de información que los estudiantes 
dicen necesitar cuando llevan a cabo sus investigaciones para trabajos de clase. 

Pasos siguientes

En la primavera de 2009 nos planteamos comprobar un poco más nuestra ti-
pología con una muestra mucho mayor de estudiantes a través de una encuesta 
en tres instituciones similares (i.e., colegios universitarios comunitarios, colegios y 
universidades públicas, y colegios y universidades privadas). En particular, en la 
fase siguiente de nuestro trabajo seguiremos explorando nuestros hallazgos con la 
esperanza de:
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1. Recoger datos cuantitativos sobre el proceso de investigación de los estudian-
tes para conseguir una comprensión más sistemática y formal de la existencia 
de tales contextos de investigación y comprobar la validez de nuestra tipología. 
Todo	ello	con	el	objetivo	de	descubrir	más	sobre	el	proceso	de	investigación	
de los “adultos jóvenes”, incluyendo cuándo surgen las necesidades para cada 
contexto diferente, bajo qué condiciones y en qué orden, si lo hay, y cómo 
obtienen los estudiantes esos contextos para satisfacer sus necesidades de in-
formación a través de métodos pedagógicos y estrategias autodesarrolladas, 
como	la	Wikipedia.

2. Entender cómo y por qué el diseño de los recursos en línea utilizados por las 
bibliotecas universitarias y producidos por las empresas vendedoras de bases 
de datos potencia o disminuye las experiencias de investigación de los adul-
tos	 jóvenes.	Todo	ello	con	 la	 finalidad	de	descubrir	 cuándo	ciertos	 recursos	
funcionan mejor para ayudar a los estudiantes a encontrar los contextos que 
necesitan para llevar a cabo sus trabajos de investigación. 

3. Presentar recomendaciones basadas en datos cuantitativos y cualitativos so-
bre cómo los profesores, los bibliotecarios y otras personas implicadas en la 
transferencia y enseñanza de las competencias informacionales a los adultos 
jóvenes podrían ser capaces de llegar a tener una comprensión más profunda 
de lo que ocurre en el lado del estudiante de la ecuación del proceso de inves-
tigación. 

HOW COLLEGE STUDENTS USE THE WEB TO CONDUCT 
EVERYDAY LIFE RESEARCH 
en First Monday, Vol. 16, Nr. 4 - 4 April 2011 (http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/
bin/ojs/index.php/fm/article/view/3484/2857)

Cómo utilizan los estudiantes universitarios la Web para realizar investigaciones para 
la vida diaria

Cuestiones a investigar

Indagamos sobre cómo aplican los estudiantes universitarios sus competencias de 
alfabetización informacional para temas de la vida cotidiana, independientemente 
de los trabajos de clase, las expectativas de los profesores y de las calificaciones.

La meta de este estudio era doble: 1) entender qué necesidades de información 
tienen	 los	estudiantes	en	 la	vida	diaria;	y	2)	explorar	cómo	resuelven	y	satisfacen	
los estudiantes sus necesidades de información personal utilizando fuentes tanto en 
línea como desconectadas. 
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Analizamos la forma en que los estudiantes universitarios están llevando a cabo 
sus investigaciones para la vida cotidiana en cinco áreas relacionadas:

1. ¿Qué necesidades de información personal se presentan en la vida diaria de 
los estudiantes? 

2. ¿Qué fuentes usan los estudiantes para encontrar información para la vida 
cotidiana?

3. ¿Qué predictores sirven para revelar qué tipos de estudiantes usarán con ma-
yor o menor probabilidad motores de búsqueda como Google para solución 
de sus problemas?

4. ¿Qué criterios de evaluación aplican los estudiantes para juzgar sobre la ca-
lidad de las fuentes que han encontrado y a quién piden ayuda a la hora de 
evaluar las fuentes de información para la vida cotidiana?

5. ¿Qué es lo que les resulta difícil a la hora de llevar a cabo sus investigaciones 
para la vida cotidiana?

Discusión general de los resultados

En general, nuestros datos ofrecen unos descubrimientos sorprendentes que vie-
nen a desmentir la sabiduría convencional sobre los hábitos de búsqueda de infor-
mación de los estudiantes fuera de los ámbitos estrictamente académicos. En gran 
medida, no todas las búsquedas que hacen los estudiantes para temas de la vida dia-
ria son excepciones para satisfacer una curiosidad del momento, aclarar una apuesta 
de barra de bar, o encontrar algo que hacer esa noche. 

Por el contrario, nuestras discusiones con los estudiantes revelaron que muchas 
búsquedas implican toma de decisiones para resolver un problema específico con 
consecuencias para la vida real. Y estas búsquedas se llevaban más tiempo, alargán-
dose a veces durante varios días. Casi todos los participantes en los grupos de discu-
sión estuvieron de acuerdo en que la investigación para la vida cotidiana resultaba 
más atractiva que la investigación para trabajos de clase. 

Para muchos de los estudiantes encuestados los motores de búsqueda tipo Google 
eran la primera fuente a la que acudir en el caso de información para la vida diaria. 
Al mismo tiempo, resulta significativo que encontráramos algunas excepciones a esa 
norma universal del motor de búsqueda. Es de resaltar que cuando los estudiantes 
de la muestra buscaban información de tinte espiritual era lo menos probable que 
usaran los motores de búsqueda, solo la mitad más o menos de los participantes que 
usaban los motores de búsqueda para cualquier tipo de información los usaban tam-
bién para búsqueda de temas espirituales. Sin embargo, los datos que presentamos 
no explican por qué los estudiantes usan menos los motores de búsqueda cuando 
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indagan sobre cuestiones de espiritualidad. Una explicación para ello podría estar 
en que los estudiantes –el 24% de la muestra que buscaba sobre temas de espiritua-
lidad– encuentran información sobre religiones (e.g., panfletos impresos) sin tener 
que acudir a los motores de búsqueda. 

En este sentido los datos que recogimos de nuestro cuestionario resultan limi-
tados. Nuestra encuesta descubrió que la información espiritual era el tema menos 
buscado con los motores de búsqueda, pero este hallazgo suscita algunas preguntas 
interesantes que están fuera del alcance de nuestro estudio pero que son dignas de 
investigaciones futuras. Por ejemplo, ¿qué otros temas podrían considerarse dentro 
de esta categoría de temas para los que los motores de búsqueda no son la primera 
opción? ¿Y por qué, de acuerdo con el punto de vista de los usuarios? 

Al mismo tiempo, descubrimos que la probabilidad de uso de los motores de 
búsqueda por los participantes era más del doble si lo que se buscaba era informa-
ción sobre compras. Estos datos sugieren que los estudiantes no utilizan los motores 
de búsqueda bajo las mismas condiciones de búsqueda de información. En suma, 
los resultados nos vienen a decir que no todas las búsquedas en Google han sido 
creadas iguales en lo tocante a la búsqueda de información en la vida cotidiana. Más 
aún,	encontramos	que	una	mayoría	de	la	muestra	usaba	con	frecuencia	la	Wikipe-
dia, las redes sociales y los sitios gubernamentales para encontrar información de la 
vida diaria. Esto sugiere que los estudiantes aplican una estrategia de búsqueda de 
información que no se basa en una fuente única. En otras palabras, las búsquedas 
de los estudiantes sobre cuestiones personales no comienzan ni acaban automáti-
camente con el tecleo de unas cuantas palabras clave en Google, muchos acuden 
directamente a sitios que ya conocen. 

A tal fin, resulta significativo que los participantes declararan que usaban a los 
amigos y a la familia en su proceso de búsqueda de información para la vida coti-
diana;	de	hecho,	acudían	a	estas	fuentes	más	que	a	la	Wikipedia.	Más	de	las	cuatro	
quintas partes de la muestra preguntaban a amigos y familiares cuando necesitaban 
ayuda para evaluar las fuentes para uso personal. Este resultado sugiere que los 
estudiantes aplican una estrategia híbrida de búsqueda de información que mezcla 
las	 fuentes	en	 línea	 (e.g.,	Wikipedia)	 con	otras	 fuentes	en	desconexión,	 como	 las	
personas que conocen. 

En un sentido más amplio, estos resultados resultan llamativos si los compara-
mos con los datos que obtuvimos de la misma muestra sobre la investigación para 
trabajos de clase. En este caso descubrimos que menos estudiantes de la muestra 
acudían a otras personas en busca de ayuda a la hora de evaluar los materiales para 
los trabajos de clase. 

Estos hallazgos nos llevan a concluir que evaluar la información para uso perso-
nal resulta ser un proceso crítico y altamente colaborativo, quizás más de lo que la 
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mayoría pudiera pensar. De todas formas, parece que pocos estudiantes permiten 
que los contenidos de la Web valgan por si solos. Muchos estudiantes parecen aplicar 
un criterio polifacético y autoaprendido a la hora de juzgar los contenidos de la Web, 
valorando el diseño de un sitio, la familiaridad que tienen con él y su oportunidad. 
En muchos casos, los estudiantes discuten sobre la calidad de la información que 
han encontrado en línea con un amigo o familiar en quien confían. 

Una teoría preliminar

Nuestros datos aportan el trabajo previo para una teoría preliminar del proceso 
de evaluación de la Web aplicado por los jóvenes adultos durante la investigación 
para la vida cotidiana. Nuestra teoría propugna que los estudiantes universitarios 
utilizan un proceso bastante enrevesado a la hora de evaluar –no simplemente en-
contrar– ciertos tipos de contenidos de la Web.

Aunque los investigadores han descubierto que la gente utiliza inicialmente fuentes 
interpersonales (i.e., amigos y familia) para encontrar recursos de información sobre 
actividades recreativas o sobre música y luego se conectan a Internet para información 
suplementaria, nuestra teoría preliminar añade una pieza más a este puzzle, puesto 
que en ella se describe la relación entre las prácticas de evaluación de los estudiantes y 
sus búsquedas con riesgo asociado. En particular, nuestras entrevistas con estudiantes 
sugieren que puede resultar mucho más probable que utilicen un proceso combinado 
de evaluación empleando fuentes en línea y desconectadas cuando haya más cosas 
en juego y con riesgos (e.g., gastar dinero). En otras palabras, cuando los estudiantes 
perciben que las consecuencias pueden ser más graves se muestran más dispuestos 
a desconectarse y tratar de comprobar doblemente la calidad de la información que 
han encontrado con una fuente, o fuentes, con mediación humana. 

Al mismo tiempo, reconocemos palmariamente que estos resultados sugeridos 
están basados en un conjunto pequeño de datos de nuestro estudio, derivado de 
entrevistas a estudiantes (n=25) o de grupos de discusión (n=86). No tenemos datos 
de la muestra de la encuesta (n=8,353) que establezcan la conexión de la relación 
entre el riesgo asociado y la probabilidad de aplicación de un proceso de evaluación 
mediado por computador o por humanos.

Por consiguiente, recomendamos nuevas investigaciones para explorar la rela-
ción entre las prácticas de evaluación y las búsquedas con riesgo asociado para po-
der sustanciar nuestra teoría preliminar. Los resultados de una encuesta con muestra 
amplia junto con las pruebas estadísticas pertinentes podrían ayudar a revelar unos 
resultados útiles. Las entrevistas en profundidad podrían aportar otras opciones me-
todológicas que añadan profundidad y riqueza cualitativa a los datos reunidos. 

En ambos casos, si resulta que es cierto que los estudiantes “amplían” sus es-
fuerzos de evaluación durante la toma de decisiones con riesgos asociados, estas 
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conclusiones vendrían a añadir una pieza importante a la teoría de la evaluación 
combinada de la Web. Puede que futuras investigaciones sean capaces de responder 
a preguntas adicionales sobre cómo podrían entremezclarse los canales en línea con 
los mediados por humanos, hasta qué punto, en qué orden de utilización, y bajo qué 
circunstancias de la búsqueda de información. ¿Cuál sería la base de una búsqueda 
con	riesgo	asociado	para	los	estudiantes,	además	de	realizar	compras?	¿Hasta	dónde	
son capaces de llegar los estudiantes en su proceso de evaluación para compensar 
sus riesgos anticipados? 

Dependiendo de los hallazgos, por supuesto, los datos podrían mostrar que los 
estudiantes de hoy en día dedican tiempo, escarban en profundidad y comprueban 
doblemente ciertos tipos de información mucho más allá de lo que se encuentran 
delante de ellos en la pantalla, incluso cuando las respuestas puede que no sean tan 
próximas y convenientes como lo que ellos sean capaces de encontrar en la Web.

En un sentido más general, estos hallazgos ofrecen nuevos datos que sirven para 
demoler el mito de los “nativos digitales”. En otras palabras, los resultados darían 
apoyo al hecho de que no todos los estudiantes que han nacido ya como nativos 
digitales se conectan para todo. Nuestros hallazgos sugieren que podría ser que mu-
chos de los estudiantes de hoy ni piensen, ni aprendan, ni encuentren información 
de formas profundamente diferentes de cómo lo hacían las generaciones anteriores.

Un giro irónico

Por último, nos centraremos en un giro irónico de nuestros datos, que sugiere una 
oportunidad diferente de investigación. A pesar del uso generalizado de los motores 
de búsqueda, los componentes de nuestra muestra tenían que batallar con el proce-
samiento de todo lo que los sitios Web les servían. Específicamente, a la hora de en-
contrar información a utilizar para temas de la vida cotidiana, un mayor número de 
participantes encontraba la separación de los resultados relevantes e irrelevantes más 
difícil que cualquier otra cosa. Esto nos lleva a concluir que hacer uso de información 
para la vida diaria –conseguir la información más útil– puede ser la competencia de 
alfabetización informacional que más echan de menos los estudiantes a la hora de 
llevar a cabo sus investigaciones para la vida diaria. 

Hay	una	gran	necesidad	de	investigaciones	futuras	en	el	campo	de	la	alfabeti-
zación informacional sobre los retos que los estudiantes afrontan más allá de sus 
actividades de búsqueda de información académica. Aunque nuestros datos nos 
dicen que los estudiantes sufren una sobrecarga de información, investigaciones fu-
turas deberían indagar sobre los tipos de soluciones y de atajos que los estudiantes 
podrían emplear y con qué fines, para convertirlos en personas mejor informadas 
en la vida cotidiana. En este área tan a menudo olvidada de la investigación para la 
vida cotidiana, tales estudios podrían ayudar a informar a bibliotecarios, educadores 
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y gestores académicos sobre lo que les ocurre a los estudiantes el día después de 
su graduación, una vez que entran en el mercado laboral, en la comunidad, y se 
convierten en adultos con todas las de la ley y en aprendices a lo largo y ancho de 
toda su vida.

Conclusión

En este estudio se indagó sobre la forma en que los estudiantes universitarios 
llevan a cabo la investigación para la vida cotidiana. Analizamos las necesidades de 
información, las fuentes, las prácticas de evaluación y los retos que surgen cuando 
los estudiantes buscan información para usarla en sus vidas cotidianas. 

En general, encontramos lo siguiente:

1. Fuera del ámbito académico estricto, los estudiantes universitarios buscaban 
con frecuencia información sobre noticias, compras y salud y bienestar para 
su vida diaria. Las más de las veces los participantes usaban motores de bús-
queda. Sin embargo, también se dirigían a los amigos y a la familia casi con la 
misma frecuencia, y también les pedían ayuda a la hora de evaluar la calidad 
de lo que habían encontrado. Estos resultados sugieren que los estudiantes 
aplican un procedimiento híbrido de búsqueda de información a la hora de 
encontrar información de temas personales, combinando las fuentes mediadas 
por ordenador con las mediadas por humanos en un proceso de evaluación 
bastante complejo.

2. En nuestro estudio, la utilización por los estudiantes universitarios de los moto-
res de búsqueda para todas y cada una de sus necesidades de información es 
algo que se demostró no ser cierto siempre y bajo cualquier circunstancia. La 
menor probabilidad de utilizar motores de búsqueda se daba a la hora de bus-
car información sobre temas de espiritualidad, grupos o creencias religiosas. 
Además, había el doble de probabilidad de uso de los motores de búsqueda 
para informaciones de compras y consumo, y para tomar decisiones sobre 
todo lo que supusiera un cierto nivel de riesgo (e.g., gasto de dinero). Estos 
resultados sugieren que los motores de búsqueda, a pesar de su utilización fre-
cuente, no son usados para todas y cada una de las clases de búsquedas que 
hacen los estudiantes sobre temas de su vida cotidiana.

3. Irónicamente, los estudiantes se las ven y se las desean con el procesamiento 
de los resultados y con el descubrimiento de materiales buenos y relevantes 
para sus necesidades. Estos hallazgos sugieren que cuando los estudiantes son 
abandonados a su suerte –es decir, al margen del trabajo de clase, las cali-
ficaciones y las expectativas de los profesores– probablemente les falten las 
competencias para seleccionar los resultados más relevantes para la solución 
de problemas de información en el ámbito de la vida diaria.
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oportunidades

Puede que los descubrimientos de este estudio presenten oportunidades a bi-
bliotecarios, educadores, o vendedores de recursos de información que quieran ser 
proactivos en el campo de la formación y de la transferencia de competencias en 
alfabetización informacional a los estudiantes. Más aún, también podría haber opor-
tunidades para los estudiantes que quieran aumentar sus niveles de pericia a la hora 
de encontrar información para su vida diaria.

A todo lo largo de nuestra investigación en curso hemos descubierto que, en gene-
ral, formar a los estudiantes sobre cómo desarrollar estrategias eficaces de búsqueda 
de información para la vida cotidiana tiende a ser algo que se enseña más de forma 
implícita que explícita en la inmensa mayoría de las universidades. Unos planes de es-
tudios que sirvan para enseñar a los estudiantes cómo trabajar y ejecutar búsquedas 
más eficaces podrían suponer un máximo beneficio para los estudiantes, porque les 
aportarían las competencias para el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida que se 
llevarían consigo al entorno laboral y a sus propias vidas tras la graduación.

En particular, los estudiantes que busquen información para toma de decisiones 
sobre la vida cotidiana podrían beneficiarse de una guía y formación mucho más 
práctica por parte de bibliotecarios y profesores a la hora de desarrollar métodos 
eficaces	para	llegar	a	los	resultados	que	más	valoran.	También	podrían	beneficiarse	
los estudiantes del aprendizaje de estrategias prácticas de pensamiento crítico a la 
hora de plantear las preguntas más útiles a sus amigos y familiares como fuentes de 
información y como co-evaluadores de lo encontrado. 

Basándonos en el uso por los estudiantes de los recursos en línea para búsquedas 
sobre temas de la vida cotidiana, también podría haber algunas oportunidades de 
negocio para las editoriales especializadas en el ámbito de la información. Puede 
que exista un mercado para el desarrollo de fuentes de información en línea sobre la 
vida cotidiana para estudiantes universitarios, como adición a las fuentes esenciales 
ya desarrolladas para la investigación para trabajos de clase y para las bibliotecas.

Por último, este estudio sienta las bases preliminares para investigaciones futuras 
en cuatro ámbitos: 1) cómo guiar y enseñar a los estudiantes universitarios a en-
contrar información sobre la vida cotidiana para su utilización en sus propias vidas, 
en	sus	entornos	laborales	y	en	el	aprendizaje	a	lo	largo	y	ancho	de	la	vida;	2)	qué	
papel pueden desempeñar las bitácoras como plataformas de información en red 
en	la	vida	diaria	de	los	estudiantes	universitarios;	3)	qué	relación	puede	existir	entre	
utilización	de	motores	de	búsqueda,	toma	de	decisiones	y	riesgos	asociados;	y	4)	la	
utilidad de una teoría sobre evaluación de contenidos de la Web a la hora de des-
cribir cómo los estudiantes miden y valoran los contenidos de la Web durante sus 
investigaciones para la vida cotidiana.
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LESSONS LEARNED: HOW COLLEGE STUDENTS SEEK 
INFORMATION IN THE DIGITAL AGE” 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2009_finalv_YR1_12_2009v2.pdf

Lecciones aprendidas: cómo buscan información en la era digital los estudiantes 
universitarios

Introducción

En este informe de otoño de 2009 presentamos los resultados de nuestra encues-
ta a estudiantes en la que, de manera sistemática y formal, investigamos sobre los có-
mos, cuándos y porqués básicos de los procesos de indagación entre los estudiantes 
universitarios. Administramos una encuesta en línea durante la primavera de 2009 
a 27,666 estudiantes matriculados en seis colegios universitarios comunitarios y uni-
versidades públicas y privadas de todo el territorio de los USA. Nuestros resultados 
se basan en una muestra colectiva de 2,318 respuestas. El objetivo era reunir datos 
sobre las principales necesidades de información de los estudiantes, con qué frecuen-
cia surgen esas necesidades y qué tipos de recursos es probable que consulten los 
estudiantes a la hora de llevar a cabo sus tareas de investigación.

Nos quedamos sorprendidos por lo que descubrimos. En conjunto, nuestros 
hallazgos sugieren fuertemente que muchos de los estudiantes de hoy en día redu-
cen	la	apertura	de	todos	los	recursos	diferentes	disponibles	en	la	era	digital.	Tanto	
si llevan a cabo investigación para clase como si lo hacen por razones de vida 
cotidiana, casi todos los estudiantes de nuestra muestra habían logrado desarrollar 
una estrategia de búsqueda de información centrada en un pequeño conjunto de 
fuentes de información comunes, al alcance de la mano, probadas y verdaderas. 
Más aún, estos estudiantes se mostraron muy poco inclinados a alterar la frecuen-
cia o el orden de su utilización independientemente de sus metas informativas y al 
margen de la enorme gama de fuentes de información en línea o en desconexión 
–incluyendo a los bibliotecarios– que tenían disponibles. Muchos estudiantes de 
nuestra muestra aplicaban una estrategia para encontrar información y realizar sus 
investigaciones, aprovechando por igual las fuentes académicas y los sitios de In-
ternet, y favoreciendo la brevedad, el consenso y la actualidad en las fuentes que 
buscaban.

Los principales hallazgos a partir de la encuesta son:

1. Muchos estudiantes se describen a si mismos como curiosos, comprometidos y 
motivados al comienzo del proceso de investigación para clase y para la vida 
cotidiana. La necesidad del contexto del panorama más amplio y de los fun-
damentos de un tema constituye el pistoletazo de salida para iniciar el proceso 
de investigación para clase (65%) o para la vida cotidiana (63%) 
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2. Casi cada uno de los estudiantes de la muestra se vale primero de las lecturas 
recomendadas –y no de Google– para los trabajos de clase. Del mismo modo, 
Google	y	Wikipedia	son	los	sitios	obligados	para	la	investigación	para	la	vida	
cotidiana en el caso de casi todos los participantes. 

3. Los bibliotecarios están tremendamente infrautilizados por los estudiantes. 
Ocho de cada 10 declaran que muy raras veces o nunca acuden a los bibliote-
carios para pedir ayuda en el caso de los trabajos de clase. 

4. Nueve de cada 10 estudiantes de la muestra acuden a la biblioteca para con-
sulta de ciertas bases de datos académicas en línea (como las ofrecidas por 
EBSCO,	JSTOR,	o	ProQuest)	a	la	hora	de	realizar	sus	trabajos	de	clase,	valo-
rando estos recursos por sus contenidos creíbles, la información en profundi-
dad y su capacidad para cumplir las expectativas de los profesores. 

5. Incluso aunque hayan sido los bibliotecarios quienes hayan informado ini-
cialmente a los estudiantes sobre el uso de las bases de datos académicas en 
línea durante las sesiones de formación de los alumnos de ingreso reciente, 
en las entrevistas de seguimiento los estudiantes declaran que se dirigen a los 
profesores como tutores de investigación bien valorados a medida que van 
avanzando hasta los niveles más altos de su educación. 

6. Las razones por las que los estudiantes procrastinan ya no aparecen derivadas 
de los mismos miedos al fracaso y a la falta de confianza de los tiempos ante-
riores a Internet que en otras épocas formaban parte de la escena universitaria 
de los años 1980. Al contrario, descubrimos que la mayoría de nativos digitales 
en la muestra (40%) tendían a retrasarse en sus trabajos de clase por tener que 
hacer malabarismos a la hora de cumplir con las exigencias concurrentes de 
otras asignaturas. 

Nos damos perfectamente cuenta de que es necesaria investigación adicional para 
confirmar estos resultados a la hora de generalizarlos a toda la población estudiantil, 
pero nuestro análisis muestra respuestas consistentes y relaciones muy robustas entre 
variables de una muestra de estudiantes de seis instituciones académicas diferentes 
de los USA. Por tanto, nuestros hallazgos no deben ser vistos como exhaustivos, sino 
más bien como una pieza más dentro de nuestra investigación en curso. 

Nuestro planteamiento

Nuestro estudio en curso se fundamenta en la investigación de la conducta de la 
búsqueda de información. Este tipo de investigación sirve para indagar sobre “qué 
clases de personas buscan qué tipos de información a través de qué canales”. En 
todo el estudio nuestra meta ha sido la de aprender cómo los estudiantes universi-
tarios conciben y operativizan la investigación para la clase y para la vida cotidiana. 
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Investigamos estos procesos de investigación a través de los relatos, informes y expe-
riencias de los propios estudiantes.

Definimos el proceso de investigación para trabajos de clase en términos muy 
amplios, desde el momento en que los estudiantes reciben el encargo de un trabajo 
de clase en una asignatura de humanidades o ciencias sociales, pasando por la reu-
nión de los materiales, hasta la redacción final del trabajo de clase típico (i.e., 5-8 
páginas). Con gran diferencia, los que respondieron a la encuesta tenían la mayor 
experiencia	con	investigaciones	para	trabajos	argumentativos	(67%).	También	lleva-
ban a cabo investigaciones para un número importante de trabajos de lectura inter-
pretativa (i.e., “lectura en profundidad”) de un pasaje o de un texto (53%), o para 
el análisis de un acontecimiento histórico (39%). Con menos frecuencia los trabajos 
asignados eran estudios de casos, solo un tercio de la muestra (33%) había realizado 
investigación para un estudio de caso durante el último año.

También	indagamos	sobre	el	tipo	de	investigación	que	llevan	a	cabo	estos	jóve-
nes más allá de sus trabajos de clase. A esto lo llamamos investigación para la vida 
cotidiana, que se define como las estrategias continuadas de búsqueda de informa-
ción para la solución de problemas que pueden surgir en la vida diaria (e.g., salud 
y	bienestar,	finanzas	y	comercio,	noticias,	política,	viajes	y/o	legislación).	Tres	cuar-
tos de nuestros participantes buscaron frecuentemente información sobre hechos 
de actualidad (73%). Otros temas personales indagados con frecuencia fueron la 
información sobre salud y bienestar (68%) y temas relacionados con los consumi-
dores (66%). Lo menos frecuentemente investigado fue la información de temas de 
espiritualidad (19%).

Tipología de contextos

Consta de cuatro contextos primarios de la investigación, que ocurren en dife-
rentes grados y épocas tanto para la investigación para clase como para la de la vida 
cotidiana. Definimos los contextos de la investigación que los estudiantes necesitan 
encontrar como sigue: 

1. Panorama general: encontrar lo básico para poder definir y seleccionar un 
tema.

2. Lengua: descubrir qué significan las palabras y términos asociados con un 
tema.

3. Situación: establecer hasta dónde llegar con la investigación de acuerdo con 
las circunstancias circundantes. 

4. Recogida de información: encontrar, acceder, asegurarse los recursos relevan-
tes para la investigación.
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Las necesidades para cada contexto de investigación exigen diferentes grados de 
esfuerzo y de implicación. Descubrimos que las necesidades de los estudiantes para 
los diferentes contextos eran más polifacéticas que unidimensionales. Cada contexto 
conlleva dimensiones asociadas. Iremos modificando estas dimensiones a medida 
que vaya avanzando nuestra investigación y si aparecen razones para ello. 

Dimensiones asociadas con los contextos

1. Panorama general.
– Encontrar el resumen de un tema.
– Encontrar los fundamentos de un tema.

2. Lengua.
– Encontrar el significado de palabras o términos relacionados con un tema.
–	Traducir	términos	o	palabras	de	una	lengua	a	otra.
– Establecer términos de búsqueda para utilizarlos en búsquedas futuras.

3. Situación.
– Determinar hasta dónde llegar con las actividades de investigación, con vis-

tas a satisfacer las expectativas de otros (e.g., de un profesor o de un profe-
sional de la salud).

– Establecer la duración de una investigación.
– Determinar cómo obtener una buena calificación (i.e., para un trabajo de 

clase).
– Encontrar ejemplos de trabajos de estudiantes anteriores, aportados por el 

profesor o disponibles en la biblioteca.
– Descubrir directrices y guías sobre cómo presentar los trabajos.

4. Recogida de información.
– Descubrir qué se ha publicado sobre un tema.
– Localizar versiones a texto completo de fuentes potenciales para la investiga-

ción.

Principales hallazgos sobre la tipología de contextos

1. Cada uno de los cuatro contextos identificados en la tipología preliminar existe 
en la práctica, tanto si se trata de llevar a cabo investigación para clase o para 
la vida cotidiana. La necesidad de encontrar los cuatro contextos surge en las 
primeras fases del proceso de investigación, independientemente del tipo de 
investigación de que se trate.

2. La necesidad del contexto de panorama general –obtener información sobre 
lo básico de un tema– precede a cualquiera de las otras necesidades de contex-
to. Encontrar el panorama global forma parte ciertamente de lo que algunos 
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estudiantes de la muestra llamaron la “fase de pre-búsqueda”. Se trata de to-
marse tiempo para pensar sobre un tema y delimitarlo. La mayoría de los que 
respondieron expresó la necesidad del panorama general “a menudo” o “casi 
siempre” en el caso de la investigación para clase (65%) y para la vida coti-
diana (63%). La mayoría de la muestra –más de la mitad– declaró necesitar 
primero el contexto del panorama general, o un resumen del tema, al comien-
zo de su investigación relacionada con la clase (51%) o con la vida cotidiana 
(64%).

3. En general encontramos relativamente poca diferencia entre el número de ve-
ces que surgían las necesidades de contexto en los estudiantes. La mayoría 
de los participantes afirmó que “a veces” necesitaba encontrar el contexto 
de lengua durante la investigación para clase (51%) y para la vida cotidiana 
(40%). La misma tendencia es aplicable para el contexto de situación: 46% en 
la investigación para clase y 33% para la vida cotidiana.

4.	Tampoco	se	daban	muchas	diferencias	entre	 los	momentos	en	que	surgían	
las necesidades de contexto durante las diferentes fases del proceso de inves-
tigación para clase o para la vida cotidiana. La mayoría de los participantes 
afirmó que primero necesitaba encontrar el contexto de lengua “cerca del 
inicio” de la investigación para la clase (64%) y para la vida cotidiana (62%). 
La misma tendencia es aplicable al contexto de reunión de información: la 
mayoría necesitaba descubrir qué se había publicado y dónde “cerca del co-
mienzo” de la investigación para la clase (52%) y la vida cotidiana (39%). El 
inicio del proceso de investigación es el momento adecuado en la práctica 
para que estos contextos se logren, puesto que la mayoría de los estudiantes 
está evaluando un tema y sopesando si hay suficiente literatura publicada 
para continuar. 

En general, los hallazgos sugieren que los que respondieron sentían curiosidad y 
compromiso con el descubrimiento de información, especialmente al comienzo. El 
contexto de panorama general resulta más necesario con mayor frecuencia y con 
mayor rapidez que los demás contextos, tanto en la investigación para la clase como 
para la vida cotidiana. 

Encontrar el contexto: ¿Qué recursos se utilizan?

Hay	otra	pieza	clave	en	el	puzzle	de	la	tipología:	¿Cuántas	veces	usan	los	estu-
diantes determinados recursos de información durante las épocas en las que también 
están buscando información para satisfacer ciertos contextos de investigación? ¿Qué 
recursos de información se usan con mayor y con menor frecuencia cuando surgen 
las necesidades de contexto para la investigación? ¿Emerge algún patrón de uso de 
los recursos de información? 
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Principales hallazgos de nuestro análisis: Priorización de recursos

1. Casi todos los que respondieron se basaban en las mismas pocas fuentes de 
información, independientemente de los contextos de investigación que pre-
tendieran satisfacer y del tipo de investigación, para la clase o para la vida 
cotidiana, que estuvieran abordando. 

2. Google era el recurso imprescindible para casi todos los estudiantes de la 
muestra. Casi todos los estudiantes declararon que siempre usaban Google 
para ambos tipos de investigación e independientemente del tipo de contexto 
que estuvieran buscando.

3. Sin embargo, en el caso de la investigación para la clase, casi todos los que 
respondieron declararon que primero se centraban en las lecturas de la asig-
natura, más que en Google o en cualquier otro recurso. Los resultados sugie-
ren que los estudiantes de nuestra muestra se basan primero en las lecturas 
recomendadas porque esos recursos se encuentran indisolublemente ligados 
a la asignatura y al trabajo asignado, están al alcance de la mano y han sido 
sancionados por el profesor. 

4. Además de las lecturas recomendadas, casi todos los participantes usaron las 
bases de datos académicas en su investigación para la clase para satisfacer sus 
necesidades para los cuatro contextos. 

5. Casi todos los estudiantes de nuestra muestra consultan primero con sus pro-
fesores cuando buscan información para la investigación entre personas, antes 
de consultar con los bibliotecarios, si es que lo hacen. 

6. Pocos participantes hicieron uso de los bibliotecarios, en el caso de ambos 
tipos de investigación. 

7. En general, los resultados sugieren que los participantes parecen dejarse guiar 
por la familiaridad y el hábito, es decir, el uso de recursos de información 
convenientes y asequibles in situ, independientemente de las cuestiones con-
textuales que traten de responder y del tipo de investigación. 

De todas formas, los resultados indican que los estudiantes de la muestra aplican 
una estrategia de búsqueda de información consistente y predecible. Esta estrategia 
sugiere un planteamiento “menos es más” en relación con la proliferación de re-
cursos de información disponibles para los estudiantes en la era digital. Casi todos 
los participantes realizaron una búsqueda en Google en algún momento de todo el 
proceso de investigación, pero no siempre en primer lugar o de forma exclusiva (e.g., 
bibliografía	de	la	asignatura,	bases	de	datos	académicas,	Wikipedia).
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Utilización de los recursos del campus

A lo largo de nuestra indagación hemos identificado una serie de brechas entre 
cómo conciben los estudiantes la investigación y cómo lo hacen otros agentes como 
profesores o bibliotecarios. Estas brechas resultan especialmente útiles a la hora de 
comprender cómo se contextualiza la investigación para la clase a través de la lente 
de la experiencia estudiantil, y también para los profesores y bibliotecarios que tie-
nen que afrontar tales retos. 

Estrategias diferentes: estudiantes y bibliotecarios

¿Cómo priorizan los estudiantes su selección de recursos en contraste con las 
estrategias recomendadas por los bibliotecarios?

Como base para la comparación ofrecemos el contenido de una guía de biblio-
teca universitaria diseñada para ayudar a los estudiantes a la hora de llevar a cabo 
una estrategia eficaz de investigación para la clase. 

Planteamiento bibliotecario del proceso de investigación. 
Sugerencia de recursos

1. Identificar y desarrollar tu tema (incluyendo el concepto y las palabras clave 
principales para la búsqueda): en el catálogo en línea de la biblioteca y en los 
índices de periódicos.

2. Encontrar información de base (de forma que puedas comprender el contexto 
más amplio de tu tema, incluyendo lo que ya se conoce sobre él): en enciclo-
pedias temáticas, bibliografías, diccionarios y manuales de las asignaturas.

3. Utilizar los catálogos para encontrar libros y recursos electrónicos: en el catálo-
go en línea de la biblioteca y de otras bibliotecas en consorcio.

4. Utilizar índices para encontrar artículos de revistas: en bases de datos de inves-
tigación académica

5. Encontrar recursos en Internet: motores de búsqueda (e.g., Google, …), direc-
torios temáticos y recursos de la web invisible.

6. Evaluar lo que encuentras (incluyendo ampliación y/o reducción de tu tema): 
utilizar fuentes recomendadas y reseñas de libros, entre otras cosas, para eva-
luar la autoridad. Consultar a un bibliotecario o a un profesor a la hora de 
expandir/reducir el tema.

7. Citar lo que hayas encontrado según un formato estándar (lo que incluye 
cómo evitar el plagio): entre los formatos sugeridos está el de la MLA y el de la 
APA. O los códigos de integridad académica, entre otros recursos. 
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La guía de la biblioteca sobre estrategias de investigación recomienda que los es-
tudiantes vayan desde lo general a lo específico. Este planteamiento de la biblioteca 
satisface muchos de los mismos contextos de investigación que los estudiantes de 
nuestra muestra describieron como necesarios para iniciar sus procesos de inves-
tigación. Pero si los comparamos nos encontramos con una diferencia crítica entre 
ambos planteamientos. Esa diferencia atañe a los recursos de información que se 
utilizan y al estadio concreto en que se utiliza cada recurso. 

La guía de la biblioteca recomienda comenzar el proceso de investigación para la 
clase con la utilización de los recursos de la biblioteca para identificar y delimitar un 
tema. Estos recursos, el catálogo de la biblioteca y los índices de literatura académica 
o bases de datos están todos evaluados de alguna manera y son creíbles y dotados 
de autoridad. Solo mucho más tarde en el proceso de investigación, y solo después 
de que un tema haya sido establecido con certeza y sin riesgo de errores (Paso 7) la 
guía recomienda dirigirse a los recursos de Internet. 

El planteamiento de los estudiantes es diferente. Casi todos los estudiantes de 
nuestra muestra declararon que utilizaban las lecturas recomendadas de la asignatu-
ra más que cualquier otro tipo de recursos al comienzo del proceso de investigación. 
Los estudiantes también relataron que utilizaban las fuentes de Internet (i.e., Google 
y	Wikipedia)	en	 los	estadios	 iniciales	por	una	variedad	de	 razones,	 incluyendo	 la	
creencia de que Internet es un recurso de información que lo abarca todo. 

De todas formas, la fórmula bibliotecaria se basa en la meticulosidad, mientras 
que los estudiantes se basan en la eficiencia. Con esa finalidad los bibliotecarios 
sugieren que se usen los recursos académicos, mientras que muchos estudiantes en 
nuestra muestra usaban una gran gama de recursos que ofrecen desde los inicios 
una abundancia de resultados, sean académicos o no. En conjunto, los hallazgos su-
gieren que los estudiantes de nuestra muestra prefieren las fuentes por su brevedad, 
consenso y actualidad antes que por otro tipo de cualidades y mucho menos por su 
autoridad académica. 

Principales hallazgos: Estrategias de investigación de los estudiantes

¿Qué nos dicen estos planteamientos diferentes en el uso de los recursos sobre 
el proceso de investigación de los estudiantes? Los estudiantes de nuestra muestra 
empleaban una estrategia regida por la necesidad de cumplir con las expectativas de 
los profesores (lecturas recomendadas) y, al mismo tiempo, obtener tantos resulta-
dos como se pueda lo antes posible (i.e., aplicando una búsqueda en Google). Por 
supuesto, si los resultados son relevantes o irrelevantes es una cuestión diferente. 
Albergamos la sospecha de que una estrategia que devuelva desde el principio una 
abundancia de resultados puede ayudar a que los estudiantes no desarrollen nada 
que sea similar a lo que la guía de los siete pasos de la biblioteca sugiere. Por ejem-
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plo, en los grupos de discusión una gran mayoría de estudiantes solo afirmó que 
seguía dos o, como máximo, tres de esos pasos. 

Resumimos los hallazgos a continuación:

1. Las guías bibliotecarias recomiendan a menudo una estrategia de búsqueda 
de información académica subrayada por el uso de fuentes creíbles y de au-
toridad. Resulta más probable que estas fuentes produzcan éxito al solventar 
muchas de las cuestiones de credibilidad a que se enfrentan los nativos digita-
les. 

2. El planteamiento de los estudiantes se basa en la eficiencia y en la utilidad. 
La estrategia de los estudiantes pretende satisfacer las necesidades de contex-
to (identificar y desarrollar un tema) utilizando una combinación de fuentes 
sancionadas por el profesor (i.e., lecturas recomendadas) y de recursos cola-
borativos	en	acceso	abierto	a	través	de	Internet	(i.e.,	Google	y	Wikipedia)	que	
producen una gran cantidad de resultados desde el comienzo.

Utilización de la biblioteca: Recursos vs. Servicios

Hasta	ahora	nuestros	descubrimientos	sugieren	que	casi	todos	los	estudiantes	de	
nuestra muestra utilizaron una gama muy corta de recursos y servicios bibliotecarios. 
Gran parte de lo que se utiliza por los estudiantes en realidad está seleccionado a su 
gusto de entre la gran gama de recursos y servicios de la biblioteca disponibles en 
el campus. En esta sección examinamos con mayor profundidad el uso que hacen 
los estudiantes de todo lo que ofrecen las bibliotecas preguntándonos cómo usan los 
estudiantes los recursos y servicios de la biblioteca para sus trabajos de clase, una 
situación que pone a prueba las competencias de los estudiantes de pensamiento 
crítico y de búsqueda de información. 

En concreto, vamos a indagar sobre tres áreas que se refieren a los estudiantes 
universitarios, las bibliotecas y el proceso de investigación para clase: 1) uso que ha-
cen los estudiantes de los recursos y servicios de la biblioteca, 2) uso que hacen los 
estudiantes de los bibliotecarios, y 3) las motivaciones de los estudiantes para usar 
las bases de datos bibliográficas académicas. 

Hallazgos clave: Uso de la biblioteca

¿Con qué frecuencia usan los estudiantes determinados recursos y servicios de 
la	biblioteca	para	sus	trabajos	de	clase?	He	aquí	el	resumen	de	los	principales	des-
cubrimientos:

1. La mayoría de los participantes usa muy pocos de los recursos y servicios 
disponibles. Por ejemplo, relativamente pocos estudiantes de la muestra usan 
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servicios que requieren contacto con los bibliotecarios. Solo aproximadamente 
uno de cada diez ha usado alguna vez servicios de referencia en línea (12%) o 
sesiones de formación presencial sin créditos sobre la biblioteca (12%).

2. Pocos estudiantes de nuestra muestra consultaron con los bibliotecarios sobre 
sus trabajos de clase (e.g., desarrollar una estrategia de investigación) (20%) o 
sobre el sistema automatizado de la biblioteca (24%) (e.g., encontrar informa-
ción sobre recursos disponibles in situ). Ocho de cada 10 participantes –80%– 
declararon no haber utilizado a los bibliotecarios como ayuda para un trabajo 
de clase.

3. Más de tres cuartos de la muestra declararon que muy raras veces o nunca ha-
bían preguntado a un bibliotecario sobre el funcionamiento del sistema infor-
matizado de gestión de la biblioteca (76%). Para una pregunta relacionada con 
la percepción que tenían los participantes acerca de la utilidad de los servicios 
bibliotecarios, menos de un tercio de los que respondieron (31%) declaró que 
la consulta a un bibliotecario sobre un trabajo de clase resultó provechosa.

En conjunto, los resultados sugieren que los estudiantes de hecho utilizan la bi-
blioteca, pero la mayoría de los participantes usaba recursos de la biblioteca, pero no 
servicios con implicación de bibliotecarios. Los participantes del estudio mostraban 
una fuerte preferencia por los recursos de la biblioteca, herramientas tangibles de 
investigación ofertadas por la biblioteca, tales como las bases de datos y el catálogo 
en línea, que les permitían trabajar de forma independiente desde cualquier lugar 
y a cualquier hora del día o de la noche. Por el contrario, cuando lo que se planteó 
fueron los servicios mediados por humanos –como los ofrecidos a través del contacto 
con bibliotecarios– la mayor parte de los participantes no habían hecho uso de ellos. 
Es importante resaltar aquí que el hecho de que se tratara de servicios con o sin inter-
mediación de ordenadores (por ej., consulta en persona) no tenía mucha incidencia 
en el volumen de uso por los estudiantes. 

¿Por qué consultan los estudiantes a los bibliotecarios, si es que lo hacen?

A todo lo largo de nuestro análisis de los datos nos hemos quedado sorprendidos 
por el escaso número de participantes que declaran haber acudido a los biblioteca-
rios mientras se dedicaban a sus trabajos de clase. Nuestros datos muestran que solo 
un pequeño porcentaje de la muestra usa con frecuencia a los bibliotecarios. Esto 
nos lleva a pensar que existe una fuerte “desconexión entre bibliotecarios y estudian-
tes”, al menos por lo que se refiere a nuestra muestra. 

Estos resultados nos llevan a una pregunta relacionada: cuando los estudiantes 
consultan con los bibliotecarios, ¿qué clase de información o de servicios están bus-
cando de acuerdo con los contextos de investigación de nuestra tipología? A partir 
de nuestro análisis concluimos que las necesidades del contexto de lengua son un 
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desencadenante clave para acudir a un bibliotecario cuando necesitan ayuda para 
encontrar el significado de una palabra o un término relacionado con un tema o para 
determinar	qué	términos	de	búsqueda	aplicar.	También	era	más	probable	que	 los	
participantes acudieran a un bibliotecario para que les ayudara a encontrar materia-
les a texto completo disponibles en otras fuentes diferentes. 

Uso de bases de datos electrónicas

La mayoría de estudiantes de la muestra utiliza las bases de datos por tres razones: 
1)	calidad	del	contenido;	2)	habilidad	para	cumplir	con	las	expectativas	del	profesor	
respecto	del	uso	de	“fuentes	académicas	de	investigación”;	y	3)	simplicidad	percibida	
de las interfases de búsqueda. Resumimos las principales conclusiones como sigue:

1. La fiabilidad percibida del contenido encontrado en las bases de datos acadé-
micas constituye el desencadenante más significativo para el uso por los que 
responden. Una mayoría de ellos (78%) usaba las bases de datos porque eran 
una fuente creíble de información, mucho más creíbles que todo lo que pudie-
ran encontrar los estudiantes en Internet. Además, tres cuartos de la muestra 
(76%) usaban las bases de datos para conseguir la información más profunda 
y detallada encontrada en los artículos de revista que podían encontrar justo 
con un golpe de tecla. 

2. La habilidad para cumplir con las expectativas del profesor también era un 
desencadenante	principal.	Tres	de	las	cinco	razones	por	las	que	los	participan-
tes consultaban las bases de datos académicas eran: satisfacer las expectativas 
de los profesores en los trabajos de clase (74%), lograr el éxito con el trabajo 
de clase (62%) (i.e., conseguir una buena nota), y porque ya antes habían 
tenido éxito en experiencias anteriores de trabajos de clase en los que habían 
usado las bases de datos académicas (62%).

3. La interfase también cuenta. Una mayoría de participantes también usaba las 
bases de datos por sus interfases amigables (65%), que convertían en “fácil y 
rápido” encontrar contenidos. En particular, sitios con un mecanismo de bús-
queda rápida y fácil eran también una de las razones por las que una mayoría 
de participantes (60%) declaraban usar las bases de datos. 

4. La disponibilidad en línea durante todas las horas del día y de la noche tam-
bién era un factor determinante del uso, aunque no tanto. Casi la mitad de los 
que responden (43%) declara usar las bases de datos porque eso les supone 
ahorrarse una visita a la biblioteca. 

5. Las entrevistas de seguimiento nos ofrecieron la posibilidad de comprender 
mejor la importancia de la función de los bibliotecarios en el proceso de inves-
tigación de los estudiantes. Parece que los bibliotecarios desempeñan un papel 
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importante al comienzo de la estancia del estudiante en la universidad, pero, 
de acuerdo con las demás conclusiones de nuestra investigación, puede que 
esa importancia vaya disminuyendo con el paso de los años del estudiante en 
la universidad. 

Utilidad de los profesores

Finalmente, analizamos la forma en que los estudiantes hacen uso de sus profe-
sores para el proceso de investigación para el trabajo de clase. En general, hemos 
descubierto que los estudiantes de la muestra han utilizado a los bibliotecarios mu-
cho menos que los demás recursos de la biblioteca, pero sí acuden a los profesores 
por una serie de razones diversas. Está claro que acuden a ellos porque son los que 
van a calificar el trabajo. Pero ¿cómo ayudan los profesores en los trabajos de clase, 
de	acuerdo	con	la	visión	de	los	estudiantes?	He	aquí	el	resumen	de	los	principales	
hallazgos:

1. La gran mayoría de participantes –8 de cada 10– colocaba el mayor valor en 
la disponibilidad del profesor para responder a las preguntas que ellos le plan-
teaban por correo electrónico (82%).

2. Establecer normas sobre qué recursos utilizar para los trabajos de clase junto 
con las directrices por escrito también era considerado como útil por las tres 
cuartas partes de la muestra (76%).

3. Casi dos tercios de la muestra (63%) también encontraban útiles las discusio-
nes en clase sobre cómo llevar a cabo las investigaciones. 

4. Otra manera de que los profesores ayuden a la hora de completar los trabajos 
de clase es la redacción final del texto. Una mayoría de participantes (71%) con-
sideraba útil la revisión por el profesor del borrador de los trabajos, y un núme-
ro ligeramente inferior (61%) encontraba útiles para su progreso en el trabajo el 
establecimiento de plazos diferentes para diversas secciones del trabajo.

Tomados	en	su	conjunto,	estos	resultados	sugieren	que	la	mayoría	de	los	partici-
pantes incluía definitivamente a sus instructores en algún tipo de función durante el 
flujo de trabajo de investigación para la clase. En particular, los participantes acudían 
a los profesores como guías a lo largo de todo el proceso de investigación, desde 
definir el tema, desarrollar una estrategia de búsqueda de información, hasta la re-
dacción final del texto. 

Una cuestión de tiempo

La procrastinación ha estado siempre muy presente en la experiencia universita-
ria. En nuestro estudio solo unos pocos participantes declararon comenzar a trabajar 
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en sus trabajos de clase el mismo día en que recibieron el encargo de sus profesores 
(16%). La mayoría de los participantes (33%) comenzó a actuar en su trabajo de 
investigación de 5-8 páginas a entregar dentro de dos semanas solo una semana 
antes de que se cumpliera el plazo. Un número menor de participantes (18%) esperó 
hasta un par de días o uno solo para comenzar a trabajar en el tema. Sin embargo, 
nos quedamos sorprendidos ante el hecho de que las razones de los estudiantes para 
dilatar el inicio de las tareas diferían bastante de las razones que se nos habían dado 
en investigaciones anteriores. 

Comparamos los resultados de un estudio fundamental sobre la procrastinación 
en los estudiantes con los que se obtenían de las respuestas en nuestro estudio a 
una pregunta similar. El estudio original, pensado para medir la frecuencia de an-
tecedentes cognitivos y conductuales que pudieran explicar la procrastinación entre 
los estudiantes universitarios, se realizó en 1984, mucho antes de que la era digital 
estuviera sobre nosotros. Los resultados de 1984 indicaron que casi la mitad de la 
muestra (46%) la constituían procrastinadores autoconfesos en el caso de tener que 
completar trabajos de clase que requerían investigación externa. La mayoría de los 
participantes (50%) refirieron que la razón de su procrastinación era el miedo al 
fracaso (necesidad de perfección y/o falta de autoconfianza). En nuestro estudio 
las cosas resultaron diferentes. El mayor porcentaje de participantes (40%) declaró 
dilatar las tareas para el trabajo de clase por culpa de las exigencias de las demás 
asignaturas. En un número muy bajo de respuestas –1% de la muestra– se afirmaba 
que se procrastinaba por miedo al fracaso o a no poder estar a la altura de las pro-
pias expectativas. 

Colectivamente, estos hallazgos sugieren que los estudiantes universitarios ac-
tuales puede que se sientan más seguros de sí mismos en lo que se refiere a las 
competencias de investigación para los trabajos de clase. Pero también sugieren que 
algunos estudiantes puede que estén poseídos por una “ilusión de inmediatez”, ya 
que existen tantos recursos en línea, lo que les llevaría a errores de cálculo sobre 
el tiempo que necesitan realmente para completar los trabajos de clase. Al mismo 
tiempo, sin embargo, los estudiantes de nuestra muestra se sienten faltos de tiempo 
al tener que habérselas con múltiples trabajos de clase para las asignaturas. Lo cual 
sugiere que los estudiantes de nuestra muestra, dadas sus necesidades de afrontar 
las exigencias de varias asignaturas, puede que sientan que tienen menos tiempo 
para los trabajos de clase, por lo que se ajustan más a las estrategias de investigación 
predecibles que ya les han dado buenos resultados con anterioridad. 

Conclusión

Los resultados de la encuesta ofrecen una instantánea de cómo una muestra de 
estudiantes universitarios –tomada de seis instituciones estadounidenses– concibe 
y lleva a cabo la investigación. Los hallazgos ofrecen una comprensión mucho más 
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profunda de cómo y por qué los participantes priorizan y llevan a cabo sus tareas de 
búsqueda de información durante la elaboración de sus trabajos de clase y la inves-
tigación para la vida cotidiana. 

En concreto, se ha confirmado que los contextos de la investigación que identifi-
camos en nuestra tipología preliminar existen y ocurren con frecuencia en algún mo-
mento y a niveles diferentes durante el proceso de investigación de los estudiantes de 
la muestra. La mayoría de los participantes declaró que necesitaban cada uno de los 
contextos con frecuencia (i.e., casi siempre, a menudo, o a veces), tanto si era para 
trabajos de clase como para investigación para la vida cotidiana. 

Estrategias de consistencia y predecibilidad

De nuestra investigación emerge un cuadro sobre los procesos de investigación 
de los estudiantes. Los resultados sugieren que la realización de los trabajos de clase 
puede convertirse para muchos estudiantes –aunque no para todos– en un proceso 
multifacético por capas y potencialmente complejo de búsqueda de información. 
Puede que los procesos de investigación de los estudiantes posean una fuerte simi-
litud de base, y esto sirve para los distintos tipos de institución cubiertos en nuestra 
muestra. La mayoría de los participantes casi siempre se vale de un pequeño con-
junto de recursos de información, independientemente del contexto de investigación 
que traten de satisfacer. 

Los estudiantes de la muestra manifestaron curiosidad e implicación en las etapas 
iniciales del proceso. En el caso de la investigación para la vida cotidiana, casi todos 
los	participantes	usaban	Google,	la	Wikipedia	o	los	amigos	para	descubrir	los	con-
textos. Y para los trabajos de clase casi todos usaban las lecturas recomendadas, los 
recursos	de	la	biblioteca	y	sitios	de	Internet	como	Google	y	la	Wikipedia,	indepen-
dientemente del tipo de institución en que estaban matriculados o del tipo y cantidad 
de recursos a su disposición. 

El patrón relativamente consistente de uso de información sugiere que la mayoría 
de los estudiantes de la muestra prefiere una estrategia de búsqueda de información 
predecible y que evite riesgos. Los planteamientos de los estudiantes al parecer han 
sido aprendidos a fuerza de repetirlos y se basan en la utilización de un pequeño 
conjunto de recursos para casi todo y en todas las ocasiones. Al mismo tiempo, 
este planteamiento puede a veces fracasar. Precisamente el uso de sitios de Internet, 
como la búsqueda en Google, desde el principio puede ser una de las razones por 
las que los estudiantes encuentran frustrante la investigación en la era digital, según 
afirman. 

Hemos	descubierto	que	las	frustraciones	y	retos	de	los	estudiantes	se	refieren	a	la	
delimitación de un tema, descubrir recursos relevantes, seleccionar de entre dema-
siados resultados en las búsquedas en línea, y evaluar la credibilidad de lo que los 
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estudiantes escogen finalmente. Y sin embargo casi todos los estudiantes utilizaron 
sitios de Internet desde el principio, a pesar de las conocidas limitaciones de esta 
estrategia. Parece que un gran número de estudiantes operativiza las tareas de inves-
tigación independientemente de los bibliotecarios –pero no independientemente de 
los recursos de la biblioteca (bases de datos académicas) y/o de sus profesores. Una 
significativa mayoría de estudiantes de la muestra –8 de cada 10– nunca consultó 
a un bibliotecario para los trabajos de clase. Por el contrario, los profesores desem-
peñaron un papel importante como guías de los estudiantes a través del proceso de 
investigación –desde determinar una estrategia para encontrar recursos aceptables 
hasta redactar el trabajo y las conclusiones. 

¿Qué es lo que hace a los estudiantes de hoy diferentes?

Así pues, tras un año de reunir datos sobre cómo llevan a cabo los estudiantes 
la investigación para los trabajos de clase, ¿cómo concluimos? ¿Qué ideas y pen-
samientos trasladamos a las siguientes fases de nuestra investigación? Al final, los 
resultados de nuestro primer año sugieren que los estudiantes conciben la parte de 
búsqueda de información de la investigación como una práctica que se aprende a 
fuerza de repetirla. Una estrategia como esa hace muy poco por potenciar los re-
cursos, servicios y formación que la inmensa mayoría de las universidades ponen a 
disposición de sus estudiantes en la era digital. 

Cuando hemos presentado nuestros descubrimientos a menudo se nos ha pre-
guntado qué es lo que hace a los estudiantes de la era digital diferentes de los ante-
riores. En lo que se refiere a encontrar información y llevar a cabo investigaciones, 
los estudiantes actuales favorecen claramente la brevedad, el consenso, la actualidad 
en las fuentes de información que buscan. Puede que éste también fuera el criterio 
para algunos estudiantes de hace 20 años. Lo que ha cambiado es que los estu-
diantes de hoy en día han definido sus preferencias en relación con las fuentes de 
información en un mundo donde la credibilidad, veracidad y autoridad intelectual 
se dan cada vez por menos evidentes –o incluso no entran dentro de las expectativas 
de los estudiantes– cada día que pasa. 

Los estudiantes de hoy no son vagos ni irreflexivos. Afrontan las fuentes, sistemas 
y servicios de información para saber hasta qué punto satisfacen sus necesidades en 
términos de contenido, accesibilidad y utilidad. Por tanto, ésta es nuestra conclusión 
definitiva: los estudiantes de hoy en día no son ingenuos con las fuentes, sistemas y 
servicios. Desarrollan estrategias sofisticadas de solución de problemas de informa-
ción que les ayudan a satisfacer sus necesidades para la clase y para la vida cotidiana 
según les van surgiendo. 
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Recomendaciones

Estamos seguros de que este informe puede suscitar tantas preguntas nuevas 
como respuestas ofrece. ¿Qué tiene que hacer un profesor? ¿Cómo deberían res-
ponder los bibliotecarios y actuar? ¿Cómo deberíamos cambiar la forma en que 
transferimos a los estudiantes las competencias de alfabetización informacional y de 
pensamiento crítico, si es que hubiera que hacerlo?

En tanto que investigadores, ofrecemos en esta sección final cuatro recomenda-
ciones. En gran parte, se derivan de las brechas que hemos identificado que existen 
entre estudiantes, profesores y bibliotecarios, basándonos en la muestra limitada que 
hemos analizado. Aunque puede que nuestras conclusiones no sean generalizables 
a todos los estudiantes universitarios de todo el mundo, vemos estas brechas como 
oportunidades para la mejora en algunos casos, dependiendo del entorno de cada 
institución. Ciframos nuestra esperanza en que estas recomendaciones casen bien, 
a determinado nivel, con los profesores, gestores académicos y bibliotecarios que 
se encuentran en la primera línea del campo de batalla todos los días en una de las 
épocas más desafiantes que nunca hayamos visto.

1. Vemos que en algunas instituciones se está preparando una tormenta perfecta: 
1) muchos estudiantes tienen el imperativo de graduarse en cuatro años o 
menos, por culpa de la economía cada vez más débil, de los costes de ma-
trícula	más	altos,	y	de	la	presión	tanto	institucional	como	familiar;	2)	muchos	
estudiantes aceptan una rebosante carga de asignaturas para cada curso o se-
mestre que al final puede exigirles bastante más trabajo del que son capaces de 
completar;	3)	muchos	estudiantes	desarrollan	un	estilo	de	trabajo	que	intenta	
lograr el máximo de resultados con el mínimo de tiempo posible, expandien-
do	las	tareas	para	completar	el	tiempo	asignado;	y	4)	las	competencias	para	
búsqueda de información de muchos estudiantes acaban siendo altamente de-
pendientes del contexto, un conjunto de habilidades predecibles desarrolladas 
para aprobar las asignaturas, pero no para el aprendizaje y la alfabetización 
a lo largo y ancho de la vida ni para las metas profesionales posteriores a la 
graduación. 

 En consecuencia, nos tememos que las importantísimas metas pedagógicas 
del aprendizaje en profundidad y del pensamiento crítico estén en riesgo de 
verse frustradas grandemente en la universidad. Sugerimos que los gestores 
académicos y los profesores examinen sistemáticamente las cargas de trabajo 
de los estudiantes en las asignaturas de cada titulación a la luz de las metas 
educativas de la institución. Recomendamos que se lleve a cabo un análisis 
y un examen más estrecho, si fuera necesario, de las brechas entre los resul-
tados deseados y las condiciones realmente existentes y sus consecuencias 
prácticas. 
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2. Detectamos una tendencia que nos preocupa: los estudiantes de nuestra mues-
tra desarrollan una estrategia de información aprendida a fuerza de repetición, 
aplicada con una consistencia empecinada y con resultados respetables en 
cuanto a las calificaciones obtenidas. Los métodos de investigación de mu-
chos estudiantes distan mucho de ser experimentales, nuevos, evolutivos o 
innovadores. Los trabajos de clase no deberían animar de forma indirecta a 
los estudiantes a dedicarse con escaso entusiasmo a una exploración estrecha 
del panorama digital (e.g., trabajos donde se afirmen requisitos tales como 
“utilizar cinco fuentes citadas en tu texto”).

 Gestores académicos, profesores y bibliotecarios deberían plantearse si los tra-
bajos de clase tienen como resultado la apertura de la mente de los estudiantes 
para ampliar sus competencias de búsqueda y recogida de información. Al 
contrario, recomendamos que a los estudiantes se les exijan trabajos de clase 
que estimulen la recogida, análisis y síntesis de múltiples puntos de vista a 
partir de una gran variedad de fuentes, de manera que la transferencia de las 
competencias de alfabetización informacional y pensamiento crítico puedan 
ser más activamente traídas a colación, practicadas y aprendidas por los estu-
diantes. 

3.	Hemos	 llegado	 a	 creer	 que	muchos	 estudiantes	 ven	 a	 los	 profesores	 –pero	
no a los bibliotecarios– como guías y entrenadores sobre cómo llevar a cabo 
la investigación. Esta situación parece ocurrir tanto si los profesores son ellos 
mismos expertos investigadores en la metodología de investigación del trabajo 
en concreto como si no. Bibliotecarios y profesores deberían plantearse esta 
desconexión entre estudiantes y bibliotecarios como una ocasión muy oportu-
na especialmente en lo que se refiere a la transferencia de las competencias de 
información a los estudiantes. 

 Recomendamos a los bibliotecarios que asuman un papel activo e inicien el 
diálogo con los profesores para tratar de cerrar la brecha que puede que esté 
creciendo entre ellos y el profesorado, y entre ellos y los estudiantes –por su-
puesto,	es	probable	que	cada	institución	sea	diferente–.	Hay	muchas	maneras	
de iniciar estos diálogos y muchas bibliotecas ya las habrán aplicado, como 
por ejemplo mesas redondas de bibliotecarios y profesores, visitas de profe-
sores, programas de enlace con los profesores, e itinerarios curriculares perso-
nalizados, por nombrar solo unos pocos. Y siempre habrá espacios para crear 
nuevas maneras de facilitar ese diálogo entre bibliotecarios y profesores. Sin 
embargo, independientemente de cuáles sean esos medios de comunicación, 
los bibliotecarios deben mostrarse activos en la identificación de oportunida-
des de formación de los profesores como canales para llegar a los estudian-
tes con estrategias saludables y actualizadas de búsqueda de información, de 
acuerdo con el entorno de su institución. 
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4. Nuestro trabajo nos lleva a establecer una distinción importante entre servicios 
bibliotecarios y recursos bibliotecarios. Sospechamos que una gran cantidad 
de estudiantes posee una visión muy restringida de todo lo que las bibliote-
cas ofrecen, visión que no comienza por incluir la riqueza de servicios biblio-
tecarios que las bibliotecas aportan en realidad. En nuestra indagación, los 
estudiantes son usuarios frecuentes de recursos bibliotecarios, especialmente 
catálogos en línea y bases de datos de investigación académica. Sin embargo, 
al mismo tiempo, los estudiantes de nuestra muestra se dirigían más a menudo 
a los profesores que a los bibliotecarios en busca de guía para la investigación 
para trabajos de clase. En nuestro estudio, en gran parte los bibliotecarios se 
quedaban fuera del flujo de trabajo de investigación de los estudiantes, a pe-
sar de la vasta formación y pericia de los bibliotecarios a la hora de encontrar 
información.

 Los bibliotecarios deberían examinar sistemáticamente (y no anecdóticamen-
te) los servicios que ofrecen a los estudiantes. Puede que esto exija mirar las 
cosas	a	través	de	una	lente	nueva,	si	fuera	necesario.	Habría	que	plantearse	
cuestiones sobre cómo y porqué se utilizan los recursos y servicios –y no solo 
cuántas veces (e.g., estadísticas de circulación o de transacciones de referen-
cia). Puede que los bibliotecarios quieran iniciar su análisis preguntándose qué 
porcentaje de su población está utilizando la biblioteca, para qué servicios y 
recursos en concreto, y por qué o por qué no. Al mismo tiempo, recomenda-
mos a los bibliotecarios que se pregunten en serio si no estarán desarrollando 
un conjunto de “servicios nicho” que solo llegan a un pequeño porcentaje de 
estudiantes.

Nuestros siguientes pasos

Este análisis de la encuesta a los estudiantes concluye el trabajo de la fase I: 
estudio piloto del PIL. Durante el siguiente año académico (2009-2010) ya hemos 
comenzado a llevar nuestra investigación en una nueva dirección, que incluye:

1. Realizar un análisis de contenido de las instrucciones de los profesores sobre el 
desarrollo de trabajos de clase, basándonos en una muestra de unos 150-200 
folletos (en linea y en copia impresa) de unas 25-30 instituciones universitarias 
de varios tipos. La finalidad es la de estudiar qué clase de guía y apoyo ofrecen 
los profesores a sus estudiantes en estos documentos como parte del proceso 
de investigación para los trabajos de clase. 

2. Llevar a cabo una encuesta en línea a gran escala de estudiantes a tiempo 
completo en unas 30-40 instituciones de varios tipos en los USA (n=5,000). 
La encuesta recogerá datos para una nueva área de estudio del PIL, donde se 
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examina con mayor profundidad cómo resuelven los estudiantes las cuestiones 
de credibilidad y sintetizan y dan forma a sus investigaciones a lo largo del 
proceso	posterior	de	redacción	de	los	trabajos	de	clase.	También	indagaremos	
sobre la forma en que los estudiantes usan a los profesores para la investi-
gación en los trabajos de clase y a sus amistades para la investigación sobre 
cuestiones de la vida cotidiana, a través de los canales de comunicación tanto 
en línea como desconectados.

ASSIGNING INqUIRY: HOW HANDOUTS FOR RESEARCH 
ASSIGNMENTS GUIDE TODAY’S COLLEGE STUDENTS 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Handout_Study_finalvJuly_2010.pdf

Asignando trabajos de investigación: cómo influyen las guías y directrices para los 
trabajos de clase en los estudiantes universitarios actuales

Método: Análisis de contenido de 191 hojas/guías/directrices usadas por profeso-
res de 28 instituciones de educación superior en USA. La muestra es pequeña y no 
representativa de todos los niveles y tipos de trabajos a que normalmente se enfren-
tan los alumnos a lo largo de la carrera. Pero sirve como reflexión sobre la imperiosa 
necesidad de planificar los trabajos de clase de toda la carrera con unos objetivos 
bien claros, definidos y ajustados a los niveles respectivos del alumno.

Principales hallazgos:

a) La mayor parte presta más atención a la mecánica de cómo preparar el trabajo 
que a los aspectos más sustantivos de cómo definir y enfocar una estrategia de 
investigación dentro del complejo panorama de la información de hoy en día. 
Más aún, un gran número de ellos ofrecía solo una guía muy limitada sobre 
cómo y dónde llevar a cabo la investigación y la búsqueda.

b) A pesar de los cambios en el panorama actual de creación y disponibilidad 
de información, el 83% pedía el típico trabajo estilo artículo. Muy pocos re-
querían presentación en otros formatos como multimedia o presentaciones 
orales.

c) Seis de cada diez recomendaban utilizar las estanterías de la biblioteca antes 
que las bases de datos académicas, el catálogo de la biblioteca, la web, etc. 
Solo el 13% sugería la consulta a un bibliotecario como ayuda en el proceso 
de elaboración del trabajo.

d) Solo el 14% de los que dirigían a los alumnos a las bases de datos académicas 
de la biblioteca especificaba cuál de ellas utilizar, o bien por su nombre o por 
el de la empresa suministradora.
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e) Las menciones al plagio, si es que las había, eran pobres y tendían a enfatizar 
los castigos que impondría el profesor en caso de ser cogidos con las manos en 
la masa.

f) Muy pocos ofrecían la posibilidad de contactar con los profesores en caso de 
necesidad, tanto por correo electrónico, como en persona, por teléfono o en 
foros en línea.

Recomendaciones

Lo que nos ha sorprendido a todo lo largo de este estudio han sido las paradojas 
encontradas durante el análisis y las entrevistas. Muchas de las contradicciones tie-
nen que ver con las competencias de la alfabetización informacional y lo que hemos 
aprendido gracias a nuestra investigación sobre cómo realizan los adultos jóvenes 
actuales la investigación y cómo encuentran información. ¿Los hechos? A la mayoría 
de los estudiantes les falta una comprensión fundamental de lo que significa llevar a 
cabo una investigación como forma de indagación y descubrimiento intelectual, y la 
gran mayoría de documentos de trabajo de clase que analizamos no ofrecía muchos 
contextos que sirvieran de ayuda. 

Esto nos lleva a terminar con una discusión sobre hallazgos que nos resultaron 
particularmente enigmáticos como investigadores. Servirá también de base para 
nuestras dos recomendaciones sobre la necesidad de replanteamientos de las di-
rectrices sobre trabajos de clase. Nuestra esperanza se cifra en que estas recomen-
daciones estén acompasadas con profesores, bibliotecarios y gestores, además de 
estimular la discusión. 

Añadir contexto de situación

A partir de nuestro análisis identificamos la siguiente tendencia: muy pocos do-
cumentos explicaban lo que la investigación entraña como proceso crítico de inda-
gación. ¿Por qué se les pedía a los estudiantes que se implicaran en un ejercicio de 
investigación pedagógica para una determinada asignatura en primer lugar? En uno 
de los documentos analizados un profesor de humanidades colocaba el proceso de 
investigación en un contexto más amplio:

La investigación se hace para explorar cuestiones que nos interesan, para es-
tudiar cuidadosamente las ideas y los registros de los que han escrito antes que 
nosotros, y para añadir algo al acervo de conocimientos del mundo. Piensa en la 
investigación como en un trabajo de detective, trabajo que obtiene conclusiones 
definitivas sobre un tema basadas en evidencias ya existentes.

Tales	sentimientos	aparecían	raramente	expresados	en	nuestra	muestra.	En	un	
análisis de seguimiento encontramos que solo un 16% de los documentos de nuestra 
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muestra discutía, aclaraba, definía o enmarcaba lo que significa investigar tal y como 
se aplica en los trabajos de clase asignados a los estudiantes. Pocos documentos de la 
muestra se tomaban la molestia de ir desbrozando las capas del proceso de produc-
ción de conocimiento y lo que eso podía significar en el entorno académico, en una 
disciplina específica, para una asignatura concreta o para un grupo determinado de 
alumnos matriculados en esa asignatura y, por tanto, esperanzados en poder hacerlo 
bien. Muy al contrario, muchos de esos documentos de nuestra muestra habían evo-
lucionado hasta convertirse en un género en si mismos, un proceso paso a paso con 
estándares, normas y convenciones que acababan definiendo la investigación más 
como una lista de comprobación que como un proceso iterativo que requiere pen-
samiento crítico, curiosidad, descubrimiento permanente y tenacidad. Desde nuestro 
punto de vista, la mera definición del proceso de investigación podría recorrer un 
buen trecho a la hora de ofrecer ese contexto de situación que les falta a muchos 
estudiantes, según creemos. 

Puede que los profesores quieran pensar sobre la cantidad de creación de sentido 
que resultaría relevante incluir en sus documentos sobre trabajos de clase. ¿Deberían 
éstos explicar la investigación como un proceso en términos explícitos, o solo en 
términos del contenido que los estudiantes deben aportar y de los pasos que deben 
seguir? Afirmamos que los estudiantes necesitan entender los porqués de los proce-
sos de investigación antes incluso de que deban comenzar a practicarlos y a tomar 
ventajas en sus habilidades para los problemas de información de unas asignaturas a 
otras. Aunque los estudiantes consideren por el momento que las directrices escritas 
de los profesores les resultan de ayuda, es muy probable que el valor de esos docu-
mentos aumente únicamente con la adición de contextos de situación que también 
sirvan para enmarcar los porqués del proceso de investigación. 

Añadir contextos para la recogida de información

Nos quedamos sorprendidos ante las escasas directrices que estos documentos 
daban sobre la utilización de la gama más amplia de recursos para la investigación 
que los estudiantes tienen a su disposición. Lo más frecuente era dirigir a los estu-
diantes hacia la utilización de lo que tiende a ser un grupo finito de fuentes de ejem-
plar único –monografías y revistas– encontradas en los estantes de las bibliotecas 
universitarias, lo que no deja de ser un planteamiento de la investigación atado a la 
tradición. Y, al mismo tiempo, muy pocos de los documentos analizados explicaban 
cómo	utilizar	 Internet	de	forma	eficaz	para	 llevar	a	cabo	investigación	académica;	
y ello sin tener en cuenta el hecho de que los estudiantes se basan profusamente 
en la Web para las investigaciones de clase. Por supuesto, nosotros estamos abso-
lutamente de acuerdo en que las estanterías de una biblioteca resultan totalmente 
apropiadas para llevar a cabo la investigación académica. Pero en la era digital las 
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fuentes académicas pueden encontrarse en muchos lugares más allá de los estantes 
de las bibliotecas. 

Los trabajos de clase, en general, deberían servir para que los estudiantes apren-
dan a derivar información de múltiples y diversos formatos. Los estudiantes tienen 
que aprender a usar y evaluar fuentes de información específicas, tanto en línea 
como	impresas	–desde	bitácoras	a	entradas	colaborativas	en	wikis,	a	revistas	acadé-
micas tradicionales de altos vuelos, hasta datos recogidos directamente de los traba-
jos de campo– tanto de forma independiente como cuando las fuentes se usan en 
combinación. 

La utilización de múltiples formatos hace que los estudiantes vayan más allá del 
mero pensar en que la investigación es una competencia que se aprende desde 
cero allí donde los estudiantes aplican el mismo conjunto predecible de recursos, un 
planteamiento que una gran mayoría de estudiantes dijo aplicar en nuestro estudio 
anterior. 

Este planteamiento de utilizar múltiples y diversos formatos da en el blanco peda-
gógico: los estudiantes consiguen una experiencia activa en el proceso de informa-
ción en todos los formatos. Los estudiantes también aprenden cómo están cambian-
do la investigación y la escritura en la era digital al mismo tiempo que se convierten 
en consumidores y creadores de información. Estas competencias y experiencias es 
lo que los estudiantes necesitarán aplicar inevitablemente en el puesto de trabajo 
una vez que se gradúen.

Nos damos cuenta de que estas recomendaciones que hacemos aquí pueden re-
querir muchas horas y una gran cantidad de pensamiento si se quieren implementar, 
siendo así que al profesorado universitario le quedan muy pocas horas libres. Así es 
que les ofrecemos una última sugerencia: que contacten con un bibliotecario y/o con 
el servicio de desarrollo profesional del profesorado de su universidad en busca de 
ayuda, ideas e inspiración. Ambos son socios posibles para crear guías y directrices 
para trabajos de clase que expliquen las bases y fundamentos de lo que significa el 
proceso de investigación y cómo el cambiante desfile de fuentes de información en 
la era digital puede ser encontrado, aplicado, evaluado y usado académicamente de 
forma que enganche a las mentes curiosas y estimule el descubrimiento intelectual y 
el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. 

Pasos siguientes

Este análisis de contenido de guías y directrices para trabajos de clase constituye 
la primera parte de nuestro estudio anual a gran escala sobre cómo los estudiantes 
universitarios conciben, operativizan y viven en la práctica la investigación en la 
era digital. En el otoño de 2010 publicaremos los resultados de nuestra encuesta a 
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gran escala llevada a cabo en 25 instituciones universitarias de los USA (n=8,300). 
La encuesta se centra en cómo los estudiantes evalúan, organizan y utilizan la in-
formación, una vez encontrada, para solventar problemas de información para sus 
trabajos de clase y para la vida cotidiana. 

TRUTH BE TOLD: HOW COLLEGE STUDENTS EVALUATE 
AND USE INFORMATION IN THE DIGITAL AGE 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2010_Survey_FullReport1.pdf

Dígase la verdad: cómo evalúan y utilizan la información los estudiantes universita-
rios en la era digital

La encuesta de 2010 validó los resultados anteriores (de 2009) en relación con 
los hábitos y la familiaridad con los recursos.

Los comienzos de un proceso de búsqueda e indagación para un trabajo de 
clase están siempre cargados de retos para el alumno. Incluso aunque muchos de 
ellos se vean a si mismos como duchos en la evaluación de la información y en el 
empleo de técnicas para afrontar los trabajos de clase de unas asignaturas y cursos a 
otras, sin embargo el mismo acto de empezar con el trabajo y definir los términos y 
límites de la investigación les resulta más problemático que cualquiera de los pasos 
posteriores.

Además, la mitad de los encuestados declara sufrir de incertidumbres y dudas a 
la hora de concluir y evaluar la calidad de sus trabajos, por lo que se ajusta a una 
estrategia clara de evitación de riesgos basada en la eficiencia y en la predicción y 
previsibilidad de las pautas adquiridas a la hora de gestionar y controlar la informa-
ción disponible en el campus.

Los principales hallazgos son como sigue:

1. Los estudiantes de la muestra no se toman muchas cosas al pie de la letra y 
declaran que evalúan con frecuencia la información obtenida en la red y en 
la biblioteca del campus, aunque un poco menos en este segundo caso. Con 
mayor frecuencia que para cualquier otro aspecto, los encuestados toman en 
consideración si la información es actual y válida a la hora de evaluar los con-
tenidos de la red (77%) o los materiales de la biblioteca (67%) para los trabajos 
de clase.

2. La evaluación de la información es a menudo un proceso colaborativo, casi 
dos tercios de los encuestados (61%) según ellos se dirigen a amigos y/o a 
miembros de la familia cuando necesitan ayuda y consejo para revisar y eva-
luar información para uso personal. Casi la mitad de los estudiantes de la 
muestra (49%) pide con frecuencia ayuda a sus profesores a la hora de valorar 
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la calidad de las fuentes para los trabajos de clase, muchos menos piden ayuda 
a los bibliotecarios (11%).

3. La mayoría de la muestra aplica las mismas rutinas para completar un trabajo 
de investigación a las demás tareas, como redactar una propuesta de tesis 
(58%), añadir una perspectiva personal a los trabajos (55%), y desarrollar un 
esbozo de trabajo (51%). Muchas de las técnicas aplicadas las traen aprendi-
das del instituto y son transferidas a la universidad, según los estudiantes que 
entrevistamos.

4. A pesar de la fama que tienen de ser usuarios ávidos de ordenadores y muy 
impuestos en las nuevas tecnologías, pocos estudiantes de nuestra muestra 
han utilizado un número creciente de aplicaciones Web 2.0 dentro de los seis 
meses anteriores a la encuesta para colaborar en trabajos de clase o para ta-
reas de gestión de investigación. 

5. Para un 84% de los estudiantes encuestados, el paso más difícil en todo el 
proceso de investigación relacionado con un trabajo de clase lo constituye el 
hecho mismo de comenzar. Definir un tema (66%), reducirlo a dimensiones 
manejables (62%), y filtrar los resultados irrelevantes (61%) también resultan 
problemáticos para los estudiantes de la muestra. Las entrevistas de segui-
miento sugieren que a los estudiantes les falta la visión de la investigación para 
elaborar una indagación en la era digital, donde abunda la información, y el 
descubrimiento intelectual les resulta paradójicamente abrumador. 

6. Comparativamente, los estudiantes declaran tener muchos menos problemas 
a la hora de encontrar información para uso personal, aunque revisar los re-
sultados para resolver un problema de información de la vida cotidiana causa 
frustración a más de un tercio de la muestra (41%). Por término medio el 48% 
de la muestra declara tener dificultades con estos tres pasos durante el proceso 
de investigación para un trabajo de clase.

7. No resulta nada sorprendente el hecho de que lo que más le importa a la ma-
yoría de los estudiantes mientras se encuentran dedicados a sus trabajos de 
clase es aprobar la asignatura (99%), acabar el trabajo (97%), y sacar buena 
nota (97%). Sin embargo, tres cuartas partes de la muestra también declara 
que para ellos también tiene importancia llevar a cabo una investigación ex-
haustiva sobre un tema (78%) y aprender algo nuevo (78%).

Nuestro análisis muestra similitudes y relaciones robustas entre las variables de 
nuestra muestra de estudiantes de 25 instituciones académicas de los USA. Pero 
estos hallazgos no deben verse como exhaustivos, sino más bien como una parte 
más de nuestras investigaciones en curso. Aunque se requiere investigación adicio-
nal para poder confirmar si estas conclusiones pueden o no generalizarse a toda la 
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población universitaria estadounidense, el tamaño de nuestra muestra y los patrones 
consistentes de las respuestas prestan credibilidad a nuestros hallazgos. 

Resumen comparado de los hallazgos en los estudios de 2009 y 2010

a) Ambos grupos utilizaron el mismo conjunto restringido de recursos de informa-
ción y en el mismo orden de frecuencia para los trabajos de clase.

b) Casi todos declaran acudir primero a las listas bibliográficas de las asignaturas, 
antes que a buscadores tipo Google, como creen bibliotecarios y profesores. 
Igualmente	consultan	la	Wikipedia	en	menor	medida	que	a	los	propios	profe-
sores, las bases de datos académicas, los motores de búsqueda o las bibliogra-
fías de la asignatura.

c) Ambos grupos demuestran las mismas preferencias por determinadas fuentes 
de información a la hora de buscar sobre temas de la vida cotidiana: motores 
de	búsqueda	tipo	Google,	Wikipedia	y	amigos	o	familiares.

d) Los de 2010 ya utilizaron las redes sociales y las amistades con mayor fre-
cuencia.

e) Unos y otros siguieron acudiendo en muy pocas ocasiones a los bibliotecarios 
en busca de ayuda tanto para temas de vida cotidiana como para trabajos de 
clase.

Cómo evalúan los alumnos los contenidos web

– Normas tradicionales de actualidad (fecha de publicación) y autoría de los si-
tios (credenciales de autor/institución).

– Normas específicas del dominio (orígenes de una url, presencia de fecha de 
actualización, enlaces, etc.) para juzgar sobre credibilidad, actualidad, autoría.

– Métodos personales (intuición, comentarios de amigos, diseño del sitio, etc.).

El alumno evalúa con frecuencia la información de la web a través de una mezcla 
de los tres tipos, pero centrándose sobre todo en aspectos formales y procedimen-
tales.

Cómo evalúan los alumnos los recursos de la biblioteca frente a los de la web

En general, los resultados indican que los alumnos aplican un mayor número de 
criterios y normas (siete o más el 55%) a la hora de evaluar la información obtenida 
en la red que en el caso de los materiales (impresos y electrónicos) de la biblioteca 
(cuatro o menos de cuatro). Ello puede deberse a la asunción por el alumno de que 
los materiales de la biblioteca ya han pasado muchos más filtros de calidad que los 
de la red. Pero la actualidad de la información sigue siendo el principal criterio en 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

A. J. Head - M. B. Eisenberg | PIL (Project in Information Literacy)... 140

ambos casos. Y, por supuesto, se confirma que los alumnos utilizan la biblioteca, pero 
los recursos, no los servicios basados en la interacción con el bibliotecario.

Por grandes áreas disciplinares, los alumnos de artes y humanidades son los que 
con más frecuencia evalúan los contenidos tanto de la red como de la biblioteca, 
aunque los de ciencias e ingenierías se centran un poco más en la calidad de los 
cuadros, tablas y diagramas.

Qué rutinas aplican los alumnos para los trabajos de clase

a) Más de la mitad utiliza rutinas para la redacción, como desarrollar una de-
claración de tesis (58%), incluir la perspectiva personal (55%) y elaborar un 
esquema (51%).

b)	Tienen	muchas	menos	técnicas	a	la	hora	de	buscar	y	encontrar	información,	
como aplicar algún tipo de sistema organizativo a lo que han encontrado 
(43%), preparar los términos de búsqueda al principio (36%), o planificar la 
búsqueda de forma sistemática (33%).

c) Las rutinas para ahorrar tiempo y esfuerzo tienen poca presencia en la mues-
tra;	por	ejemplo,	acabar	la	búsqueda	cuando	se	ha	llegado	al	número	de	ci-
tas requerido (26%), acotar un periodo de tiempo para completar el trabajo 
(21%), o comenzar de nuevo una búsqueda si no se ha encontrado nada para 
un tema (12%).

d) Muy pocos alumnos hacen uso de temas/materiales encontrados/usados para 
trabajos anteriores.

Estas rutinas han sido incorporadas a la vida de los alumnos durante la ense-
ñanza secundaria y han sido trasladadas sin grandes cambios a la vida universitaria, 
sobre todo de los primeros cursos, aunque las nuevas necesidades en la enseñanza 
superior les ha obligado a adaptarlas y reformularlas.

Utilización de herramientas de productividad (2.0) para los trabajos de curso

a) Se utilizan más soluciones para la gestión individual y solitaria de las tareas 
(subrayar	textos	en	pantalla	–62%;	formato	de	citas–	55%)	que	para	el	trabajo	
colaborativo con otros.

b) Los estudiantes utilizan más el software para crear y compartir documentos 
(Google Docs - 48%) que para apoyar las tareas de los trabajos de clase (foros 
en	línea	-	26%;	compartir	fotos	-	24%;	wikis	(no	Wikipedia)	-	18%;	y	blogs	-	
14%).

c) Muy pocos usan entornos virtuales de gestión de proyectos de investigación 
(14%).
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d) Solo el 10% usan Delicious u otras herramientas para compartir favoritos.

e)	Solo	el	8%	declara	utilizar	Twitter	y	microblogs	para	la	gestión	de	tareas	aso-
ciadas con el proceso de elaboración de trabajos de clase.

Estos datos contrarrestan la literatura sobre los nativos digitales y sobre su familia-
ridad con la tecnología. El uso de las redes sociales aún no ha entrado de lleno en la 
experiencia diaria del trabajo académico de los alumnos para fines relacionados con 
ese ámbito específico, aunque es de esperar que el panorama cambie en sucesivas 
oleadas del estudio.

Principales dificultades encontradas para los trabajos de clase

a) Ponerse a hacer el trabajo es siempre lo más complicado para el 84%. Otros 
retos significativos también se suelen presentar al comienzo: definir el tema 
(66%), delimitarlo y reducirlo (62%), o seleccionar lo relevante de entre los 
materiales encontrados (61%).

b) Perplejidad y dificultad para decidir si se ha hecho un buen trabajo (46%), o 
para saber cuándo se ha acabado con el proceso de búsqueda (37%).

c)	Todo	lo	relativo	a	la	búsqueda	de	materiales	resulta	difícil,	pero	menos	tratán-
dose de contenidos de la red (31%), crear términos de búsqueda (31%), o des-
cubrir dónde se pueden encontrar los recursos dentro del campus (29%). Lo 
más	difícil	es	la	búsqueda	en	las	bases	de	datos	de	la	biblioteca,	como	JSTOR	
y ProQuest (42%), o encontrar materiales actualizados (37%).

d) Determinar el grado de credibilidad de contenidos web resulta más difícil 
(41%) que hacer una evaluación somera de contenidos impresos y electróni-
cos (26%) para un trabajo de clase.

e)	Más	de	un	tercio	describe	problemas	con	las	formas	de	citar	(41%);	y	un	tercio	
(35%) declara no saber si al utilizar una fuente está incurriendo en plagio.

f)	 30%	encuentra	difícil	integrar	la	información	de	diferentes	fuentes;	y	un	40%	
tiene dificultades para leer en profundidad. 

Recomendaciones

La taxonomía del aprendizaje que distingue entre habilidades de pensamiento de 
orden superior e inferior puede ser una lente útil a la hora de interpretar los resultados 
de la encuesta de este año y organizar nuestras recomendaciones. Con el constructo 
de habilidades de pensamiento de orden inferior nos referimos a las rutinas, técnicas 
y normas memorísticas procedimentales para llevar a cabo una investigación y para 
encontrar información. Las habilidades de pensamiento de orden superior implican 
interpretar, sintetizar y manipular de forma creativa conceptos abstractos para gene-
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rar nuevos constructos, significados, interpretaciones y conocimiento. Ambos tipos 
de pensamiento resultan esenciales para la alfabetización informacional y necesarios 
para el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. 

Las conclusiones de la encuesta sugieren que los estudiantes de nuestra muestra 
se consideran a si mismos como totalmente expertos en las habilidades de orden 
inferior para la investigación: comprobar la fecha de publicación de un artículo con 
fines de evaluación, encontrar citas de otras fuentes en una bibliografía o al final de 
una	entrada	en	la	Wikipedia,	redactar	un	trabajo	a	partir	de	un	esquema,	elaborar	
estrategias y términos de búsqueda, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, nues-
tros hallazgos sugieren que los estudiantes de nuestra muestra se consideran en una 
situación de gran desventaja cuando se les pide que apliquen algunas de las habili-
dades de orden superior para la búsqueda de información y para la investigación, 
especialmente iniciar, definir y limitar un tema de investigación que sirva de marco 
para todo el proceso de investigación. 

Nuestra indagación parece indicar que los estudiantes universitarios con mayores 
problemas para llevar a cabo una investigación puede que no comprendan total-
mente lo que les exige la investigación como proceso de descubrimiento intelectual 
ni las habilidades de orden superior requeridas. Llegamos a la conclusión de que 
tanto unas como otras habilidades resultan más necesarias que nunca para llevar a 
cabo tareas de investigación y solución de problemas de información. En la era digi-
tal la disponibilidad de información supera con creces la habilidad para llevar a cabo 
una investigación exhaustiva sobre la mayoría de los temas. Evaluación, interpreta-
ción y síntesis constituyen competencias informacionales clave para el siglo XXI. Nos 
permiten encontrar la información que necesitamos, filtrar la que no necesitamos y 
navegar por el paisaje informacional presente y futuro.

Planteamos cuatro recomendaciones para enseñar a los estudiantes de hoy en 
día y para trabajar con ellos. Estas recomendaciones se basan en nuestros descubri-
mientos y obedecen a la intención de informar las prácticas pedagógicas para el nue-
vo siglo, sobre todo en lo que tienen de aplicación a la enseñanza y entrenamiento de 
los estudiantes para que sean capaces de desarrollar estrategias viables de búsqueda 
de información y el proceso de descubrimiento intelectual a utilizar ahora y en el 
futuro. Aunque nuestros hallazgos quizás no sean generalizables a todos los entornos 
universitarios en cualquier parte del mundo, sin embargo albergamos la esperanza 
de que nuestras recomendaciones conecten con profesores, gestores universitarios, 
bibliotecarios, así como con los intereses comerciales que ofrecen materiales, recur-
sos y sistemas educativos (e.g., editoriales de manuales y otros materiales para la 
enseñanza, proveedores de bases de datos y compañías tecnológicas).

1. Integrar las instrucciones de investigación en las directrices para los trabajos 
de clase: en nuestra muestra, los estudiantes se pelean sobre todo con los 
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comienzos de los trabajos de clase. Definir un tema de investigación es la com-
petencia fundamental de investigación a la hora de completar los trabajos de 
clase, y sin embargo esto bloqueaba a más de dos tercios de los estudiantes 
de la muestra. A pesar de nuestra preocupación por este resultado, también lo 
vemos como una oportunidad interesante, especialmente a la hora de ayudar 
a los estudiantes a que aprendan las exigencias de la búsqueda de información 
y de la investigación como proceso de producción de conocimiento y para dar 
a los estudiantes una forma para evaluar su propio rendimiento a la hora de 
llevar a cabo sus trabajos de clase. Estamos a favor del desarrollo y uso amplio 
de unas instrucciones de investigación exhaustivas, un conjunto de criterios 
sobre lo que implica una investigación de calidad para un trabajo de clase y 
qué partes son de aplicación para los primeros trabajos. Sabemos que existen 
directrices e instrucciones sobre investigación en algunos entornos, pero pedi-
mos que se produzca un desarrollo mayor de tales instrucciones para incluir 
criterios de profesores, gabinetes psicopedagógicos y centros tecnológicos para 
la docencia y el aprendizaje. Más aún, sugerimos que los bibliotecarios asuman 
el encargo de elaborar de forma conjunta estas instrucciones exhaustivas para 
la investigación. Creemos que este esfuerzo conjunto con los demás grupos de 
interés clave de la universidad integraría unas normas esenciales sobre cómo 
llevar a cabo investigaciones de calidad, desde el comienzo hasta el final. 

2. Repensar la formación de los bibliotecarios centrada en recursos. Durante una 
reciente conversación telefónica con una persona de nuestra muestra dedicada 
a enlace con la investigación nos dijo algo que nos hizo pararnos a pensar. En 
un comentario sobre formación en el uso de la biblioteca afirmó: “solo hay 
que pensar en que para el momento en que un alumno de ingreso reciente se 
convierte en alumno de últimos cursos habremos añadido cientos de bases de 
datos nuevas a nuestra colección, entre otras muchas cosas, de manera que la 
colección que enseñamos a utilizar al alumno de primeros cursos puede que 
sea	muy	diferente”.	Totalmente	de	acuerdo.	En	este	estudio	hemos	descubierto	
que los estudiantes de nuestra muestra habían desarrollado en la práctica una 
estrategia de información para afrontar los paisajes complejos de información 
que cambian y crecen continuamente. Nuestros descubrimientos sugieren que 
la mayoría de los estudiantes –no todos– utiliza una estrategia que intenta ges-
tionar y controlar –si, limitar– toda la información que tienen delante cuando 
se sientan ante un ordenador e intentan encontrar fuentes para un trabajo que 
tienen que entregar dentro de tres o cuatro días. 

 ¿Qué puede hacer un bibliotecario? Creemos que la formación en el uso de 
la biblioteca podría beneficiarse de un cierto re-examen y re-planteamiento en 
serio. Recomendamos que se modifiquen las sesiones (tanto en el aula como 
en los encuentros y entrevistas de referencia) con vistas a resaltar el proceso 
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de investigación –cómo enmarcar un proceso de investigación exitoso– más 
que el descubrimiento de fuentes para la investigación. No estamos afirmando 
que todos los bibliotecarios ofrecen este último tipo de formación centrada en 
los recursos, pero sabemos que muchos lo hacen. Basándonos en nuestros 
hallazgos, pensamos que es esencial que los bibliotecarios enseñen y entrenen 
a los estudiantes sobre cómo desarrollar y perfeccionar una estrategia de in-
vestigación con un cierto grado de confianza por parte del estudiante, en que 
está llevando a cabo una investigación de calidad. Nos gustaría ver que en las 
prácticas de formación se incluyen más cuestiones acerca de cómo desarrollar 
una estrategia de investigación: ¿cómo deberías comenzar a enmarcar tu tra-
bajo de clase? ¿Cuáles serían las fuentes adecuadas para hacer una búsqueda 
previa	sobre	algo	que	desconoces?	¿Hasta	qué	punto	esa	búsqueda	previa	te	
está dando contexto para continuar con tu proceso de investigación? Dicho 
llanamente, lo que proponemos es repensar y revitalizar la formación en el uso 
de la biblioteca y sus recursos de manera que ofrezca a los estudiantes guía 
y consejo para superar aquello que muchos en nuestra muestra describieron 
como la parte más difícil de todo el proceso –ponerse en marcha y desarrollar 
un tema que les sirva para recorrer todo el proceso de investigación, además 
de utilizar las mejores fuentes.

3. Hacer a los estudiantes más responsables de la investigación que realizan: en 
varias entrevistas de seguimiento los estudiantes nos dijeron que preferían 
aquellos trabajos de clase en los que el profesor les delimitaba y especificaba 
claramente el tema de investigación. Los estudiantes a menudo piden a sus 
profesores que sean ellos los que les asignen los temas de trabajo. Esto no 
es más que la punta del iceberg del problema más amplio que se refiere a la 
forma en que los estudiantes llegan a aprender qué es lo que se pide de ellos 
con los trabajos de clase de nivel de pregrado. Recomendamos que los profe-
sores se planteen trabajos de clase que exijan a los estudiantes la utilización de 
actividades cognitivas como la definición del tema y su delimitación. El pro-
fesorado tiene que reflexionar cuidadosamente sobre los objetivos y medios 
de aprendizaje en los trabajos que ponen –más allá de tema o contenido– y 
centrarse sustancialmente en ayudar a los estudiantes a aprender y practicar 
las competencias para la investigación. Más aún, los enseñantes deberían po-
ner más énfasis en el proceso de investigación y hacer a los estudiantes más 
responsables de la investigación que llevan a cabo. Por ejemplo, a los estu-
diantes se les podría proponer trabajos que les exijan sustanciar sus estrategias 
de búsqueda, evaluación y selección de recursos, así como mostrar evidencias 
incontestables de pensamiento crítico sobre la información utilizada. Una for-
ma directa de conseguir esto sería pedirles para sus trabajos una bibliografía 
anotada en la que expliquen cómo y por qué fue seleccionada una determina-
da fuente. Al mismo tiempo, nos acordamos de nuestra entrevista en la serie 
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“Smart	Talk”	con	Andrea	Lunsford,	directora	del	Programa	sobre	Redacción	y	
Retórica en Stanford. Nos decía que el trabajo más difícil que ella les plantea es 
el	de	“Textos	en	Conversación.”	A	los	estudiantes	se	les	pide	que	encuentren	
y seleccionen varias fuentes que resulten muy importantes para su tema de 
investigación y que escriban un ensayo que, en palabras de Lunsford, “sirva 
para entablar una conversación entre ellas, descubriendo en qué cosas están 
de acuerdo y en qué no, y poniéndolas dentro del contexto y de la discusión 
más amplia que rodea al tema de investigación”. Según la Profª Lunsford, 
el trabajo de investigación sobre la investigación obliga a los estudiantes a 
redactar un trabajo más pensado y centrado en argumentos para el fin de la 
asignatura. Estamos de acuerdo. Este tipo de trabajos ofrece a los estudiantes 
la posibilidad de practicar las habilidades de pensamiento de orden superior a 
la hora de seleccionar y evaluar críticamente las fuentes.

4. Valorar cómo estamos preparando a los estudiantes para el empleo del siglo 
XXI: Nuestro trabajo nos lleva a observar una brecha creciente entre los siste-
mas de búsqueda de información que usan los estudiantes de hoy en día y los 
que las instituciones universitarias ofrecen con más facilidad (de acuerdo con 
lo que se puede observar en los trabajos de clase, los materiales de apoyo y los 
planes de estudio). En un estudio que publicamos este año sobre las hojas de 
información que los profesores usan a la hora de poner los trabajos de clase, 
descubrimos que 6 de cada 10 de esas hojas informativas recomendaban que 
los estudiantes consulten las estanterías de la biblioteca –una fuente centrada 
en un sitio físico– antes que los recursos electrónicos de la biblioteca y de la 
Web, incluso aunque la mayoría de los estudiantes utiliza estas fuentes más a 
menudo. En el estudio a que nos referimos pocos estudiantes habían utiliza-
do aplicaciones de la Web 2.0 dentro de los últimos seis meses para crear de 
forma colaborativa y compartir conocimientos para trabajos de clase (más allá 
de Google Docs). Sin embargo, el 70% de la muestra de estudiantes de este 
año	acudía	con	frecuencia	a	las	redes	sociales,	como	Facebook,	para	buscar	
solución a problemas de información para la vida cotidiana. ¿Principal re-
flexión? Los estudiantes de hoy en día poseen sistemas para encontrar y usar la 
información que el entorno universitario desprecia o, en algunos casos, incluso 
llega	a	prohibir	(e.g.,	Wikipedia).	Lo	que	nos	preocupa	es	que	los	sistemas	que	
los estudiantes utilizan se están convirtiendo cada vez más en la base de lo que 
se está utilizando en muchos entornos de trabajo para encontrar información 
y para colaborar, compartir y crear conocimiento. Puede que muchas institu-
ciones se encuentren poco juiciosamente fuera de onda respecto de cómo se 
manipula y se utiliza la información en el mundo de hoy. 

En consecuencia, recomendamos el inicio de un diálogo entre gestores, profe-
sores y bibliotecarios de la institución sobre el tipo de sistemas de información que 
se están favoreciendo. ¿Cómo están siendo preparados los graduados para usar la 
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información y navegar en el paisaje informacional de hoy y de mañana cada vez 
más complejo? ¿Se están graduando los estudiantes con las necesarias competen-
cias informacionales necesarias para el empleo del siglo XXI?	Tema	distinto	es	si	esa	
brecha, y hasta qué punto, se está reduciendo. Pero es muy importante identificar si 
existe además otra brecha de preocupación, y si es así, cómo habría que afrontarla 
por medio de políticas, aplicaciones informáticas soportadas, formación y extensión, 
desarrollo curricular y –lo que es mucho más importante–, el trabajo conjunto en 
busca de una solución por parte de los principales grupos de interés de la universi-
dad, incluyendo bibliotecarios, profesores, gabinetes psicopedagógicos y gestores. 

Más aún, esta conversación debería extenderse más allá de la propia academia. 
Nuestros hallazgos indican que los estudiantes desarrollan durante sus estudios de ins-
tituto un conjunto más bien reducido de planteamientos y técnicas de investigación y 
recogida de información. Por consiguiente, el desarrollo de personas más independien-
tes y creativas en la solución de problemas en la universidad tiene que empezar con la 
implicación	de	los	educadores	del	tramo	K-12	–incluyendo	bibliotecarios	escolares–	a	
la hora de construir una instrucción y aprendizaje más sistemático y medido de la in-
vestigación y de las competencias informacionales en los institutos o incluso antes.

Por último, también creemos que nuestros hallazgos tienen serias implicaciones 
para la industria de la información educativa (editoriales, productores de equipos y 
programas informáticos, etc.) Nuestro descubrimiento de que los estudiantes de hoy 
en día no se sirven en gran medida de las posibilidades de la Web 2.0 apunta más 
bien a las oportunidades de futuro antes que a las limitaciones actuales. Editoriales y 
proveedores de sistemas y recursos educativos pueden ser socios activos a la hora de 
desarrollar valiosas competencias para el aprendizaje de nivel universitario, además 
de contenidos. 

BALANCING ACT: HOW COLLEGE STUDENTS MANAGE 
TECHNOLOGY WHILE IN THE LIBRARY DURING CRUNCH TIME 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_Fall2011_TechStudy_FullReport1.2.pdf

Equilibrio: cómo se las arreglan los estudiantes con la tecnología cuando están en la 
biblioteca durante las épocas de exámenes, fin de curso, etc.

Principales descubrimientos

Incluso aunque los estudiantes que entrevistamos utilizan artilugios de las tecno-
logías de la información para estar en contacto permanente con su esfera social, la 
mayoría de ellos también se dedica en serio a las exigencias realmente importantes 
de preparar sus deberes y estudiar para las asignaturas mientras están en la bibliote-
ca. La mayoría considera a la biblioteca como un lugar que sirve de refugio seguro 
contra la distracción de lo cotidiano. Además, muy pocos estudiantes de nuestra 
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muestra usan esos artilugios por mero capricho desbocado. Al contrario, la mayoría 
de los estudiantes se las arregla durante las semanas finales del curso aplicando téc-
nicas de cosecha propia para apagar sus aparatos y refrenarse de acudir a los sitios 
web y a las aplicaciones que utilizan mientras están en la biblioteca. De todas formas, 
nuestros hallazgos sugieren que, mientras están en la biblioteca, los estudiantes pue-
de que estén intentando gestionar la tecnología de forma consciente cuando la pre-
sión se halla en el pico de más intensidad, aplicando métodos prácticos y fiables para 
aprovecharse de las herramientas tecnológicas para trabajar con mayor eficiencia, 
permanecer centrados en el trabajo de las asignaturas, ahorrarse un tiempo siempre 
menguante y seguir conectados todavía con las personas presentes en sus vidas. 

He	aquí	nuestros	principales	hallazgos:

1. Durante una de las épocas más agobiadas del curso académico los estudiantes 
que entrevistamos utilizaban diferentes herramientas tecnológicas principal-
mente para seguir en contacto con las amistades, mientras se encontraban en 
la biblioteca. Durante la hora anterior a la entrevista, el 81% de los estudiantes 
de nuestra muestra había comprobado si había recibido nuevos mensajes (por 
correo	electrónico,	Facebook,	mensajería	instantánea,	textos).

2. Al mismo tiempo, muchos de los que respondieron que habían comprobado 
sus mensajes también habían preparado trabajos para entregarlos (60%), ha-
bían estudiado y revisado materiales para la clase (52%), y habían satisfecho 
una curiosidad personal mediante búsqueda en los ordenadores (por ej., resul-
tados deportivos, noticias, cotilleos) (45%).

3. A pesar de la agobiante necesidad de completar los trabajos de clase en los 
momentos de la verdad, muy pocos de los que responden declaran haber usa-
do la gama completa de los recursos y/o servicios de la biblioteca durante la 
hora previa. Muchos más afirmaron que habían usado equipos de la biblioteca 
(39%) como ordenadores e impresoras antes que otras cosas como bases de 
datos de investigación académica (11%), monografías de la biblioteca (9%), 
servicio de referencia cara a cara (5%), y/o referencia en línea (2%).

4. En general, descubrimos que la mayoría de los que respondieron (85%) podría 
ser clasificada como usuarios livianos de las tecnologías. Se trata de estudian-
tes que utilizan “solo” uno o dos artilugios tecnológicos primordialmente como 
apoyo para el trabajo de clase y, en menor medida, como comunicación. La 
combinación más frecuente (40%) de artefactos utilizados mientras están en 
la biblioteca es el teléfono móvil (incluidos los inteligentes) junto con un orde-
nador portátil propio. En contraste muy acentuado, solo el 6% de la muestra 
podría clasificarse como usuarios profundos de la tecnología.

5. Para algo más de la mitad de la muestra el aparato principal –el más esencial– 
más utilizado en el momento de la entrevista era un ordenador portátil propio. 
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Un porcentaje más reducido (35%) utilizaba un ordenador de sobremesa de la 
biblioteca. 

6. La combinación de aplicaciones más común que los que respondían tenían 
abierta al mismo tiempo mientras estaban en la biblioteca era la de un nave-
gador y un procesador de textos (47%).

7. A pesar del vasto universo de información disponible en la red, la mayoría de 
los que respondieron (61%) solo tenía abiertas una o dos páginas en el mo-
mento de la entrevista. Más aún, todos los que respondieron se habían creado 
algún tipo de espacios de información altamente individualizados para usarlos 
en la biblioteca (es decir, los sitios web y las aplicaciones que cada estudiante 
usa para estudio, investigación, comunicación y juego).

8.	Había	muy	poco	solapamiento	entre	los	sitios	web	que	estaban	siendo	utiliza-
dos por unos u otros estudiantes, aunque más estudiantes que respondieron 
tenían	abierto	Facebook	(13%),	una	cuenta	personal	de	correo	(por	ej.,	Gmail)	
(11%), y/o un sistema de gestión del aprendizaje (por ej., Moodle) (9%) en el 
momento de la entrevista.

9. Dos tercios de la muestra (65%) afirmaron que tenían un cierto grado de ex-
periencia	en	el	uso	de	sitios	de	medios	sociales,	tales	como	Facebook,	foros	en	
línea,	Twitter,	o	YouTube,	al	tiempo	que	estaban	enfrascados	en	los	trabajos	de	
clase del curso actual. Por ejemplo, los estudiantes asistentes a las discusiones 
post-entrevistas	describían	cómo	usaban	Facebook	para	coordinar	las	reunio-
nes con los compañeros de clase.

En general, nuestros descubrimientos revelan unos patrones consistentes entre los 
que responden, lo que da credibilidad a nuestros hallazgos sobre cómo una muestra 
de estudiantes usa las tecnologías en las bibliotecas durante las últimas semanas 
del semestre o del curso. Ahora bien, dado el tamaño de la muestra y nuestra me-
todología de investigación, estos resultados no deberían ser vistos como globales o 
definitivos, sino más bien como exploratorios y formando parte de una investigación 
en curso.

Conclusión

Desde 2008, el tema de la tecnología ha sido un componente fundamental de 
nuestra investigación en curso a través del Project Information Literacy (PIL). En 
este último estudio nos hemos dedicado a tratar de entender la forma en la que los 
estudiantes que se encontraban en la biblioteca durante las semanas finales del curso 
gestionaban y usaban la tecnología cuando la presión se encontraba en su grado 
más alto de intensidad. Realizamos 560 entrevistas con estudiantes de pregrado ma-
triculados en 10 universidades estadounidenses diferentes. 
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También	indagamos	sobre	los	espacios	de	información	altamente	individualiza-
dos que los estudiantes de nuestra muestra creaban en sus utensilios tecnológicos. Y 
estudiamos la forma en que estos espacios permitían y favorecían nuevas prácticas 
de aprendizaje y de estudio en la era digital a los estudiantes. 

En general nos quedamos sorprendidos por lo que descubrimos. En el más am-
plio de los sentidos, nuestros hallazgos nos llevaron a concluir que lo que los medios 
de comunicación de masas han etiquetado como “la generación de los multitarea” 
seguramente existe, pero puede que no sea tan fracturada o caótica en sus hábitos 
de trabajo como se nos ha llevado a creer. Es decir, nuestros hallazgos sugieren que, 
en general, puede que esa etiqueta no sea siempre de aplicación en determinados 
ámbitos y bajo ciertas circunstancias.

Basándonos en nuestras entrevistas con estudiantes universitarios que se encon-
traban a un par de semanas de sus exámenes finales y en once entornos biblio-
tecarios diferentes, descubrimos que la mayor parte de los estudiantes tiene unas 
rutinas muy bien establecidas dirigidas a evitar las distracciones, de manera que 
puedan concentrarse y mantener el enfoque. En ningún otro sitio resultó más clara 
la evidencia sobre el uso de la tecnología por los estudiantes que en los resultados de 
nuestra tipología de usuarios de tecnología. Descubrimos que muy pocos de los que 
respondieron a nuestra entrevista podían ser clasificados como usuarios profundos 
de tecnología, es decir, haciendo malabares con más de dos herramientas tecnoló-
gicas en apoyo de más de dos actividades primarias en el momento en el que los 
entrevistamos en la biblioteca. Por el contrario, y en fuerte contraste, una mayoría 
muy considerable –casi 9 de 10 participantes– era usuaria liviana de tecnología. Los 
usuarios livianos de tecnología son aquellos participantes en nuestras entrevistas que 
se encontraban utilizando solo uno o dos herramientas tecnológicas fundamental-
mente en apoyo de sus actividades de deberes académicos y, en menor medida, 
para comunicación social.

Más aún, descubrimos que la mayoría de los estudiantes que analizamos poseía 
unas técnicas personales que aplicaba de forma juiciosa para desconectar la tecno-
logía que estaba usando durante las épocas de mayor presión. Aunque las prácticas 
específicas variaban de unos a otros, una especie de rasgo común aparecía en los 
resultados de nuestras entrevistas: la mayoría de los estudiantes se refería a la ne-
cesidad de reducir la presencia de la tecnología y compartimentar cuidadosamente 
los aparatos que usaba, en un esfuerzo por establecer algún grado de control sobre 
las tentaciones que la tecnología puede favorecer durante las últimas semanas de 
exámenes finales.

Estas prácticas comunes enriquecen nuestra comprensión de la forma en que 
muchos de los estudiantes universitarios de hoy en día pueden estar gestionando 
la tecnología en la biblioteca –teléfonos inteligentes, portátiles, iPods, equipamiento 
informático de la biblioteca– y todo lo demás. Además, estos hallazgos nos dicen 
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mucho más sobre cómo y por qué los estudiantes de hoy en día han llegado a utilizar 
la biblioteca en las épocas de mayor presión académica.

Técnicas personales

Una de las técnicas más extendidas entre los estudiantes para la gestión de la 
tecnología era el uso que hacían de la propia biblioteca. La mayoría de los partici-
pantes en nuestras entrevistas afirmó que había utilizado muy pocos o ninguno de 
los recursos y servicios de la biblioteca disponibles mientras estuvo en la biblioteca 
durante la hora anterior a la entrevista. Y, sin embargo, toma el camino hacia la bi-
blioteca porque la valora como lugar, o espacio. Estos descubrimientos sugieren que 
los estudiantes utilizan la biblioteca menos como fuente de materiales de referencia e 
investigación que como refugio contra las distracciones sociales aportadas por toda 
esa oferta tecnológica que se ha convertido en parte sustancial y sin costuras de la 
mayor parte de sus vidas. Más aún, la biblioteca era un lugar del que los estudiantes 
de nuestra muestra dependían respecto de equipamientos tales como portátiles, ter-
minales de sobremesa, impresoras, etc., especialmente en el caso de estudiantes en 
colegios universitarios comunitarios.

Otra técnica que los estudiantes empleaban a la hora de gestionar la tecnología 
es lo que a los economistas les gusta etiquetar como autoincentivarse. Descubrimos 
que	Facebook	puede	convertirse	en	un	incentivo	–la	zanahoria–	que	entre	otras	co-
sas ayuda a muchos estudiantes a terminar sus trabajos de clase mientras están en la 
biblioteca durante los períodos de mayor presión. En nuestro estudio, incluso aun-
que muchos más participantes –8 de cada 10– afirmaron que “habían comprobado 
sus mensajes” mientras estaban en la biblioteca utilizando diferentes herramientas 
tecnológicas, sin embargo también descubrimos que una mayoría de estudiantes 
también informó que había estado preparando sus trabajos a presentar o estudiando 
durante la hora anterior a la entrevista. A cierto nivel, estos hallazgos pueden indicar 
que “comprobar los mensajes” puede constituir un complemento de tareas relacio-
nadas con las asignaturas. Sin embargo, una explicación de mayor calado fue apare-
ciendo poco a poco en las discusiones cualitativas posteriores a las entrevistas. Para 
muchos	estudiantes	“comprobar	los	mensajes”	o	“hacerse	una	pausa	en	Facebook”	
–cada 15, 30 o 60 minutos– no dejaba de ser un premio bien merecido por lo que 
ellos mismos describían como pensar duro (o también como “penosidad cognitiva”), 
que es lo que muchos de ellos afirmaban experimentar cuando se ponían a trabajar 
en trabajos de clase difíciles. Además, los estudiantes afirmaban que seguían conec-
tados y muy próximos a sus materiales de trabajo. No se levantaban de sus asientos, 
no pedían ayuda a los bibliotecarios ni utilizaban la mayoría de los recursos de la 
biblioteca;	seguro	que	sus	instrumentos	más	valiosos	corrían	el	riego	de	desaparecer	
por robo si los dejaban descuidados. Ni tampoco abandonan sus mundos en línea, 
que es donde se encuentran sus auto-incentivos más atractivos. 
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La forma en que estos estudiantes se plantean el estudio cambia el panorama 
de cómo están ocurriendo las interacciones y la comunicación dentro de las cuatro 
paredes de la mayoría de bibliotecas. En última instancia, estos planteamientos tam-
bién cambian la forma en que están siendo utilizadas las bibliotecas, así como las 
oportunidades que pueden existir para ofertar servicios y recursos. Por supuesto, es 
una cuestión totalmente diferente de lo que pretendemos en nuestra investigación 
valorar si éstas son las mejores estrategias de aprendizaje. Pero lo que si nos dice este 
descubrimiento es que muchos de los estudiantes que analizamos (a lo largo y an-
cho de numerosas instituciones en diferentes zonas geográficas de los USA) estaban 
aplicando prácticas y técnicas similares a la hora de encontrar un equilibrio entre 
productividad y diversión social durante las horas de estancia en la biblioteca en las 
épocas de mayor presión. 

Aunque algunas de estas técnicas puedan parecerse, siquiera sea vagamente, a 
las que algunos lectores puedan haber utilizado hace 20 o 30 años cuando estaban 
en la universidad y hacían una pausa para comprar caramelos o sacarse un café de 
las máquinas de la biblioteca, queremos señalar que las técnicas que los estudiantes 
aplican hoy en día son muy diferentes. En la actualidad las potenciales distracciones 
de los equipamientos tecnológicos, debidas a muchos de sus estados interactivos de 
“recepción continua y de notificación permanente”, obligan al estudiante a plantear-
se la tecnología como algo que tiene que descubrir cómo afrontar, gestionar, y en la 
mayoría de los casos moderar, especialmente en las épocas de mayor presión. Los 
hallazgos de nuestro inventario de herramientas tecnológicas y de nuestras discusio-
nes al respecto en las entrevistas nos han llevado a concluir que muchos estudiantes 
universitarios al parecer han adoptado un planteamiento de “menos es más” cuando 
la presión académica es más intensa. Más participantes tenían un portátil y un móvil 
encendidos, pero no muchas más cosas, en el momento de nuestras entrevistas. Más 
aún, encontramos que la mayoría de los estudiantes –casi 9 de 10– tenía un navega-
dor abierto, pero una mayoría de la muestra estaba usando activamente uno o dos 
sitios, como máximo, al mismo tiempo. Los espacios individualizados de información 
que los participantes construyen en sus principales herramientas mientras están en la 
biblioteca durante la época de exámenes finales son justo eso: altamente individua-
les, altamente personalizados, y de pequeño alcance. 

De todas formas, estos hallazgos también sugieren que puede que la denominada 
generación de la multitarea no se encuentre siempre tan implicada en muchas tareas 
y con muchas herramientas tecnológicas, como sería de esperar. Encontramos a muy 
pocos estudiantes que estuvieran saltando de un sitio web a otro, enviando textos 
o jugando y simultáneamente anotando un párrafo aquí y allá para un trabajo a 
presentar dentro de un par de horas. Seguro que ese estudiante ávido de multitareas 
existe en la biblioteca, pero nuestros resultados sugieren que podría ser la excepción, 
y no la norma, al menos durante las épocas de mayor presión. Por consiguiente, 
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alegamos que la multitarea parece ser una conducta compleja que no resulta tan 
universal y ubicua como algunos podrían pensar. Y, por supuesto, no tenemos datos 
aportados por nuestro estudio que pudieran ser utilizados para corroborar si ese 
planteamiento de “menos es más” en la gestión de la tecnología y la multitarea be-
neficia directamente al aprendizaje o no. 

Finalmente, algunos de los hallazgos cualitativos más ricos de este estudio salie-
ron a la luz cuando preguntamos a los participantes acerca de su utilización de los 
medios sociales en relación con la ejecución de sus trabajos de curso. Descubrimos 
que una mayoría de estudiantes había utilizado esos medios sociales durante el se-
mestre actual para programar la logística, y, en menor medida, como herramientas 
de aprendizaje. Pero lo más notable de todo es que entrevistamos a estudiantes a 
los que describimos como “estudiantes emprendedores” basándonos en la utiliza-
ción innovadora que hacen de los medios sociales para el estudio y el aprendizaje. 
Estos estudiantes tuvieron la iniciativa de irse a un video de Youtube para revisar un 
material que no habían entendido en una lección magistral en clase para así poder 
sobresalir –o en otros casos evitar el fracaso– en ese tema de la asignatura. Otros 
participantes describieron su utilización de la actualización del status en su página de 
Facebook	para	reunir	contenido	generado	por	el	usuario	a	integrar	en	el	artículo	que	
estaban redactando en ese momento. Y otros estudiantes nos contaron que usaban 
los medios sociales de forma que realmente estaban empezando a democratizar el 
proceso de aprendizaje. 

Un estudiante de ingeniería durante una discusión post-entrevista describió el 
potencial de usar los medios sociales para el aprendizaje como sigue:

Yo ya no me siento atado por lo que el profesor me da en la clase ni por sus 
perspectivas sobre algo. Hay montones de foros de ingeniería a los que acceder 
mediante Google. Puedo lanzar cualquier pregunta y obtener diferentes respuestas 
–y no solo la del profesor que me está dando clase. La vida universitaria tendría 
que ser justo eso: aprender los diferentes aspectos de la misma cuestión; y todo lo 
que me cuesta hoy en día conseguir algo de eso es una búsqueda fácil en los foros 
de Google. 

En general, hemos descubierto una nueva forma de aprendizaje colaborativo a un 
nivel básico. Este cambio sísmico hacia el uso de los medios sociales para el estudio 
y el aprendizaje alterará profundamente los fundamentos de autoridad pedagógica 
y el aprendizaje en múltiples niveles. Observamos a los estudiantes emprendedores 
sentados en sus pantallas para comprender los orígenes de este cambio. 

Recomendaciones

En la parte final de nuestro informe de investigación nos basamos en nuestros 
hallazgos para elaborar recomendaciones sobre diferentes oportunidades de apren-
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dizaje para educadores, bibliotecarios y gestores que están sirviendo a una nueva 
generación de estudiantes que nunca ha conocido un mundo sin ordenadores per-
sonales y sin teléfonos móviles. Aunque puede que estas sugerencias no sean de 
aplicación en cada institución particular, esperamos que sirvan para estimular unas 
conversaciones que puedan desembocar en nuevas estrategias para ayudar a los 
estudiantes que ya están investigando de forma profundamente diferente a la de sus 
predecesores, incluidos los propios profesores y gestores universitarios a los que ellos 
se están dirigiendo en busca de guía.

Adelantamos que estas sugerencias conectarán también con los productores y 
editores de materiales educativos, desde editoriales de libros de texto a proveedores 
de bases de datos y a compañías de alta tecnología que están desarrollando las he-
rramientas que los estudiantes utilizan para sus investigaciones. 

Más que cualquier otra cosa, este estudio, y nuestra investigación en curso a nivel 
nacional, han identificado las mismas brechas que están ocurriendo en entornos 
educativos muy diferentes. Estas brechas tienen unas implicaciones profundas en la 
manera como las bibliotecas y la enseñanza en instituciones de aprendizaje superior 
vayan a evolucionar previsiblemente a lo largo del siglo XXI. Lectores de todas las 
bandas querrán quizás tratar estas brechas descubiertas por el PIL como indicadores 
que puedan servir como base para la evaluación, mejora y oportunidades para sus 
propias instituciones.

Recomendación #1: Valoración de la biblioteca como refugio

Nos sentimos realmente intrigados ante las razones que los participantes han 
aportado para sentirse atraídos a la biblioteca durante las semanas más agobiantes 
del curso. A pesar del cambio de paradigma hacia la era digital con todo su tecno-
ruido e intrusiones –o quizás a causa de ellas– muchos estudiantes se sienten todavía 
atraídos al curioso silencio de la biblioteca así como al equipamiento (p. ej., impre-
soras y ordenadores de sobremesa) que ofrece. Aquí, entre libros que raramente 
sacan de las estanterías, los estudiantes nos dijeron que se sentían “estudiosos”, 
“contemplativos” y “productivos”. Puede que esto sea una buena noticia para los 
bibliotecarios: el negocio está floreciendo. 

Pero al mismo tiempo nos sentimos profundamente preocupados por el escaso 
número de participantes que declararon haberse servido de muchos de los recursos 
y servicios de la biblioteca. Para muchos estudiantes, el atractivo real de la biblioteca 
está en su condición de lugar de refugio y no en la de fuente directa de información 
y de apoyo. Observamos un corte creciente entre el viejo modelo de negocio bajo 
el cual todavía están operando muchas bibliotecas y la realidad de cómo las están 
usando en la práctica los estudiantes. Dado este descubrimiento, animamos a los 
bibliotecarios a llevar a cabo un examen sistemático de los recursos y servicios que 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

A. J. Head - M. B. Eisenberg | PIL (Project in Information Literacy)... 154

ofrecen durante los periodos de mayor presión académica y en otros periodos tam-
bién, teniendo en mente las formas cambiantes en que los estudiantes están llevando 
a cabo sus investigaciones y su aprendizaje. Sin esta especie de introspección y de 
actualización de la misión tradicional de la biblioteca nos tememos muy mucho que 
estos espacios puedan hacerse cada vez menos relevantes para la investigación y el 
estudio. 

Otros estudios apoyan nuestro descubrimiento de que los servicios tradicionales, 
como los materiales y guía de referencia, desgraciadamente puede que se encuen-
tren en el mayor riesgo de obsolescencia. ¿La pura verdad? La mayoría de los estu-
diantes, incluidos los que entran en la biblioteca, no utiliza los recursos de referencia, 
ya sean en intercambios cara a cara con los bibliotecarios o los servicios en línea del 
tipo “Pregunta al bibliotecario”. En nuestro estudio escuchamos más quejas sobre la 
calidad del servicio Wi-Fi o el coste de las impresoras que sobre las largas colas en 
el mostrador de referencia o la ausencia de libros en los estantes. En la actualidad 
el reto para las bibliotecas consiste en cómo atender a las necesidades de los estu-
diantes sin abdicar de su rol en la difusión del conocimiento. ¿Cómo siguen siendo 
relevantes las bibliotecas para los estudiantes más allá de ofrecerles equipamiento 
tecnológico como impresoras y ordenadores de sobremesa y sitios tranquilos para 
sentarse? 

Se trata de preguntas difíciles de plantear, y no digamos de responder, en un 
tiempo en el que la tecnología está transformando las prácticas culturales a una velo-
cidad de vértigo. Recomendamos que las bibliotecas, si no han comenzado a hacerlo 
todavía, identifiquen las brechas entre los servicios que ofrecen y los servicios que 
los estudiantes necesitan de verdad y que encontrarían útiles en un mundo crecien-
temente digital. Una manera de iniciar esta especie de análisis consistiría en trabajar 
con el profesorado y con otros grupos de interés clave en un estudio en toda la insti-
tución sobre los hábitos de búsqueda de información de los estudiantes, incluyendo 
su formas de utilizar la biblioteca. 

Recomendación #2: Diseño de “aplicaciones para móviles” en apoyo 
de las nuevas prácticas de estudio

En nuestras discusiones posteriores a las entrevistas muchos estudiantes se refe-
rían al uso de la tecnología para crear herramientas de estudio como aplicaciones 
para móviles. Una participante afirmó que había utilizado su móvil para grabarse a 
si misma leyendo sus notas de lectura para poder escucharlas una y otra vez para 
conseguir grabarlas mejor en la memoria. Otro estudiante nos dijo que fotografió 
conjuntos de problemas de un texto de matemáticas de la biblioteca en reserva que 
no podía comprarse para poder estudiar en el autobús de ida y vuelta al campus. 
Y otra estudiante utilizó un sitio web llamado StudyBlue para crear tarjetas de vo-
cabulario que podría revisar en su teléfono móvil. Estas nuevas prácticas de estudio 
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muestran un hilo común, los estudiantes estudian mientras viajan. De hecho, pueden 
estudiar en cualquier sitio, evitando llevar pesados tomos en favor de dispositivos 
portátiles que pueden tener las dimensiones de un paquete de naipes y un peso 
incluso mucho menor. 

En esta recomendación apuntamos a las oportunidades de negocio que pueden 
existir en el desarrollo de aplicaciones personalizables de móviles para estudiantes y 
que	irían	mucho	más	allá	de	aplicaciones	de	utilidad	generalizada	como	Wikipanion,	
CampusBooks,	EverNote,	y/o	GoDocs.	En	vez	de	ello,	vemos	la	necesidad	de	aplica-
ciones personalizables fáciles de usar que permitan a los estudiantes construirse sus 
propias aplicaciones que cubran sus necesidades para una determinada asignatura o 
curso. Los bibliotecarios encargados de la gestión de los sistemas automatizados de 
sus bibliotecas y que saben cómo encuentran y usan la información los estudiantes 
podrían ser los más cualificados para dirigir este encargo beneficiándose del trabajo 
en colaboración con los profesores, los tecnólogos educativos y/o las editoriales co-
merciales de información.

Recomendación #3: Explorar la viabilidad de los medios sociales de asignatura 
en asignatura

Los hallazgos de nuestro último estudio identifican una brecha cada vez mayor 
entre el potencial de los medios sociales y el uso que en la práctica se hace en la 
educación superior. En nuestras discusiones posteriores a las entrevistas con los par-
ticipantes descubrimos a algunos estudiantes –los estudiantes emprendedores– que 
habían descubierto el punto óptimo de utilización de los medios sociales para estu-
diar, aprender y sobresalir en sus asignaturas. Aunque lo visual y la animación de 
un video de Youtube mantenía a los estudiantes enfocados en los materiales de una 
asignatura, sin embargo era su capacidad de parar, reflexionar, absorber y aprender 
en última instancia lo que llevaba a los estudiantes a volver a usar Youtube a la hora 
de afrontar el estudio de materiales difíciles. Más aún, estos emprendedores también 
captaban, aceptaban y esperaban una diversidad de diálogo y una democratización 
del conocimiento en todos esos nodos de cualquier parte del mundo. ¿Principal 
moraleja? Algunos estudiantes de hoy en día puede que entiendan mucho mejor 
que sus profesores lo que los medios sociales –más allá de sistemas de gestión del 
aprendizaje	como	Blackboard	y	Moodle–	pueden	suponer	para	las	nuevas	prácticas	
de aprendizaje. Recomendamos que los profesores exploren maneras de incorporar 
los medios sociales en el desarrollo de sus asignaturas. Francamente, los estudian-
tes para los que la comunicación digital ya constituye una segunda naturaleza muy 
pronto	 lo	 esperarán	 así.	 También	 sugerimos	 que	 los	 profesores	 lleven	 a	 cabo	 un	
examen exhaustivo del tipo de posibilidades de los medios sociales disponibles para 
un rendimiento académico mayor, incluyendo los sistemas institucionales de gestión 
del aprendizaje o la frontera de los medios sociales que los estudiantes vayan descu-
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briendo por sí mismos. ¿Cómo podrían utilizarse los medios sociales para reforzar y 
complementar las ideas clave del tema que está tratando un profesor? ¿Cómo podría 
un video de Youtube ayudar a los estudiantes a comprender y profundizar el material 
más allá de las clases y los manuales? La utilización de los medios sociales para el 
aprendizaje y el estudio revolucionará la diseminación de la información, las ideas 
y el aprendizaje. De hecho, a juzgar por nuestros hallazgos, esta revolución ya ha 
comenzado y resulta imperativo que los profesores se sumen a ella. 

Recomendación #4: Aprender más allá de las técnicas personalizadas 
para la gestión de dispositivos tecnológicos

En nuestro estudio la mayoría de los participantes elige un planteamiento de 
“menos es más” a la hora de seleccionar los dispositivos tecnológicos que tienen 
en uso y las aplicaciones abiertas. En general descubrimos que la mayoría de los 
estudiantes utilizaba pocos dispositivos, pocas aplicaciones y/o pocos sitios web. Más 
aún, muy pocos estudiantes afirmaron haber utilizado recursos de información de la 
biblioteca durante la hora anterior al estudio, como bases de datos de información 
académica, sistemas de gestión del aprendizaje y/o consulta con los bibliotecarios. 
Nuestros hallazgos sugieren que los estudiantes que se encontraban en la biblioteca 
durante los periodos de máxima presión estaban utilizando una estrategia de gestión 
de la tecnología que recortaba conscientemente el número de dispositivos en uso y 
de aplicaciones y sitios web abiertos.

En concordancia con los hallazgos de nuestros estudios anteriores, parece que 
los estudiantes desarrollan este tipo de técnicas personalizadas de gestión de las 
tecnologías sin ninguna instrucción formal de profesores o bibliotecarios. Y, aunque 
no está muy claro qué clase de impacto puedan tener estas técnicas personalizadas 
sobre el aprendizaje en su conjunto o sobre la forma en que puedan llegar a desa-
rrollarse en el largo plazo sus estrategias de búsqueda de información, profesores y 
bibliotecarios desde el jardín de infancia hasta la universidad deben reconocer que 
están ocurriendo unos cambios fundamentales tanto en los entornos tecnológicos e 
informacionales de los estudiantes como en sus hábitos de trabajo y en sus plantea-
mientos sobre el estudio y el aprendizaje. 

Creemos que los estudiantes necesitan ayuda formal para afrontar la sobrecarga 
y vadear la sobreabundancia de información disponible para ser capaces de filtrar 
lo	que	resulte	más	creíble	y	relevante.	También	necesitan	ayuda	para	la	gestión	y	el	
mejor uso de sus herramientas digitales. Por ejemplo, ¿cómo se toman y gestionan 
las notas en un entorno electrónico y en línea? ¿Cómo gestionan los aprendices de 
todas las edades sus contenidos de aprendizaje si todas las lecturas están en formato 
electrónico, los profesores cuelgan sus materiales en la red y las discusiones a través 
de foros en línea constituyen una parte central de la interacción y del aprendizaje en 
cada asignatura? 
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No estamos hablando sobre un mero aprender a usar nuevas herramientas y 
tecnologías. Las nuevas herramientas y tecnologías seguirán apareciendo y evolucio-
nando. De lo que estamos hablando es de reconocer que existen maneras totalmente 
nuevas de encontrar, usar, procesar y comunicar información. Nosotros –profesores, 
bibliotecarios, tecnólogos– necesitamos trabajar con nuestros estudiantes en todos 
los estadios formativos para descubrir habilidades y planteamientos nuevos y crea-
tivos, y luego asegurarnos de que nuestros estudiantes aprenden y aplican estas ha-
bilidades y planteamientos de manera eficaz y eficiente. Aun reconociendo nuestros 
propios sesgos, los hallazgos de este estudio nos dicen que la alfabetización informa-
cional es la piedra angular del aprendizaje en la segunda década del siglo XXI.

APéNDICE: ENCUESTA PIL

Encuesta PIL para alumnos de pregrado de titulaciones de Humanidades 
y/o Ciencias Sociales

(Traducción/adaptación	de	Cristóbal	Pasadas	Ureña,	Biblioteca,	Facultad	de	Psicolo-
gía, Universidad de Granada)

Pregunta 1
Facultad, Centro, Escuela,… en la que estás matriculado:

Pregunta 2
Titulación	que	estás	cursando:

Pregunta 3
Curso en el que estás inscrito este año:

Parte primera (Preguntas 4 a 12): Trabajos	de	clase	para	diferentes	asignaturas
En esta primera parte del cuestionario queremos saber cómo te las arreglas para 

hacer los trabajos de clase que te han puesto los profesores.

Pregunta 4
En primer lugar, ¿qué tipos de trabajos de clase te han puesto en las asignaturas que 
has cursado a lo largo de este año?
A lo largo del último año, ¿cuáles de los siguientes tipos de trabajos de clase te han 
puesto en las asignaturas que has cursado? (Señalar todo lo que proceda)

4.1.	 Trabajos	para	presentar	los	argumentos	relativos	a	una	cuestión	o	grupo	de	
cuestiones

4.2.	 Trabajos	para	presentar	un	análisis	histórico	de	un	acontecimiento	o	grupo	de	
acontecimientos

4.3.	 Trabajos	para	presentar	una	“lectura	en	profundidad”	o	una	interpretación	
de un texto
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4.4.	 Trabajos	para	presentar	un	análisis	de	un	estudio	de	caso
4.5.	 Trabajos	para	presentar	una	revisión	bibliográfica
4.6.	 Trabajos	para	presentar	la	propuesta	de	un	estudio,	informe	o	proyecto
4.7. Presentación oral
4.8. Presentación oral y su texto redactado correspondiente
4.9. Producto multimedia que requiera búsqueda, indagación o investigación (p. 

ej., sitio Web, video, blog)
4.10. No tengo ninguna experiencia de redacción de trabajos de clase en mi Cen-

tro,	Titulación,…
4.11. Otros:
4.12.
4.13.
4.14.
…

Pregunta 5
Algunos estudiantes utilizan unos recursos, pero no otros, cuando preparan sus tra-
bajos	de	clase.	Vamos	a	ver	qué	tipo	de	recursos	utilizas	TÚ.
¿Con	qué	frecuencia	CONSULTAS	estos	RECURSOS	cuando	preparas	tus	trabajos	
de clase? (Y si no los consultas, dínoslo también, por favor)

5.1. Lecturas recomendadas para la asignatura
5.2. Blogs/Bitácoras
5.3. Motores de búsqueda (p. ej., Google, Bing, Yahoo!,…)
5.4.	 Wikipedia
5.5. Sitios web de instituciones gubernamentales y académicas
5.6. Bases de datos de literatura científica a través del sitio web de la biblioteca (p. 

ej.,	EBSCO,	JSTOR,	ProQuest,	Scopus)
5.7. Bibliotecarios
5.8. Estanterías de la biblioteca en acceso abierto
5.9. Profesores
5.10. Enciclopedias (e.g., Britannica, Universalis, tanto en línea como en versión 

impresa)
5.11. Compañeros de clase
5.12. Amigos y familiares
5.13. Mi propia colección de materiales que ya tengo o que compro
5.14.
5.15.
5.16.
…

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
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– Raras veces
– Nunca
– No sé

Pregunta 6
Valoración de lo que has encontrado
Cuando encuentras algo a través de la biblioteca y de su web (monografías y otros 
materiales impresos y audiovisuales, o libros y artículos a texto completo en las bases 
de datos electrónicas), ¿te paras a pensar en lo siguiente?:

6.1. El grado de actualidad de lo que has encontrado
6.2. Las credenciales del autor (p. ej., en qué Universidad/Departamento tra-

baja)
6.3. Si en el contenido se recogen diferentes puntos de vista (es decir, ausencia de 

sesgo)
6.4. Si el autor aporta los créditos correspondientes a la utilización de las ideas de 

otros (p. ej., notas, citas, referencias bibliográficas)
6.5. Si los documentos que has encontrado tienen bibliografía
6.6. Si hay gráficos, ¿contienen información vital (es decir, no son solo elementos 

decorativos)?
6.7. Cuál es la editorial
6.8. Si has oído a algún bibliotecario mencionar lo que has encontrado
6.9. Si nunca anteriormente habías oído hablar de esa fuente de información
6.10. Si nunca antes has utilizado esa fuente de información encontrada
6.11.
6.12.
6.13.
…

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 7
Ahora vamos a centrarnos en lo que encuentras en Internet.
Supongamos que encuentras algo ahí en Internet (p. ej., sitios de entidades guberna-
mentales,	instituciones,	empresas,…).	¿Te	paras	a	pensar	en	lo	siguiente?:

7.1. El grado de actualidad de los contenidos del sitio
7.2. Las credenciales del autor (en qué Universidad, empresa, etc., trabaja)
7.3. Si en el contenido se recogen diferentes puntos de vista (es decir, ausencia de 

sesgo)
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7.4. Si el sitio web aporta los créditos correspondientes a la utilización de las ideas 
de los demás (p. ej., notas)

7.5. Cuál es la URL (es decir, la dirección del sitio web) y qué puede significar
7.6. Si el sitio web tiene enlaces a otros recursos en la red
7.7 Si el sitio Web aporta bibliografía 
7.8. Si hay gráficos, ¿contienen información vital (es decir, no son solo elementos 

decorativos)?
7.9. Si has oido a un bibliotecario mencionar que haya utilizado ese sitio web
7.10. Si nunca anteriormente has oído hablar de ese sitio web
7.11. Si nunca anteriormente has utilizado ese sitio web
7.12. Si el diseño del sitio web te da a entender que se trata de un sitio legítimo y 

válido
7.13.
7.14.
7.15.
…

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 8
Algunos estudiantes piden ayuda a otras personas a la hora de valorar las diferentes 
fuentes de información (p. ej., recursos de la biblioteca, Internet,…), pero otros no 
lo hacen.
A la hora de valorar la información obtenida para tus trabajos de clase ¿pides ayuda 
a cualquiera de las siguientes personas? (Si no lo haces, por favor, dínoslo también) 

8.1. Profesores
8.2. Bibliotecarios
8.3. Compañeros de clase
8.4. Amigos y familiares
8.5. Gabinetes psicopedagógicos y otras unidades de apoyo
8.6. Profesionales en ejercicio (es decir, médicos, abogados, terapeutas,…)
8.7.
8.8.
8.9.
…

– Casi siempre
– A menudo
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– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 9
Vamos	a	ver	cuál	es	TU	estilo	de	búsqueda/indagación/investigación.	Los	estudiantes	
aplican diversas prácticas, rutinas, técnicas y soluciones de compromiso a la hora de 
completar sus investigaciones para un trabajo de clase. Aquí hay varias afirmaciones 
de diferentes estudiantes describiendo la forma en que afrontan sus trabajos. 
¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas prácticas de búsqueda durante tu 
propio proceso de investigación para tus trabajos de clase?

9.1. Una vez que encuentro el número de citas que el profesor me pide acabo con 
el proceso de búsqueda

9.2. Si no encuentro nada en una o dos búsquedas, comienzo desde cero con un 
tema totalmente nuevo

9.3. Introduzco en el trabajo mi propia perspectiva de manera que el profesor 
sabe lo que pienso

9.4. Procuro desarrollar un enunciado de tesis más bien pronto
9.5. Redacto un esquema sobre cómo llevar adelante el trabajo (p. ej., redacción 

del artículo)
9.6. Si el trabajo consiste en un artículo, me siento y me pongo manos a la obra y 

comienzo a redactar sin tener preparado un plan para lo que voy a decir
9.7. Una de las primeras cosas que hago es encontrar los términos de búsqueda 

que voy a utilizar
9.8. Desarrollo un plan general de búsqueda como guía de todo el proceso de 

investigación
9.9. Utilizo un sistema de organización para las fuentes de información que voy 

encontrando sobre la marcha
9.10. Utilizo los servicios de préstamo interbibliotecario si mi biblioteca no tiene lo 

que necesito
9.11. Suelo utilizar el mismo conjunto de recursos de información para todos los 

trabajos de clase
9.12.	 Tiendo	a	escribir	sobre	el	mismo	tema	o	parecido	para	los	trabajos	de	todas	

las asignaturas
9.13. Suelo dedicar la misma cantidad de tiempo a los trabajos de clase
9.14. 
9.15. 
9.16. 
…



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

A. J. Head - M. B. Eisenberg | PIL (Project in Information Literacy)... 162

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 10
Hay	una	gran	cantidad	de	herramientas	de	productividad,	algunas	en	línea	y	otras	
no, que los estudiantes pueden utilizar en apoyo de las diferentes tareas durante el 
proceso de búsqueda para sus trabajos de clase. 
¿Has	utilizado	cualquiera	de	estas	herramientas	de	productividad	para	tus	tareas	de	
clase durante los últimos seis meses?

10.1. Programas de subrayado para resaltar textos en la pantalla del ordenador
10.2. Notas virtuales para utilizarlas con el ordenador (p. ej., post-its digitales)
10.3.	 Programas	de	gestión	de	citas	(p.	ej.,	RefWorks,	EndNote,	Zotero,	…)
10.4. Marcadores sociales (p. ej., Delicious)
10.5. Servicios de alerta (p. ej., programas que realizan envíos automáticos de no-

ticias sobre nuevos contenidos en un sitio web)
10.6.	 Microblogs	(es	decir,	Twitter)
10.7. Programas para compartir documentos (p. ej., Documentos Google, 

Scribd,…)
10.8. Programas de gestión del tiempo en línea compartida (p. ej., Google Note-

book)
10.9.	 Wikis	para	crear	y	compartir	contenidos	web	(aparte	de	la	Wikipedia)
10.10.	Sitios	para	compartir	fotos	(p.	ej.,	Flickr,	Picassa)
10.11. Entornos virtuales de investigación
10.12. Blogs/Bitácoras
10.13.	 Intercambio	de	voz	por	protocolo	de	Internet	(p.	ej.,	Skype)
10.14. Foro en línea donde puedo plantear una pregunta y obtener respuestas
10.15.
10.16.
10.17.
…

– Sí
– No
– No recuerdo
– No tengo ni idea de esto
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Pregunta 11
¿Qué importancia tiene para tí cada una de las siguientes cosas cuando estás traba-
jando en un trabajo de clase?

11.1. Obtener una buena calificación del profesor
11.2. Aprobar la asignatura
11.3. Conseguir acabar el trabajo
11.4. Conseguir la extensión estipulada para el trabajo (si el profesor la ha fijado)
11.5. Conseguir el número de citas y referencias requerido (si el profesor lo ha 

fijado)
11.6. Realizar una búsqueda concienzuda y completa sobre el tema de mi trabajo
11.7. Encontrar respuestas que pueda insertar en el trabajo para demostrar que he  

hecho las búsquedas
11.8. Mejorar mis competencias de redacción
11.9. Mejorar mis competencias para la búsqueda
11.10. Mejorar mis competencias analíticas
11.11. Integrar mis propias perspectivas en el trabajo
11.12. Aprender algo nuevo
11.13. Impresionar al profesor con mis habilidades intelectuales
11.14. Impresionar a mis padres con la calificación que obtengo al final
11.15.	Tener	la	oportunidad	de	ser	creativo	con	el	trabajo	de	clase
11.16.
11.17.
11.18.
…

– Muy importante
– Importante
– Moderadamente importante
– Poco importante
– No sé
– No tengo experiencia al respecto

Pregunta 12
En general, cuando reflexionas sobre todo el proceso de búsqueda/indagación, des-
de el momento en que te mandan el trabajo hasta que lo entregas, ¿qué cosas te han 
resultado difíciles?
Vamos a ver si estás muy de acuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afir-
maciones sobre las dificultades del proceso de búsqueda/indagación para un trabajo 
de clase

12.1. Los comienzos del trabajo son difíciles
12.2. La definición del tema del trabajo resulta difícil
12.3. Poner límites al tema es difícil
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12.4. Dar con los términos de búsqueda más adecuados es difícil
12.5. Encontrar artículos en las bases de datos académicas disponibles en el sitio 

web	de	la	biblioteca	universitaria	resulta	difícil	(p.	ej.,	EBSCO,	JSTOR,	Pro-
Quest, Scopus)

12.6. Encontrar fuentes de información adecuadas en la red resulta difícil (p. ej., 
Google,	Wikipedia,	sitios	web	de	instituciones	gubernamentales,	…)

12.7. Determinar si un sitio web es creible o no resulta difícil
12.8. Descubrir dónde se pueden encontrar fuentes de información en diferentes 

partes del campus resulta difícil
12.9. Encontrar materiales actualizados es difícil
12.10.	Tener	que	revisar	todos	los	resultados	irrelevantes	que	consigo	para	encontrar	

lo que necesito es difícil
12.11. Evaluar las fuentes que he encontrado es difícil
12.12. Leer en profundidad los materiales es difícil
12.13.	Tomar	notas	es	difícil
12.14. Integrar diferentes fuentes de información obtenidas durante mi investigación 

en el trabajo final es difícil
12.15. La fase de redacción es difícil
12.16. Saber cuándo tengo que citar una fuente es difícil
12.17. Saber cómo citar una fuente en el formato adecuado es difícil
12.18. Saber si mi utilización de una fuente, en ciertas circunstancias, constituye o 

no plagio es difícil
12.19. Decidir si he acabado o no es difícil
12.20. Saber si he hecho un buen trabajo o no es difícil
12.21.
12.22.
12.23.
…
–	Totalmente	de	acuerdo
– De acuerdo en parte
– Ni de acuerdo ni en desacuerdo
–	Totalmente	en	desacuerdo
– No sé
– No tengo experiencia al respecto

Parte segunda: Búsqueda/indagación sobre temas para la vida cotidiana
Ahora nos gustaría preguntarte sobre algo totalmente diferente. Querríamos saber 

algo sobre tus experiencias a la hora de realizar lo que podríamos llamar “búsquedas 
para la vida cotidiana”: se trata de reunir materiales de información para solución de 
problemas que se te puedan presentar en la vida diaria.
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Pregunta 13
¿Durante los últimos seis meses has realizado búsquedas para la vida cotidiana sobre 
alguno de estos temas? (Señalar todos los que sean de aplicación)

13.1. Problema de salud/bienestar (para ti mismo o para alguien de tu familia o 
amigo)

13.2. Noticias y actualidad
13.3. Para comprar algo
13.4. Algo relacionado con lo que se me pide que haga en mi puesto de trabajo
13.5. Cuestiones domésticas (p. ej., dónde alquilar un piso de estudiante)
13.6. Empleo/carrera profesional (p. ej., salarios para cierto tipo de profesiones, 

ofertas de trabajo).
13.7. Cuestiones de religión, espiritualidad, etc.
13.8. Información sobre viajes (p. ej., planificación de excursiones, etc.)
13.9. Información sobre cuestiones políticas y sociales, voluntariado, etc.
13.10. Contactos sociales (p. ej., uso de redes sociales para encontrar a otras perso-

nas con intereses similares)
13.11. Búsqueda de expertos en una materia concreta (p. ej., médicos, abogados, 

etc.)
13.12. Otros:
13.13.
13.14.
13.15.
…

Pregunta 14
Algunas personas utilizan ciertos recursos, pero no otros, para encontrar información 
sobre cuestiones de la vida diaria. ¿Qué utilizas tú?
¿Cuán a menudo utilizas estos recursos durante tus búsquedas sobre temas cotidia-
nos? (Si no los consultas, dínoslo también.)

14.1. Blogs/Bitácoras
14.2.	 Motores	de	búsqueda	(Google,	Bing,	Yahoo!,	Ask.com)
14.3.	 Wikipedia	(ya	sea	a	través	de	Google	o	en	el	sitio	directo	de	la	Wikipedia)
14.4. Sitios web gubernamentales (dominios .gov o equivalentes)
14.5. Bases de datos de investigación en el sitio web de una biblioteca (p. ej., EBS-

CO,	JSTOR,	ProQuest,	Scopus)
14.6. Bibliotecarios
14.7. Estanterías de la biblioteca en acceso abierto
14. 8. Profesores
14.9. Enciclopedias (Britannica, Universalis, en línea o impresas)
14.10. Compañeros de clase
14.11. Amigos/Familiares
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14.12.	Redes	sociales	(p.	ej.,	Facebook)
14.13. Mi propia colección personal de obras que compro
14.14.
14.15.
14.16.
…

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 15
Evaluación de lo que has encontrado en tus indagaciones sobre un tema de la vida 
cotidiana.
Cuando has encontrado una fuente para un tema de la vida cotidiana en la red, 
¿tomas en consideración lo siguiente?:

15.1. Cómo de actualizado está el sitio web.
15.2. Las credenciales del autor de un sitio web (p. ej., dónde es profesor o dónde 

trabaja).
15.3. Si el sitio web da cuenta de los diferentes puntos de vista (es decir, ausencia 

de sesgos).
15.4. Si el autor del sitio ofrece los créditos correspondientes cuando utiliza las 

ideas de otros (p. ej., notas a pie de página).
15.5. Cuál es la url (dirección del sitio) y qué puede significar.
15.6. Si en el sitio web hay enlaces a otros recursos en la red.
15.7. Si el sitio incluye bibliografía.
15.8. Si hay gráficos, comprobar que sirven para añadir información vital (es decir, 

que no son meramente decorativos.
15.9. Si un bibliotecario hizo mención del sitio web.
15.10. Si he escuchado algo acerca de ese sitio web con anterioridad.
15.11. Si he usado ese sitio antes de ahora.
15.12. Si el diseño del sitio me dice que se trata de un sitio legítimo.
15.13.
15.14.
15.15.
…

– Casi siempre
– A menudo
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– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 16
¿Pides ayuda a cualquiera de las siguientes personas cuando estás evaluando las 
fuentes de información para un tema de la vida cotidiana? (Si no preguntas a ningu-
na, dínoslo también)

16.1. Amigos y familiares
16.2. Compañeros de clase
16.3. Bibliotecarios
16.4. Profesores
16.5. Profesionales en ejercicio (p. ej., médicos, abogados, terapeutas, etc.)
16.6.
16.7.
16.8.
…

– Casi siempre
– A menudo
– A veces
– Raras veces
– Nunca
– No sé
– No tengo experiencia previa al respecto

Pregunta 17
Ahora vamos a hablar de tus dificultades con el proceso mismo de búsqueda para un 
tema de la vida cotidiana. ¿Qué cosas te resultan difíciles?
Dinos hasta qué punto estás de acuerdo o no con cada una de las afirmaciones 
siguientes:

17.1. Los comienzos con un tema de investigación para la vida cotidiana siempre 
son difíciles

17.2. La definición de lo que necesito durante una búsqueda para la vida cotidiana 
resulta difícil

17.3. Delimitar bien un tema para la vida cotidiana es difícil
17.4. Dar con los términos de búsqueda más adecuados para la vida cotidiana es 

difícil
17.5. Encontrar artículos sobre temas de vida cotidiana en las bases de datos aca-

démicas disponibles en el sitio web de la biblioteca universitaria resulta difícil 
(p.	ej.,	EBSCO,	JSTOR,	ProQuest,	Scopus,…)
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17.6. Encontrar fuentes de información adecuadas en la red sobre temas de vida 
cotidiana	resulta	difícil	(p.	ej.,	Google,	Wikipedia,	sitios	web	de	instituciones	
gubernamentales,…)

17.7. Determinar si una fuente de información (en línea o impresa) que encuentro 
sobre la vida cotidiana es creíble o no resulta difícil

17.8. Encontrar materiales actualizados sobre la vida cotidiana (en línea o impre-
sos) es difícil

17.9.	 Tener	que	revisar	todos	los	resultados	irrelevantes	que	consigo	para	encontrar	
lo que necesito para un tema de vida cotidiana es difícil

17.10. Evaluar las fuentes que he encontrado y que puedo acabar utilizando para un 
tema de vida cotidiana es difícil

17.11. Descubrir dónde se puede encontrar información para un tema de vida coti-
diana resulta difícil

17.12. Leer en profundidad los materiales reunidos para un tema de vida cotidiana 
es difícil

17.13. Saber que la respuesta a una necesidad sobre la vida cotidiana está en la red 
pero no ser capaz de encontrarla es difícil

17.14. Integrar diferentes fuentes de información obtenidas durante mi investigación 
para un tema de vida cotidiana es difícil

17.15. Decidir si he acabado o no con mi búsqueda sobre un tema de la vida coti-
diana es difícil

17.16.
17.17.
17.18.
…
–	Totalmente	de	acuerdo
– De acuerdo en parte
– Ni de acuerdo ni en desacuerdo
–	Totalmente	en	desacuerdo
– No sé
– No tengo experiencia al respecto

Pregunta 18
Ahora nos vas a decir algo más acerca de ti mismo...
¿Cuál es tu nota media en el curso anterior?

18.1. Menos de 2
18.2. Entre 2 y 3
18.3. Entre 3 y 4
18.4. Entre 4 y 5
18.6. Entre 5 y 6
18.7. Entre 6 y 7
18.8. Entre 7 y 8
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18.9. Entre 8 y 9
18.10. Entre 9 y 10
18.11. NS/NC

Pregunta 19
¿Cuál es tu edad?

19.1. Entre 17 y 20
19.2. Entre 21 y 22
19.3. Entre 23 y 25
19.4. Más de 25 años
19.5. NS/NC

Pregunta 20
¿Cuál es tu género?

20.1. Masculino
20.2. Femenino
20.3. NS/NC

Pregunta 21
Si estás dispuesto a participar en una entrevista de seguimiento (de entre 15 y 30 mi-
nutos) para ampliar tus comentarios sobre tus experiencias a la hora de llevar a cabo 
tus trabajos de clase y otras búsquedas, por favor escribe un teléfono de contacto y 
tu primer apellido:

Gracias por tu colaboración.



Información e inscripción: www.alonsoquijano.org • Tfno.: 952 23 54 05
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Supresión de la Dirección 
General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas
El Gobierno del PP ha iniciado la poda del antiguo Ministerio de Cultura (ahora 
agrupado con Educación y Deporte) con la supresión de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas y su desmembramiento en dos direcciones generales 
que ya existían y que ahora ganan atribuciones. Nacen así la Dirección General de 
Política e Industrias Culturales y del Libro, por un lado, y la Dirección General de Be-
llas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, según consta en el BOE.

Las funciones de dichos organismos pasan a depender directamente de la Se-
cretaría de Estado de Cultura, de la que es titular José María Lassalle. “No es un 
planteamiento estratégico”, ha señalado Lassalle por vía telefónica, y ha calificado la 
medida de “reorganización”. El Gobierno del PP, dentro de una batería de medidas 
anticrisis y tijeretazos presupuestarios anunció que el Ministerio de Cultura, Educa-
ción y Deporte  no podría gastar los 485,9 millones de los 3.716 del presupuesto 
prorrogado adjudicados a dicha cartera. Lassalle ha explicado que esta medida se 
enmarca en ese contexto de “no disponibilidad” presupuestaria.

Andrés Sorel, secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de Es-
paña, rechaza la medida: “Nos parece una barbaridad la supresión del libro en 
momentos en los que se necesita potenciarlo y defenderlo. Es retroceder a la época 
de los bárbaros. Solo nos falta restablecer la censura. Vamos de vuelta a un Estado 
Nacional-Católico y entiendo que el libro moleste a ese tipo de personas. Quien lea 
libros descubriría el lenguaje que están empleando ahora mismo en el poder. Un 
lenguaje encubridor que la gente crédula toma como verdades absolutas. Desde los 
tiempos de la UCD la Dirección General del Libro ha tenido una función vital. No 
acabo de entender esta medida. Esto es algo más que un símbolo”.

El director de la Federación de Gremios de Editores de España (FEGG), Antonio 
María	Ávila,	 valora	 sin	embargo	 la	medida:	 “Lo	 ideal	 es	que	Libro	y	Bibliotecas	
vayan juntos, pero como solución no me parece mal, porque al ir junto a Industrias 
Culturales se alinea con la dirección general más potente, porque archivos en rea-
lidad no tiene mucho que ver con el libro. Que el libro vaya dentro de Industrias 
Culturales creo que es un reconocimiento de la realidad del país de que la industria 
cultural por antonomasia es el libro”.

N° 102, Julio-Diciembre 2011, pp. 172-177
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A Pilar Gallego, vicepresidenta del Gremio de Libreros de Madrid, le desagrada 
profundamente esta supresión: “Es muy negativo para el libro, refleja la considera-
ción	que	se	tiene	del	libro,	de	que	es	algo	de	segundo	orden.	Tendría	más	sentido	
que desapareciese Industrias Culturales, que no ha tenido un trayectoria importante, 
a diferencia de la del Libro”.

La Dirección General de Política e Industrias Culturales fue creada por el ministro 
César Antonio Molina y sobrevivió al primer tijeretazo dado por el gobierno socialista 
a	la	estructura	del	ministerio.	Hasta	ahora	se	ocupaba	de	la	promoción	de	industrias	
culturales, el mecenazgo, la propiedad intelectual y la comunicación cultural inter-
nacional.

A Gallego tampoco le entusiasma la separación de competencias que hasta ahora 
habían estado ligadas como el libro, los archivos y las bibliotecas. “No tiene sentido 
separar el área del libro de las bibliotecas”, ha añadido.

Fuente: Boletín Oficial del Estado 
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¿Cómo queda el panorama 
de la gestión bibliotecaria 
y del libro en España 
con el nuevo Gobierno?
Todo	ya	en	este	país,	a	nivel	político	y	de	gestión	se	llama	Crisis. Cualquier acción, 
cualquier decisión, cualquier cambio, no se destina (algo en realidad comprensible) a 
la mejora, a la innovación o al avance. No. Desde hace ya tiempo, la política españo-
la está entregada por completo a acabar con la crisis económica, a recuperar activos, 
a hacer balance, por lo que parcelas no relacionadas directamente con el dinero 
(llamémoslo así) como pueden ser la Cultura, el Deporte, la Educación, los Servicios 
Sociales,	ven	mermado	su	radio	de	acción,	su	eficacia,	sus	posibilidades;	porque	las	
decisiones en Cultura o en estos campos que digo ya no están encaminadas a su 
verdadera naturaleza, llámese divertir, educar, culturizar, ayudar… sino que parecen 
ser un estorbo o meros espectadores ya que suponen gasto, y eso va en contra del 
objetivo: “recuperar efectivo”.

Los cambios (transformaciones, mutaciones, supresiones, etc.) que están lleván-
dose acabo en el entramado cultural de la Administración Pública española y, más 
concretamente, en lo relativo a la gestión del libro y las bibliotecas de nuestro país, 
tienen en realidad (aunque suene triste y desalentador), bajo el prisma de quien 
firma este artículo, el único objetivo aludido en el párrafo anterior: “Aliviar nuestra 
maltrecha economía”. No obstante, sea cual sea 
la razón original, a los que trabajamos en este 
mundo nos interesa saber cómo quedan ahora 
(de momento) las cosas.

Lo más importante (iremos de lo general a 
lo particular) es que el Ministerio de Cultura, 
máximo órgano (Ministerio) hasta ahora encar-
gado de comandar todo lo cultural en España, 
incluidas bibliotecas y libro, ya no es tal. Pasa a 
ser, por cuestiones en realidad económicas (se 
lo avisé), Ministerio de Cultura, Deportes y Edu-
cación. Para paliar la crisis, estupendo, mismo 
presupuesto para tres carteras. Para la cultura 
española, negativo, ya que hay menos dinero, lo 
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que antes se gastaba en cultura ahora se divide entre tres (más o menos). Siempre 
se emparentaron social y políticamente estos tres campos, ahora forman ya parte del 
mismo Ministerio, y de él emanarán, en primera instancia, como capitán que maneja 
su navío (perdonen la torpe metáfora), el designio de bibliotecas y libros. El nuevo 
Ministro de Cultura, Deportes y Eucación en este Gobierno del PP es José Ignacio 
Wert.

Los cambios que están llevándose a cabo en la administración cultural española 
tienen el objetivo de “Aliviar nuestra maltrecha economía”.

Por otro lado, quizás aún más significativo 
que esto, aunque menos conocido para perso-
nas que no estén introducidas en el mundo de 
las bibliotecas, es que el gobierno popular ha 
suprimido (transformado, mejor dicho) la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes dirigida por Rogelio Blanco. Esta dirección 
era el máximo órgano dependiente del Minis-
terio de Cultura, la primera ramificación y más 
importante, que dirigía la gestión de este campo 
que nos ocupa (y de archivos también). Lo que 
antes era la Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, traspasa sus atribuciones a dos 
direcciones generales, desde ahora imperantes, 
que serán las encargadas de “abrigar” al libro y 

a las bibliotecas en nuestro país: Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por un lado, y Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas, por otro, según consta en el BOE. Las funciones de dichos 
organismos pasan a depender directamente de la Secretaría de Estado de Cultura, 
de la que es titular José María Lassalle. La Dirección General de Política e Industrias 
Culturales fue creada por el ministro César Antonio Molina y sobrevivió al primer ti-
jeretazo dado por el gobier-
no socialista a la estructura 
del	 Ministerio.	 Hasta	 ahora	
se ocupaba de la promoción 
de industrias culturales, el 
mecenazgo, la propiedad in-
telectual y la comunicación 
cultural internacional.

Como las bibliotecas son 
la parcela a la que me dedi-
co y que me interesa, dire-
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mos también que éstas, contrariamente al libro, 
dependerán directamente de la arriba mencio-
nada Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas. El Consejo 
de Ministros designó en este mes de enero a Jesús 
Prieto de Pedro como responsable de esta Direc-
ción para la próxima legislatura. Nacido en 1949 
en Valladolid, Prieto de Pedro es doctor en Dere-
cho por la UNED, catedrático de Derecho Admi-
nistrativo y titular de la Cátedra Andrés Bello de 
Derechos Culturales.

Y más abajo del escalafón, sigue siendo ca-
becera de nuestro sistema bibliotecario la tricen-
tenaria Biblioteca Nacional de España. Gloria 

Pérez-Salmerón, directora de la BNE desde julio de 2010, ha sido confirmada por 
los populares en supuesto al menos durante un año más.

Casi terminando, debo ser riguroso, y ante lo prematuro de la situación, y a la 
espera de que se consoliden y se aclaren todos estos cambios, les expongo lo que 
dice el BOE, nada mejor para no incurrir en errores:

1. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte se estruc-
tura en los siguientes órga-
nos superiores y directivos:
A) La Secretaría de Estado 

de Educación, Formación 
Profesional y Universida-
des, de la que dependen 
los siguientes órganos di-
rectivos:
1.º La Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría, de 

la que depende la Dirección General de Política Universitaria.
2.º	La	Dirección	General	de	Evaluación	y	Cooperación	Territorial.
3.º La Dirección General de Formación Profesional.

B) La Secretaría de Estado de Cultura, de la que dependen los siguientes órga-
nos directivos:
1.º La Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro.
2.º La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos 

y Bibliotecas.
C) La Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte, de la que depende la 
Secretaría	General	Técnica.
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2. Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
a) Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudian-

tes.
b) Dirección General de Política e Industrias Culturales.
c) La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
d) La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
e)	La	Secretaria	General	Técnica	del	Ministerio	de	Educación.

Por último, y a la espera de más novedades, quiero reafirmarme en que todos 
estos cambios tienen un trasfondo eminentemente financiero, pero aún así, tendre-
mos que esperar para ver cómo afectan al mundo bibliotecario, y en qué medida, las 
variaciones realizadas. Ojalá todo siga, al menos, como hasta ahora.

Enrique Navas Benito 
Bibliotecario de la Universidad de Sevilla

enavas@us.es

Fuente: http://www.dokumentalistas.com/articulos/como-queda-el-panorama-
de-la-gestion-bibliotecaria-y-del-libro-en-espana-con-el-nuevo-gobierno/
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Contra el fuego
PaBlo garcía caSado

16 de diciembre de 2011

En	1966,	un	joven	François	Truffaut	dirigió	Fahrenheit 451, adaptación cinemato-
gráfica de la novela homónima de Ray Bradbury. Un relato que narraba un hipoté-
tico tiempo futuro, en el que los libros estarían prohibidos, y debían ser quemados 
y sustituidos por pantallas de televisión. Porque una sociedad que aspiraba a ser 
perfecta debía evitar cualquier referencia al pasado, a que el ser humano pudiera 
preguntarse por su felicidad, por su deseo, por su lugar en el mundo. “No hacen 
felices a la gente, y por eso deben ser eliminados”, respondía Guy Montag a una 
bellísima Clarisse encarnada por Julie Christie. Este panorama implicaba subvertir 
incluso el valor de las palabras, hasta el punto de que “bombero”, en el relato, era 
precisamente quien aplicaba el fuego a los libros: aquél que, de alguna manera, 
apagaba	las	llamas	del	deseo	y	de	la	memoria.	Ese	que	late	en	las	páginas	de	Faulk-
ner, Cervantes o Camus.

El adagio facilón nos dice que una imagen vale más que mil palabras. Pero esta 
afirmación recurrente puede ser leída también en sentido contrario. Porque si digo 
“bosque” estoy nombrando las penumbras africanas, los fríos noruegos o la oscura 
multitud de una calle nocturna en el sudeste asiático. O un lugar no escrito. O un no 
lugar. O un desierto. Porque pantalla y libro, palabra e imagen no se oponen entre 
sí: se afirman, sirven de mutuo alimento. Muchos nos acercamos al Julio César de 
Shakespeare	gracias	a	Mankiewicz;	nadie	como	Brando	narró	ante	las	masas,	que	
se agolpaban en cientos de salas de cine, el discurso de Marco Antonio. Y qué genial 
guionista encontró el director norteamericano en el dramaturgo inglés para repre-
sentar esta metáfora precisa del poder y de la política. Por eso, a pesar de las insidias 
interesadas de los apocalípticos, la pantalla y el libro han cultivado la amistad y han 
crecido juntos. Juntos conforman el presente de nuestra memoria. Levantarse cada 
día para luchar por ellos merece la pena. No siempre es un trabajo grato. Contra la 
cultura, contra el libro y las películas, siempre hay megáfonos y demagogia, venta-
jismo de quien nos llama parásitos del sistema. Gente con la boca ancha y la mirada 
estrecha. Gente que estaría dispuesta a activar, en aras de nuestra seguridad, el pul-
sador	del	lanzallamas,	y	quemar	a	Proust,	a	Miller,	a	Polanski	o	Von	Trier.	Gente	que	
parecen honrados vecinos de domingo, pero cuyas actitudes no difieren demasiado 

N° 102, Julio-Diciembre 2011, pp. 179-193
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de	los	talibanes	afganos	o	los	secuaces	de	Terry	Jones.	Por	eso,	antes	de	que	la	vida	
nos lleve a exiliarnos en un país de mujeres-libro o de hombres-película, debemos 
defender este territorio ganado a la ignorancia: porque son un activo contra la su-
misión. Por eso debemos estar alerta ante esos discursos incendiarios que prenden 
fácilmente. Y los libros lo hacen a una temperatura de 451 grados Fahrenheit. Y las 
películas, incluso menos, a 410.
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Bibliotecas y crisis económica (I). 
Las bibliotecas españolas en 2010
naTalia arroyo 
hilario hErnándEz 
franciSco j. Villoldo

DAE-FGSR | 30.01.12 | 14.28

La reciente publicación de los datos estadísticos de las bibliotecas españolas referidos 
a finales de 2010 permite un primer análisis de la situación de las mismas en un con-
texto de crisis económica. De la información disponible, cabe poner de relieve:

– Un incremento en el uso que los ciudadanos hacen de los servicios biblioteca-
rios. 

– El relativo estancamiento de las dotaciones económicas asignadas a las biblio-
tecas, que en el caso de los gastos en adquisiciones significan claros recortes. 

– Un afianzamiento de las bibliotecas públicas como el eje básico del sistema 
bibliotecario español. 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Partiendo de la consideración de que es necesario contar con evidencias de cómo 
los recortes que se vienen denunciando inciden en las bibliotecas y su funcionamien-
to, se comienza con ésta una serie de entradas en las que analizaremos los signos de 
la crisis económica en las bibliotecas de nuestro país a partir de dos grupos de datos 
estadísticos:

1. Los publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

2. Los publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Este primer post trata de analizar la información publicada en la Estadística de 
bibliotecas del INE, que recoge, con periodicidad bienal, en años pares, los datos del 
conjunto de las bibliotecas españolas (a excepción de las escolares), y nos permite 
obtener una visión general del panorama bibliotecario a 31 de diciembre de 2010.
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Entre 2002 y 2010 la población de nuestro país creció casi en 4,5 millones de 
habitantes, unos 445.000 en los dos últimos años. En esos mismos años tan solo las 
bibliotecas públicas han aumentado en número (39 bibliotecas más en 2010 que en 
2008), mientras que se han registrado menos bibliotecas entre las universitarias, las 
especializadas y las destinadas a grupos específicos de usuarios. En nuestro país hay 
más bibliotecas públicas que de cualquier otro tipo (el 63,0% del total en 2010) por 
lo que su peso en el conjunto de las estadísticas del INE influye especialmente en los 
datos totales.

EL EVIDENTE DESCENSO DEL GASTO EN ADqUISICIONES

Los gastos corrientes de las bibliotecas en España alcanzaron en 2010 los 984,7 
millones de euros, unos 40 millones más que en 2008, y un crecimiento anual medio 
del 2,1%. Sin embargo, este dato debe interpretarse más bien como una desacele-
ración si se tiene en cuenta que el índice de precios al consumo para el conjunto del 
período se situó en el 6,1 y que en los años anteriores, de 2002 a 2008, los gastos 
corrientes en bibliotecas crecieron a un ritmo medio anual del 9,6%. Esta desacele-
ración no ha sido homogénea entre los distintos tipos de biblioteca ni ha afectado de 
la misma forma a los distintos capítulos del presupuesto, algunos de los cuales man-
tienen un crecimiento moderado, mientras que algún otro presenta serios recortes.
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Los gastos en adquisiciones son los que se han visto claramente mermados en 
todo tipo de bibliotecas en estos últimos años. Sólo las bibliotecas de instituciones de 
enseñanza superior se mantuvieron en 2010 con un ligero incremento del 2,2% con 
respecto a 2008. Después de ellas, fueron las bibliotecas públicas las que menos dis-
minuyeron su presupuesto (-18,7%, casi 12 millones menos). La reducción del gasto 
en adquisiciones fue importante en los casos de la Biblioteca Nacional (-51,9%) y 
de las bibliotecas centrales de comunidades autónomas (-50,1%), pero también fue 
significativa entre las bibliotecas especializadas (-25,4%, casi 14 millones menos en 
2010 que en 2008).

Fue el gasto en personal el que acaparó el incremento fundamental del gasto 
entre los dos años, con un 11,2% de gasto más en 2010 que en 2008 (65 millones 
de euros). El capítulo de otros gastos muestra un ligero incremento, del 1,3% (1,6 
millones de euros), mientras que el presupuesto destinado a adquisiciones registra 
en 2010 hasta 26,5 millones de euros menos que en 2008, un 11,1% en términos 
relativos.
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FONDOS E INCORPORACIONES, TAMBIéN A LA BAJA 

La consecuencia de la bajada en las dotaciones presupuestarias para recursos 
informativos han sido evidentes. Las colecciones de las bibliotecas crecieron menos 
que en años anteriores y, aunque en las bibliotecas había en 2010 casi 10,6 millones 
más de documentos que en 2008, se incorporaron menos novedades que en los seis 
años precedentes. Las públicas fueron las bibliotecas donde más se incrementaron 
las colecciones (10,4% con respecto a 2008), frente a otras donde los fondos prácti-
camente se mantuvieron, con crecimientos casi nulos que oscilaron entre el 1,1% de 
la Biblioteca Nacional y el 3,1% de las centrales de comunidades autónomas.

El descenso en el número de incorporaciones fue generalizado en todo tipo de 
bibliotecas: en 2010 se incorporaron 973.000 libros en papel y 662.000 documen-
tos sonoros, audiovisuales o electrónicos (AVE) menos que en 2008. En total, las 
bibliotecas ingresaron 6,4 millones de libros y 1,4 millones de AVE. El crecimiento 
en las adquisiciones de libros fue negativo en todo tipo de bibliotecas, y sólo en las 
universitarias	fue	apenas	perceptible.	También	se	produjo	un	descenso	generalizado	
en la incorporación de documentos sonoros, audiovisuales o electrónicos en todo 
tipo de bibliotecas.

EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS

A pesar de la desaceleración de los gastos corrientes en bibliotecas y del des-
censo generalizado en los gastos de adquisiciones, a los que anteriormente se hizo 
mención, la demanda de los servicios bibliotecarios fue mayor en 2010 que en años 
precedentes.
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En 2010 las bibliotecas recibieron 216 millones de visitas, 11 millones más que 
en 2008. Este importante crecimiento, similar en proporciones al de años anteriores, 
vino especialmente provocado por un importante crecimiento de las visitas a las 
bibliotecas públicas (108 millones en 2010). Este último dato constituye el mayor 
incremento desde 2002, y se produjo precisamente en los años de la eclosión de la 
crisis económica. Sin embargo, con respecto a 2008, las visitas recibidas por las bi-
bliotecas de instituciones de enseñanza superior descendieron en 2010 en un 3,4%.

En el número de inscritos se observa la misma tendencia que en las visitas, igual-
mente sostenida por los datos de las bibliotecas públicas –con 1,85 millones más de 
inscritos entre 2008 y 2010– y un descenso en las instituciones de enseñanza supe-
rior. Así, las bibliotecas de todo el país registraron más de 18 millones de inscritos 
en 2010, lo que representa un 38,2% de la población española con carné de alguna 
biblioteca.
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Ese mismo año se prestaron 82 millones de documentos en las bibliotecas de 
todo el país. El 73,3% de los préstamos fue realizado en bibliotecas públicas, que 
han ido ganando peso con los años y viendo cómo la demanda de este servicio por 
los	ciudadanos	es	cada	vez	mayor.	También	las	bibliotecas	universitarias	acusaron	
un importante incremento en el préstamo, con más de 4,5 millones más en los dos 
últimos años.

Los libros en papel fueron los documentos más prestados (65,3% del préstamo 
total en 2010) y su demanda se incrementó en las bibliotecas, pues se prestaron 5,9 
millones más de libros en 2010 que los prestados dos años antes. Sin embargo, los 
préstamos de AVE descendieron en ese mismo período un 4,2%, continuando un 
decrecimiento experimentado ya a mediados de la década y que acusa así los cam-
bios en los hábitos de consumo de los españoles.

http://diarium.usal.es/biblioblog/2012/bibliotecas-y-crisis-i-las-biblio 
tecas-espanolas-en-2010/
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Continuamos la serie sobre la incidencia de la crisis económica en las bibliotecas 
españolas con un análisis de las bibliotecas públicas. Para ello hemos partido de la 
serie de datos anuales que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
bajo el título Bibliotecas públicas españolas en cifras y que abarca toda una década, 
de 2001 a 2010 [i]. Esta serie de datos también permite el análisis detallado por 
comunidades autónomas y obtener una visión más precisa de los cambios inter-
anuales.

El lector atento encontrará discrepancias entre los datos procedentes del Ministe-
rio y los que publica el INE –y que fueron analizados en el primer post de esta serie 
sobre bibliotecas y crisis económica– para las bibliotecas públicas, puesto que el 
universo es distinto en ambos.

EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
EN LA ÚLTIMA DéCADA

En el anterior post de esta serie se había puesto de relieve «un afianzamiento 
de las bibliotecas públicas como el eje básico del sistema bibliotecario español». La 
última década, de 2001 a 2010, ha sido quizás la de mayor desarrollo de las biblio-
tecas públicas (BP) en nuestro país: el número de bibliotecas ha crecido en 1.202 
nuevos	puntos	de	servicio	y	ya	eran	5.073	los	puntos	de	servicio	en	2010.	También	

i A través de la web del Ministerio se pueden consultar los datos de 2006 a 2010. El resto de los datos 
de la serie, de 2001 a 2005, han sido obtenidos del estudio Las bibliotecas públicas en España. Diná-
micas 2001-2005 (pdf).
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ha aumentado el gasto en bibliotecas, doblándose el gasto corriente por habitante, 
que ha pasado desde 4,51€ en 2001 a 9,78€ en 2010.

Se ha producido un notable esfuerzo en el desarrollo de las colecciones, que han 
crecido de 1,02 documentos por habitante en 2001 a 1,61 en 2010. Aunque aún 
no se han alcanzado en nuestro país los 1,5 libros por persona que recomiendan 
las directrices IFLA / UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públi-
cas (pdf) [ii], nunca antes se ha estado tan cerca (1,41 en 2010), y son varias las 
comunidades autónomas que lo han superado: Navarra, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Aragón, Galicia y Baleares.

Cada punto de servicio (PS) cuenta con más personal para ser atendido, con una 
media de 2,20 trabajadores en equivalente a tiempo completo por PS, frente a los 
1,67 de 2001. El personal de las bibliotecas ha ido ganando con los años en especia-
lización en nuestra área profesional, pues se ha acortado el número de personal que 
no requiere formación bibliotecaria (personal especializado y otro personal), frente a 
bibliotecarios profesionales y auxiliares (74,8% en 2010).

Y, finalmente, las bibliotecas están cada vez mejor equipadas, son más las que 
tienen funciones automatizadas y ofrecen más servicios.

EL FRUTO DEL DESARROLLO BIBLIOTECARIO 
DE LA ÚLTIMA DéCADA

Fruto del desarrollo de esta década es el incremento continuado de la demanda 
de los servicios bibliotecarios, a pesar de la evidencia en 2010 de los primeros recor-
tes, que se expondrán en el siguiente apartado. El número de inscritos aumenta en 
la misma medida que en los años anteriores, un 5%. Nunca antes había habido un 

ii	 Hay	una	nueva	edición	revisada	de	las	Directrices	de	IFLA,	de	2010,	aún	sin	versión	en	español	(IFLA	
Public Library Service Guidelines). En la sección Standards for collections, se establece como guía 
general	de	2	a	3	documentos	(en	inglés,	‘items’)	por	habitante.	Cabe,	pues,	considerar	que	el	estándar	
‘de	1,5	a	2,5	libros’	(no	documentos)	de	la	edición	de	2001	sigue	vigente.	El	índice	de	documentos	
por habitante en BP en España ha llegado a 1,61 en 2010.
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mayor porcentaje de la población inscrita en BP, cercano a la tercera parte en 2010, 
mientras que a comienzos de la década el porcentaje de población inscrita era del 
17,1%.

En 2010 se registraron 111,4 millones de visitas, más que en cualquiera de los 
años anteriores. Este dato ha crecido espectacularmente en los últimos 10 años en 
las bibliotecas públicas: si en 2001 era de 1,49 la media de visitas por habitante, en 
2010 alcanzó las 2,36. El aumento en el número de visitas ha venido de la mano 
de usuarios no inscritos, puesto que la media de visitas por inscrito se ha mantenido 
alrededor de 8 a lo largo de toda la década.

Mientras se produce una incipiente oferta de contenidos digitales en las biblio-
tecas, se prestan más libros en papel que nunca. En total, en 2010 las BP prestaron 
37,7 millones de libros entre sus usuarios, casi 3 millones más que en el año anterior, 
lo que representó 0,80 libros prestados por habitante, frente a los 0,59 que se regis-
traban en 2001. Por el contrario, el préstamo de documentos audiovisuales, sonoros 
y electrónicos desciende en 2010 de forma generalizada (de 0,51 en 2009 a 0,49 en 
2010). En algunas comunidades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
Navarra) ya se observaban los primeros signos en 2009, con un escaso crecimiento 
en el conjunto de España. Las comunidades autónomas que prestan más AVE son 
también las que prestan más libros: Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, 
Navarra y Aragón.

Haciendo	un	cálculo	aproximado,	se	podría	decir	que	uno	de	cada	cinco	libros	
leídos en nuestro país procede del préstamo bibliotecario (19,6% del total de las bi-
bliotecas y el 13,8% específicamente de BP). Aproximado, decimos, porque un libro 
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tomado en préstamo no tiene por qué haber sido leído una sola vez (incluso puede 
no haberse leído), porque el cálculo ignora los libros leídos (o consultados) en las 
salas bibliotecarias, y porque los datos comparados en el cálculo han sido obtenidos 
por métodos distintos: los datos de préstamo proceden de la estadísticas que pro-
porciona el INE y el Ministerio, mientras que el cálculo de libros leídos se basa en el 
barómetro	Hábitos	de	lectura	y	compra	de	libros	en	España,	2010	(pdf),	que	realiza	
la Federación de Gremios de Editores.

DISMINUCIÓN DEL GASTO Y DE LAS INCORPORACIONES

Entre 2001 y 2009 se produjo un incremento del gasto en bibliotecas, que frena 
en 2010. El gasto corriente en bibliotecas se mantiene prácticamente igual que el 
anterior año, con tan solo un incremento del 0,9%. No se trata de un fenómeno 
homogéneo: mientras se observa una reducción del gasto corriente considerable en 
la comunidad de Andalucía (que destinó a las BP 9,4 millones menos que en 2009), 
seguida, más de lejos por la Comunidad Valenciana (1,8 millones menos), Asturias 
(1,7 millones menos) y Castilla y León (1,2 millones menos), n las comunidades 
autónomas de Baleares, Cantabria, Madrid y País Vasco se registraron incrementos 
presupuestarios por encima del 20% con respecto al año anterior.

El frenazo presupuestario de 2010 tampoco ha sido homogéneo en su distribu-
ción por capítulos: el gasto corriente en adquisiciones es el que se ve más afectado: 
en el conjunto de España se han invertido 17,1 millones menos en la incorpora-
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ción de fondos. Esta tendencia es generalizada en casi todas las comunidades, pero 
destacan porcentualmente Andalucía, que declara haber gastado en adquisiciones 
un 62,3% menos que en 2009, y Murcia, un 55,2% menos. Les siguen Navarra 
(32,9%), Comunidad Valenciana (28,3%), Castilla y León (28,1%menos) y Galicia 
(19,0%). Otras comunidades, como País Vasco, Ceuta, Baleares y Rioja, que aumen-
tan su gasto, lo hacen en menor medida que en años anteriores. Es significativo el 
caso de Cataluña, que mantiene el presupuesto general pero que desciende el gasto 
en adquisiciones un 31,2% (6,0 millones menos que en 2009).

Como consecuencia de la disminución del gasto en adquisiciones se observa 
también un retroceso en el número de adquisiciones declaradas, aunque en una 
proporción menor: en 2010 se incorporaron 5,5 millones de documentos, un 0,9% 
menos que en el año anterior (un 2,0% menos de libros). Esta reducción en las incor-
poraciones se suma a la registrada ya en 2009 (un 5,3% menos que en 2008), año 
en que se rompe la tendencia de crecimiento registrada a lo largo de la década.

PELIGROS REALES PARA LAS BIBLIOTECAS

La expansión de los contenidos digitales no está afectando a las bibliotecas en 
el uso de sus servicios presenciales, como se ha visto anteriormente con el aumento 
del préstamo. Muy al contrario, el préstamo de libros en papel es cada vez más de-
mandado. Sin embargo, sí está descendiendo el préstamo de documentos audiovi-
suales, que se ve afectado por el cambio en los hábitos de consumo de contenidos 
digitales.

El desarrollo bibliotecario de la década y el aumento de la demanda de los servi-
cios bibliotecarios corren el peligro de frenarse en los próximos años con el descenso 
del gasto en las colecciones y el estancamiento o reducción de las demás partidas. 
Las Directrices de la IFLA / UNESCO especifican que «es imprescindible mejorar 
permanentemente los fondos para que las personas dispongan de un surtido cons-
tante de materiales nuevos y para satisfacer las demandas de servicios nuevos y de 
diferentes niveles de uso». Una colección desactualizada incide directamente en la 
percepción de los usuarios de los servicios bibliotecarios, quienes obtienen una po-
bre imagen de ellos.

http://diarium.usal.es/biblioblog/2012/bibliotecas-y-crisis-economica-ii-las-biblio-
tecas-publicas-en-2010-el-desarrollo-de-la-ultima-decada-en-peligro/
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La UNESCO aprueba 
el manifiesto de la IFLA 
para las Bibliotecas Digitales

La Unesco ha aprobado el Manifiesto de la IFLA para Bibliotecas Digitales en su 
Conferencia General 2011. Dicho manifiesto establece los principios para ayudar a 
las bibliotecas en la realización de tareas de digitalización e intentar reducir la brecha 
digital, un punto clave a conseguir dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de las Naciones Unidas.

El Manifiesto lo inició la ex presidenta de la IFLA, Claudia Lux. Antes de la rati-
ficación de la Unesco, fue aprobado por la Junta de Gobierno de la IFLA en 2010 y 
por	el	programa	intergubernamental	Información	Para	Todos	de	la	Unesco	(IFAP)	en	
febrero de 2011. Su aprobación permite a los miembros de la IFLA trabajar en cola-
boración con los estados miembros de la Unesco en un contexto de estrategias elec-
trónicas nacionales destinadas a aumentar el acceso a la información y el desarrollo.

Bajo	el	título	“Bridging	the	Digital	Divide:	making	the	world’s	cultural	and	scienti-
fic heritage accessible to all” [Reducir la Brecha digital: poner el patrimonio cultural y 
científico mundial al alcance de todos] se defiende la idea de que acceder a los recur-
sos de la información y los medios de comunicación mejoran la salud y la educación 
tanto como la cultura y la economía. Disponer del patrimonio cultural y científico 
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de la humanidad es un derecho de todo individuo y que ayuda a comprender la 
diversidad del mundo.

Las bibliotecas han sido durante mucho tiempo los agentes esenciales en la pro-
moción de la paz y de los valores humanos. Ahora, las bibliotecas digitales y sus 
servicios abren un nuevo canal al conocimiento y la información, al conectar culturas 
más allá de las fronteras geográficas y sociales. Su misión es dar acceso directo a los 
recursos de información, tanto digitales como no, de una manera estructurada y con 
autoridad, y conectar la tecnología de la información, la educación y la cultura en un 
servicio bibliotecario actual.

Para el desarrollo de su misión el manifiesto enumera los siguientes objetivos:

– Apoyar la digitalización, el acceso y la preservación del patrimonio cultural y 
científico.

– Facilitar el acceso de todos los usuarios a los recursos de información recogidos 
por las bibliotecas, respetando los derechos de propiedad intelectual.

– Crear sistemas de bibliotecas digitales interoperables para promover los están-
dares abiertos y el acceso.

– Apoyar el papel fundamental de las bibliotecas y los servicios de información 
en la promoción de los estándares comunes y las buenas prácticas.

– Crear conciencia de la urgente necesidad de garantizar la accesibilidad al ma-
terial digital.

– Vincular las bibliotecas digitales a redes de investigación y desarrollo de alta 
velocidad.

– Aprovechar la convergencia de los medios de comunicación y el papel de las 
instituciones para crear y difundir contenidos digitales.

– La IFLA insta a los gobiernos nacionales, a las organizaciones interguberna-
mentales y a los patrocinadores a que reconozcan la importancia estratégica de 
las bibliotecas digitales y que apoyen de manera activa su desarrollo.

Una legislación específica y el apoyo financiero de los gobiernos nacionales son ne-
cesarios para reducir la brecha digital y garantizar un acceso sostenible. Reducirla im-
plica la necesidad de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para 
incorporar la alfabetización informacional en los programas educativos y crear concien-
cia de que mucha información del pasado, y de gran valor, no se ha digitalizado todavía. 
También	se	pide	a	las	bibliotecas	que	colaboren	con	otras	instituciones	relacionadas	
con el patrimonio cultural y científico y así proporcionar recursos digitales diversos 
y de calidad que apoyen la educación, la investigación, el turismo y a las industrias 
creativas.
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CCOO lamenta que Zoido 
“haya privatizado” servicios públicos 
en la Red Municipal de Bibliotecas
Reclaman que “se cubra la totalidad de la plantilla de personal bibliotecario de la 
Red, ya que existe dotación presupuestaria”.

La Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla lamenta que el alcalde 
de	Sevilla,	Juan	Ignacio	Zoido,	“haya	incumplido	su	palabra	de	no	privatizar	servi-
cios públicos que están encomendados a funcionarios”, concretamente en la Red 
Municipal de Bibliotecas, donde “ha entrado recientemente una empresa privada a 
realizar el trabajo propio del personal bibliotecario municipal”, apunta.

En un comunicado, el sindicato explica que en el Pleno del Ayuntamiento de 
noviembre del 2004 fue aprobada la Red Municipal de Bibliotecas, constituida por 
14 bibliotecas y con personal que, según indica su Plan Director y los estatutos que 
rigen el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, debe ser funcionario. Para ello, 
continúa, existen unas bolsas de trabajo con personas seleccionadas con criterios de 
igualdad, mérito y capacidad que “no están siendo utilizadas” por esta Corporación 
Municipal con la consiguiente “burla” de una convocatoria pública que se realizó 
en su momento. 

Así, critica, “a la vez que el Ayuntamiento ignora estas bolsas, se contrata una 
empresa privada para colocar personal bibliotecario en la Red Municipal de Biblio-
tecas”, una privatización que “fue denunciada recientemente ante el director general 
de	Recursos	Humanos	quien	indicó	no	tener	constancia,	lo	cual	pone	de	manifiesto	
la descoordinación que se produce entre dos delegaciones del Gobierno Municipal”, 
lamenta CCOO.

Pero, prosigue el sindicato, “lo más grave de esta situación es que la empresa 
intermediaria de personal está cobrando de los recursos económicos que tiene la 
Red de Bibliotecas para inversiones como es la compra de libros, ordenadores, acti-
vidades culturales, mobiliario, etcétera, causándole un perjuicio al ciudadano quien 
no recibe un buen servicio público”. 

En estos momentos existen siete personas que trabajan en las distintas bibliote-
cas municipales, y que han sido contratadas por la empresa privada, una empresa 
que “ha sido designada a dedo, asignándole a cada trabajador un sueldo ligeramen-
te superior a 500 euros al mes por realizar tareas de personal bibliotecario”, asegura 
CCOO, que se pregunta “cuánto dinero se lleva la empresa por hacer de interme-
diaria”. Para el próximo año, y siempre según dicho comunicado, la Delegación de 
Cultura, “pretende incrementar en cinco bibliotecarios el personal que colocaría la 
empresa privada por trabajar en el Ayuntamiento de Sevilla”.
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Por tanto, desde CCOO reclaman que “se cubra la totalidad de la plantilla de 
personal bibliotecario de la Red Municipal de Bibliotecas, ya que existe dotación 
presupuestaria”, un petición ante la que, indica el sindicato, el director general de 
Recursos	Humanos	“asegura	que	contrataría	si	desde	la	Delegación	de	Cultura	se	lo	
pidiesen,	mientras	que	desde	el	ICAS	contestan	que	la	petición	a	Recursos	Humanos	
es constante”. 

Con todo ello, la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla afir-
ma que “sólo existe un trasfondo: la destrucción de empleo público y de calidad”, y 
que a los sevillanos “lo único que les queda es obtener, en el mejor de los casos, un 
empleo con un salario miserable y la incertidumbre de seguir o no trabajando en una 
empresa privada que a la vez le trabaja al consistorio sevillano, cuando debería ser 
el propio Ayuntamiento quien contratara”. “De todo ello, el único responsable es el 
alcalde, quien ha faltado a su palabra de no privatizar”, concluye.

Europa Press | Sevilla | 15.12.2011

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-ccoo-lamenta-zoido-ha-
ya-privatizado-servicios-publicos-red-municipal-bibliotecas-20111215134643.html

* * *

Una empresa cubre la falta de empleados 
en las bibliotecas sin personal
El Ayuntamiento opta por esa formula porque “no puede contratar a más gente en 
nómina” en 2011.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estre-
lla, ha señalado que la tasa de reposición, determinada por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, “no le permite contratar a más gente en nómina” en 2011, por 
lo que, “y para poder rellenar los huecos de las bibliotecas sevillanas que han abierto 
sin personal”, continúa, “se ha tenido que contratar, por urgencia, a una empresa 
que subcontrate personal, para evitar su cierre”.

Así ha respondido la delegada a la críticas vertidas este jueves por la Sección 
Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Sevilla, en la que lamenta que el alcalde de 
Sevilla,	Juan	Ignacio	Zoido,	“haya	incumplido	su	palabra	de	no	privatizar	servicios	
públicos que están encomendados a funcionarios”, concretamente en la Red Munici-
pal de Bibliotecas, donde “ha entrado recientemente una empresa privada a realizar 
el trabajo propio del personal bibliotecario municipal”.

“Lo que estamos haciendo –insiste la delegada– es continuar con un servicio, 
después de que en la legislatura anterior se abrieran bibliotecas sin personal, como 
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en	el	caso	de	la	Biblioteca	Felipe	González	Márquez,	ubicada	en	Torneo”,	porque	“no	
vamos a permitir que se cierren las bibliotecas, y ésta era la manera más rápida de 
que eso no sucediese”, agrega.

Además, apunta Sánchez Estrella, esta situación se mantendrá “hasta que se 
vuelva a renegociar el tema de cara a 2012”. En este sentido ha dicho que desde 
el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) “se está en negociaciones 
con	Recursos	Humanos	para	ver	cuál	es	el	personal	necesario	en	las	bibliotecas	para	
suplirlo tirando de la bolsa de trabajo”.

Europa Press | Sevilla | Actualizado 15.12.2011 - 20.40

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1139234/una/empresa/cubre/la/falta/em-
pleados/las/bibliotecas/sin/personal.html

* * *

Una biblioteca municipal de Málaga 
aspira a ofrecer un libro por ciudadano
Actualmente tiene unos 40.000 documentos, un 38,5% menos de lo que recomienda 
la UNESCo pero más del doble de lo exigido por la Junta.

Fondos. Actualmente hay unos 40.000 documentos entre libros, videos, revistas 
y discos. 

Visitas. La afluencia de usuarios se ha incrementado un 8% hasta noviembre con 
respecto a 2010. 

Salas. Tiene	un	espacio	para	adultos	y	otro	para	niños	que	fue	ampliado.	
Superficie. Tiene	 1.092	metros	 cuadrados	 con	 los	 que	 supera	 el	mínimo	que	

establece la ley. 

Un ejemplar por habitante. Este es el propósito de año nuevo que quiere cumplir 
la biblioteca municipal, ubicada en el Centro Cultural Padre Manuel. La concejala 
del área Sociocultural, María Dolores Espinosa, explicó a este periódico que se pre-
tende llegar a tener unos 60.000 documentos, que es lo que recomienda la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
aunque las instalaciones ya albergan unos 40.000 ejemplares, más del doble del 
mínimo exigido por la Junta de Andalucía –15.000 unidades–. 

Los documentos actuales representan un 38,5% de la meta fijada, por lo que ha-
brá que conseguir los libros, vídeos y discos que faltan a través de donaciones o con 
la compra de los mismos. No se ha fijado un plazo concreto pero el Ayuntamiento 
ya se plantea ampliar la capacidad del recinto. «De momento vamos a utilizar el ha-
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bitáculo que hay y a sacarle partido, y si es necesario buscaremos otras opciones», 
expresó la edil.

La creciente afluencia de los usuarios de la biblioteca sería otro aliciente para que 
se realizaran obras de ampliación. Según los responsables de estas dependencias, el 
año pasado la biblioteca recibió unas 49.000 visitas, mientras que este año en el mis-
mo periodo de tiempo superan las 53.000 a falta de contabilizar el mes de diciembre. 
En concreto, el tránsito de ciudadanos en estas dependencias ha aumentado un 8%. 

DOS áREAS DE LECTURA 

La biblioteca se divide en dos espacios, uno para adultos y otro para niños. El 
primero tiene dos plantas de 385 metros cuadrados cada uno. La planta baja alberga 
en 189 metros cuadrados la biblioteca infantil y en 53 metros cuadrados el depósito 
de libros, que almacena el 41% del total de ejemplares –el resto se reparte en las 
salas–. Su total de 1.012 metros cuadrados supera el mínimo que establece el regla-
mento de la Junta sobre el Sistema Bibliotecario de Andalucía. En el artículo 22 del 
decreto 230/199 del 15 de noviembre se establece que para una población de más 
de 20.000 habitantes debe tener más de 800 metros cuadrados. 

La biblioteca ya ha sido el escenario de algunas obras. Desde que se inauguró en 
2007 se ha ampliado por ejemplo la sala infantil y recientemente se están reforman-
do los cuartos de baño de la misma. 

Desde el pasado enero la biblioteca ha aumentado notablemente sus fondos con 
donaciones y adquisiciones de libros a través de subvenciones, aportaciones insti-
tucionales y ejemplares comprados por el Ayuntamiento. Más de 10.000 ejemplares 
se han hecho hueco en las estanterías, 8.000 de ellos desde hace pocos meses. Por 
ejemplo, según explicaron los responsables de la biblioteca, una ciudadana extranje-
ra donó miles de libros –muchos de ellos en inglés y francés–. 

Entre los servicios que ofrece la biblioteca están la información y referencia a los 
usuarios, los préstamos, el acceso a Internet en ordenadores, la lectura de periódicos 
y revistas y la videoteca

Diariosur.es | 19.12.2011

Fuente: http://www.diariosur.es/v/20111219/marbella/biblioteca-municipal-aspira-
ofrecer-20111219.html

* * *
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Carpetazo judicial a la biblioteca
El Supremo rechaza el último recurso sobre el edificio educativo de Sevilla - Vecinos 
y Ayuntamiento creen que la Universidad debe costear la demolición. El rector de-
claró en 2009 que no contemplaba parar la biblioteca

A la Universidad de Sevilla se le ha agotado la vía judicial para retomar la obra de la 
biblioteca	del	Prado.	La	última	sentencia	del	Tribunal	Supremo	subraya	la	anulación	
de la construcción de este edificio, proyectado en una parte del parque del Prado de 
San Sebastián. “Es el interés por la defensa de la zona verde lo que ha valorado la 
Sala”, destaca el fallo del alto tribunal.

La sentencia responde al último de los nueve recursos de casación interpuestos 
por	la	universidad	y	el	anterior	gobierno	municipal	(PSOE)	ante	el	Tribunal	Supre-
mo para que reconsiderara su primera sentencia al respecto, un fallo que ratificó la 
decisión	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	(TSJA).	La	universidad	defendía	el	interés	
general de la educación, tal y como estableció un cambio del Plan General de Or-
denación Urbanística (PGOU) con el beneplácito de la Junta para que se pudiera 
construir en dicha zona ajardinada.

La Universidad ya ha invertido más de cuatro millones de euros en la obra y unos 
100.000 euros anuales en vigilancia y mantenimiento tras 30 meses de paralización, 
desde	julio	de	2009.	La	Hispalense	consideraba	que	debía	prevalecer	la	construc-
ción de la biblioteca en dicha zona verde, pero los magistrados rechazaron los planes 
de la institución pública, a pesar de la cuantiosa inversión realizada.

Ahora la cuestión es aclarar si procede la demolición inmediata o no de lo que ya 
está construido o se puede acatar la sentencia con una interpretación que no impli-
que la destrucción de las infraestructuras levantadas.

Las asociaciones de vecinos del Prado, que iniciaron el litigio con la presentación de 
las alegaciones al Plan General en 2004, interpretan que el parque debe quedar tal y 
como	estaba.	“Los	nueve	recursos	presentados	por	la	Universidad	al	Tribunal	Supremo	
han sido favorables para nosotros. En la primera sentencia ya se trata a fondo el asunto 
y es donde se plantea que el espacio vuelva al estado original. Las ocho sentencias si-
guientes dan por entendido que eso estaba resuelto. Esta última sentencia, lo que tiene 
de especial, es que ya no existe ninguna otra posibilidad, ya que la Universidad no tie-
ne ninguna oportunidad para buscar otras salidas”, explica el abogado de los vecinos 
José Manuel Berjano. Para el letrado, esto implica que la estructura de hormigón tiene 
que desaparecer sin dilación y dejar el parque con los árboles que trasplantaron.

Emilio Molina, letrado de otra de las asociaciones de vecinos litigantes, estudia 
ahora el coste de la demolición para incluirlo en la petición de ejecución de senten-
cia. “Y la responsabilidad de sus costes tendría que ser asumida íntegramente por la 
Universidad de Sevilla”, matiza. “Cuando el Ayuntamiento anterior (PSOE) firmó la 
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licencia que permitía construir en esa zona, lo hizo con la condición de que la Uni-
versidad asumiera la responsabilidad de lo que aconteciera”.

La actual corporación municipal, del partido popular, se desentiende por ello del 
pago de los costes de demolición. “El Ayuntamiento no tiene nada que hacer ahí”, 
aseguran fuentes de Urbanismo. Con esto, la factura para el derribo recaería por 
completo en la Universidad.

Pero el mutismo de la institución educativa no da margen para conocer cómo 
procederá	al	 cumplimiento	de	 la	 sentencia.	Fuentes	de	 la	Hispalense	 se	 limitan	a	
repetir que acatarán las decisiones del Supremo.

En noviembre de 2009, el rector de la Universidad, Joaquín Luque, ya declaró 
que no contemplaba siquiera la resolución judicial a la que ahora tendrá que hacer 
frente. “No me planteo otra opción que la construcción de la biblioteca”, dijo.

Por otro lado, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan 
Espadas,	pidió	esta	semana	al	alcalde	popular,	Juan	Ignacio	Zoido,	que	se	posicione	
sin intermediarios para explicar cómo compatibilizar el fallo del Supremo con la in-
versión realizada por la Universidad, y solicitó que aclare si tiene una vía abierta de 
comunicación	con	la	Hispalense.

Con estas declaraciones, Espadas dejó entrever alguna solución intermedia. “Po-
dría interpretarse una lectura de la sentencia en la que la demolición no sea obliga-
toria y esto abre una vía a la negociación”, explican fuentes del PSOE.

Hasta	el	momento,	la	empresa	constructora,	Ferrovial,	podría	reclamar	entre	tres	
y	seis	millones	de	euros;	al	igual	que	la	arquitecta,	Zaha	Hadid.

Ángeles Lucas | Sevilla | 08.01.2012

http://elpais.com/diario/2012/01/08/andalucia/1325978530_850215.html

* * *

Las bibliotecas de Letras y Medicina 
de Málaga abren a partir de hoy 
hasta la medianoche 
Esta decisión se produce días después de la recogida de cerca de 4.000 firmas por 
parte de la asociación de estudiantes Reforma

Las bibliotecas de las facultades de Medicina y de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Málaga abrirán a partir de hoy hasta la medianoche con el objetivo de facilitar el 
estudio a sus usuarios en periodo de exámenes. 
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Esta decisión se produce días después de la recogida de cerca de 4.000 firmas por 
parte de la asociación de estudiantes Reforma para que otros centros bibliotecarios 
se sumasen a los ya existentes con horario especial. Concretamente, proponían la 
biblioteca de Letras y la de Derecho, al considerar su accesibilidad más segura. En 
cualquier caso, el presidente de Reforma, Pablo Ruiz, se mostraba muy satisfecho 
con la medida y con la rapidez con que se ha tomado, incluso agradece que estas 
bibliotecas también abran los fines de semana. “Aunque también lo demandábamos, 
no esperábamos esta respuesta tan positiva del equipo de gobierno”.

El coordinador de la Biblioteca Universitaria, Gregorio García, justifica la elección 
de Letras y Medicina en que sus bibliotecas tienen más capacidad y en su buena 
accesibilidad, ya que la primera está en un edificio independiente y la segunda está 
cerca de la puerta principal del edificio.

En este sentido, también se ha pronunciado el vicerrector de Estudiantes, Juan 
Antonio Perles, quien ha asegurado que la decisión del equipo de gobierno responde 
a una demanda “clásica, recurrente y general de todas las asociaciones de estudian-
tes de la UMA en época de exámenes, pero sobre todo al compromiso que la rectora 
adquirió cuando se presentó a la reelección el pasado mes de diciembre”. Según 
Perles, el equipo de gobierno ha elegido estos dos centros, porque tienen el mayor 
número de puestos de estudio y así se puede rentabilizar el esfuerzo inversor que 
supondrán las horas extras del personal de bibliotecas.

La posibilidad de extender esta medida a otras bibliotecas o de prolongar aún 
más el horario “dependerá de cómo funciona y si finalmente la ocupación ha res-
pondido a la demanda”, aclara el vicerrector de Estudiantes.

Diariosur.es | 24.01.12 - 19.08 

Fuente: http://www.diariosur.es/20120124/local/malaga/bibliotecas-letras-medicina-
malaga-201201241908.html

* * *

Más de 44.000 personas utilizan los servicios 
de la Filmoteca de Andalucía en 2011
Un total de 44.286 espectadores han utilizado los servicios de la Filmoteca de An-
dalucía en 2011, lo que supone un cuatro por ciento más respecto al año anterior y 
triplica el número de usuarios que acudieron en 2007.

 En este sentido, el delegado provincial de Cultura de la Junta, Ramón López, ha 
destacado el grado de satisfacción de los usuarios que se sitúa en un 8,6 sobre 10 y 
el hábito cultural que ha creado la filmoteca, ya que prácticamente la mitad de los 
usuarios asiste una o dos veces por semana.
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Además de las líneas de programación general, la filmoteca ha puesto en marcha 
líneas de trabajo para crear un tejido de espectadores. Los sábados por la tarde se 
programa cine de animación, donde alterna la producción andaluza con la interna-
cional. Además desde 2010 se desarrollan unos programas educativos en el marco 
del currículo de las asignaturas de secundaria, que el año pasado llegaron a los 5.500 
alumnos, el doble que el año anterior.

Otro aspecto importante es la conexión de la institución con las universidades. 
Así	en	el	marco	del	Forum	Filmoteca,	asignaturas	como	Historia	del	Cine	o	Filosofía	
se imparten en la propia institución, con entrada libre para cualquier interesado. 
Esta experiencia piloto, ha permitido abrir la puerta a las dos ediciones del Máster 
de Cinematografía de la Universidad de Córdoba (UCO), que se desarrollan en la 
Filmoteca, y al futuro Grado de Cine y Cultura.

Al respecto, López ha señalado que la filmoteca es “un centro abierto a la colabo-
ración con festivales, con filmotecas de todo el mundo a través de la Federación In-
ternacional de Archivos Fílmicos, y con otras instituciones locales y foráneas”. Igual-
mente, está conectada con el tejido asociativo andaluz como Amnistía Internacional, 
Mujeres	en	Zona	de	Conflicto	o	Veterinarios	sin	Fronteras,	que	tiene	en	la	filmoteca	
un espacio para desarrollar sus actividades relacionadas con el mundo audiovisual.

Esta circunstancia, según manifiesta, “ha propiciado la creación de iniciativas ciu-
dadanas promovidas por el público de la filmoteca”, como la Asociación de Amigos 
de la Filmoteca de Andalucía.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Otra línea en la que trabaja la Filmoteca de Andalucía, es la conservación, res-
tauración y puesta en valor de las piezas que la componen para conservar nuestra 
cultura en imágenes y para ponerla a disposición de la ciudadanía.

Asimismo, continúa con las restauraciones de los fondos fílmicos, entre las que 
destacan,	por	su	especial	interés,	‘Un	día	por	Málaga’,	la	película	más	antigua	que	
se conserva de la ciudad de la Costa del Sol, del año 1916. Además, apuesta por las 
digitalizaciones en alta definición y por la difusión de los trabajos a través de la red, 
para	lo	que	se	ha	abierto	un	espacio	en	‘youtube’.

Este año se ha hecho “un especial esfuerzo” en la adquisición de material gráfico 
fílmico, especialmente de cartelería y material publicitario, para su catalogación y 
puesta a disposición de investigadores.

NUEVAS REDES DE INFORMACIÓN

Para realizar las labores de difusión de programación, actividades, eventos y no-
ticias en todas las sedes, la filmoteca ha apostado por utilizar las nuevas tecnologías 
y el uso de las redes sociales como herramienta.
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Con ello se consigue una comunicación “directa e inmediata” con la ciudadanía 
y un tipo de vinculación que “favorece la fidelización de público”. Estas medidas se 
ajustan a los nuevos protocolos ecológicos de sostenibilidad, con el consiguiente 
ahorro de gasto en papel. Desde esa idea, se mantienen más de 9.000 amigos en 
‘Facebook’.	La	página	web	(‘www.filmotecadeandalucia.com’),	cuenta	con	más	de	
2.500.000 de visitas al año.

El delegado provincial de Cultura de la Junta ha destacado que la Filmoteca de 
Andalucía se ha convertido en “el referente del cine en la comunidad, como una ins-
titución	dedicada	a	la	defensa	de	la	cultura	cinematográfica”.	Tanto	por	la	actividad	
de conservación y restauración del rico patrimonio fílmico, como por ser “un centro 
de investigación y de conocimiento y proponer al público en general una mirada 
distinta del fenómeno cinematográfico”.

La filmoteca desarrolla una programación de ciclos de cine en la sede de Córdoba, 
y también en las salas de Granada, Almería y Sevilla que pretende “dar respuesta a la 
cinefilia más exigente y las apuestas más arriesgadas a la vez que es un lugar para pro-
mover y divulgar la cultura cinematográfica con propuestas de corte más divulgativo”.

López señala que la filmoteca acoge todas las cinematografías: “desde las más 
lejanas	a	las	que	se	hacen	aquí;	desde	la	revisión	de	la	tradición	a	las	de	más	rabiosa	
vanguardia;	desde	soportes	convencionales	como	el	largometraje	de	ficción	al	resto	
de posibilidades del audiovisual, como el documental, el corto o las nuevas formas 
de expresión que ofrecen las nuevas tecnologías”.

Europa Press | Córdoba | 25.01.2011

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-mas-44000-personas-
utilizan-servicios-filmoteca-andalucia-2011-20120125191038.html

* * *

Andalucía abrirá al público otras 
2.000 bibliotecas de instituto
Cultura duplicará los puntos de lectura y hará un plan de choque en los 8 pueblos 
con más déficit.

En la actualidad, Andalucía cuenta con 834 bibliotecas públicas, que llegarán a ser 
900 a finales de año, cuando culminen las que están en construcción. El Gobierno 
andaluz considera que es un número alentador, y para explicarlo recuerda que ésta 
fue la primera comunidad de España que aprobó una ley de bibliotecas, en 1983, 
cuando sólo existían 244. La evolución en estos 30 años ha sido enorme, si se tiene 
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en cuenta que en el 78, sólo el 25% de la población andaluza leía con regularidad 
(el índice de analfabetismo superaba entonces el 20%), y ahora el porcentaje es del 
54,4%, 2,9 puntos por debajo de la media nacional. “El balance es razonablemente 
positivo”, dijo ayer el consejero de Cultura, Paulino Plata, tras presentar el II plan de 
impulso de la lectura, una estrategia para fomentar este hábito entre los andaluces, 
sobre todo en zonas rurales, y que contará con un presupuesto de 6,6 millones para 
los próximos dos años.

Pero Andalucía sigue siendo una de las comunidades con tasas más bajas de 
lectura, con problemas escolares más agudos asociados al déficit de comprensión 
escrita y con menor producción editorial que otras regiones. En 2010, se editaron 
15.233 libros en Andalucía, mientras que Madrid y Cataluña sacaron al mercado 
70.536 volúmenes (61,6% del total), según datos del Observatorio de la Lectura.

El programa que presentó ayer Plata no dependerá únicamente de Cultura. Será 
una estrategia coordinada entre cuatro consejerías (se suman Educación, que apor-
tará	 las	escuelas;	Economía	e	 Innovación,	que	abordará	 la	 lectura	en	el	 contexto	
universitario;	e	Igualdad,	que	se	centrará	en	los	centros	de	día	y	la	tercera	edad).	Una	

El consejero de Cultura, Paulino Plata, ayer en la presentación
del II Plan de Impulso a la Lectura en Andalucía. EFE
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de las líneas prioritarias del nuevo plan de lectura será “multiplicar por más de dos” 
el número de bibliotecas públicas, para lo cual, el consejero de Cultura adelantó que 
ampliar el acuerdo con el titular de Educación y con los ayuntamientos para que más 
colegios e institutos abran al público sus bibliotecas escolares. En Andalucía hay más 
de 4.000 centros educativos, y el 42% ya abre sus bibliotecas al público en horario 
no lectivo. El mantenimiento y cuidado de los de Infantil y Primaria depende de los 
ayuntamientos, mientras que la Junta es responsable de los institutos de ESO, FP y 
Bachillerato. Estos últimos son los que cuentan con un depósito de libros más inte-
resante para el público. La mayoría de las escuelas andaluzas ya abre por las tardes, 
pero para abrir las bibliotecas escolares a la calle será necesario que Cultura aporte 
un monitor en cada centro educativo (este papel lo desempeña normalmente un 
profesor durante el horario lectivo). De los 6,6 millones de euros del presupuesto del 
II plan de impulso de la lectura, el departamento de Plata asume el 48%.

Cultura también tiene previsto iniciar la implantación progresiva de planes de 
fomento de la lectura en municipios, para lo cual buscará la colaboración de los al-
caldes. Está previsto iniciar este trabajo partiendo de un plan experimental ubicado 
en cada provincia. En cada una se elegirá un pueblo donde el desfase de lectura sea 
mayor, seleccionando municipios con distinta densidad de población (por encima y 
por debajo de 50.000 habitantes). “Nos centraremos sobre todo en las zonas rurales, 
donde incuestionablemente el déficit es mayor”, explicó Plata.

Daniel Cela | ElCorreoWeb.es | Actualizado 31.01.2012 - 23.12

http://www.elcorreoweb.es/andalucia/139879/anda-
lucia/abrira/publico/bibliotecas/instituto

* * *

Yo amo las bibliotecas públicas
En diversos puntos del país y a pesar del frío y el viento, muchos bibliotecarios se han 
reunido el pasado sábado 24 vestidos de amarillo para abrazar a las bibliotecas, en 
peligro por los recortes. En Madrid varios cientos de personas, amarillas gracias a la 
camiseta	(y	al	frío)	abrazaron	la	Biblioteca	Nacional.	También	hubo	concentraciones	
o actividades en Benalmádena, Granada, Madrid, Murcia, Salamanca... 

Si queréis ver imágenes, pinchad www.noalprestamodepago.org

Con esas concentraciones se ha abierto un período de preparación de acciones 
para el 23 de abril, Día del Libro. La Plataforma contra el Préstamo de Pago sugiere 
que el leitmotiv de todas las acciones desarrolladas el Día del Libro en las bibliote-
cas sea el amor a la biblioteca. Os invitamos a todos a imaginar (y compartir en la 
lista) actividades que conviertan al próximo 23 de abril de 2012 en un “sanvalentín” 
bibliotecario. 
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Y, para empezar, sugerimos una actividad concreta: coleccionar, y divulgar, cartas 
de amor a la biblioteca. Sugerimos que todos nosotros animemos a los usuarios a 
que, a partir del lema “Yo amo las bibliotecas públicas”, escriban cartas de amor ba-
sadas en su propia experiencia, cartas que transmitan la idea de que las bibliotecas 
son necesarias y tienen una gran utilidad social. 

Para recogerlas, los bibliotecarios podemos abrir buzones reales y/o virtuales 
en las bibliotecas, haciendo publicidad de los buzones y dando a conocer esta ini-
ciativa entre los usuarios por todos los medios que se nos ocurran. La Bibliote-
ca Pública del Estado en Salamanca ha colgado un precioso vídeo en youtube 
que puede servirnos de modelo e inspiración a todos: http://www.youtube.com/
watch?v=l3iLu2SDOdM

No hay ni siquiera que decir que nosotros, los bibliotecarios, también podemos 
escribir la nuestra. Y publicarla en las listas y por cualquier otro procedimiento para 
darnos moral unos a otros.

Copiamos a continuación un documento, adaptación de una publicación de la 
ALA, en la que se dan 12 razones para amar a las bibliotecas. Puede servir como 
punto de partida o inspiración para quienes se animen a escribir su carta de amor. 

Las bibliotecas salvaguardan nuestra libertad y ayudan a mantener la salud de la 
democracia. Las bibliotecas ofrecen los siguientes 12 motivos para su defensa y para 
demostrar que son imprescindibles para la sociedad: 

 1. Las bibliotecas garantizan el acceso a la información de los ciudadanos, ne-
cesario para que se puedan tomar decisiones informadas.

 2. Las bibliotecas rompen fronteras entre los distintos grupos sociales y dan 
servicio a todos por igual: niños, familias, personas mayores, inmigrantes, 
poblaciones diversas, colectivos privados de libertad o con dificultades de 
acceso, enfermos, invidentes, sin techo, etc.

 3. Las bibliotecas allanan el terreno para la igualdad de oportunidades al ofre-
cer sus servicios a los usuarios sin consideraciones de clase, rango, o poder 
adquisitivo. 

 4. Las bibliotecas fomentan el pensamiento independiente, valoran al individuo 
y ofrecen alternativas al pensamiento único al proveer acceso a las tenden-
cias culturales minoritarias.

 5. Las bibliotecas estimulan la curiosidad, nutren la imaginación y alimentan la 
creatividad.

 6. Las bibliotecas abren la mente de los niños, porque la biblioteca es el terri-
torio de lo extraordinario. Y estimulan la responsabilidad al ofrecer la po-
sibilidad de tener un carné propio para acceder a todos los materiales que 
ofrecen.

	 7.	Las	bibliotecas	devuelven	a	la	sociedad	más	de	lo	que	cuestan.	Hay	multitud	
de ejemplos de negocios y oportunidades surgidos  al calor de los recursos 
bibliotecarios.
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 8. Las bibliotecas son capaces de construir comunidades al conectar a la gente 
con la información que necesita y con los demás. 

 9. Las bibliotecas cohesionan a las familias gracias a sus múltiples actividades 
de apoyo, como ayudas para hacer los deberes, alfabetización, escuela de 
padres, extraescolares, cuentacuentos,  clubes de lectura y otras muchas.

10. Las bibliotecas son lugares de tolerancia, como lo garantiza el hecho de que 
cualquier usuario puede encontrar algo ofensivo entre sus materiales.

11. Las bibliotecas ofrecen un espacio que despierta sensaciones de respeto, 
tranquilidad y placer intelectual similares a las de un santuario. En la bibliote-
ca estamos a solas con nuestros pensamientos, pero compartimos el espacio 
con desconocidos.

12. Las bibliotecas albergan el pasado, lo preservan. Conocer el pasado sirve 
para evitar  repetir errores en el presente. 

Revisión de ALA del año 2000 de la lista original del número de diciembre de 1995 
de la revista American Libraries (“12 Ways Libraries Are Good for the Country,” no. 26, 
pp 1113–19). http://www.ala.org/ala/alonline/resources/slctdarticles/12wayslibraries.
cfm

Mail	de	Blanca	Calvo	|	[publicas]	Yo	amo	las	bibliotecas	|	06.02.2012	-	20.54

* * *

Andalucía aprueba el II Plan de Impulso 
de la Lectura, con una inversión 
de 6,6 millones hasta 2013
La estrategia para los próximos dos años centrará sus prioridades en núcleos rurales, 
colectivos desfavorecidos y alfabetización digital.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el II Plan de Impulso de la Lectura 
en Andalucía, que invertirá 6,62 millones de euros durante los próximos dos años 
para dar continuidad a la estrategia iniciada en 2005 con el fin de mejorar los índices 
de este hábito en la comunidad autónoma. 

Las nuevas medidas incidirán especialmente en la población rural y en los colec-
tivos más desfavorecidos, así como en la alfabetización digital y en la mejora de los 
procesos de aprendizaje, según ha explicado el consejero de Cultura, Paulino Plata, 
en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y ha incidido 
en que un crecimiento en los índices de lectura de Andalucía, sin duda, tiene inciden-
cia en el desarrollo económico y el bienestar social. 
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Con el objetivo de eliminar barreras 
en el acceso a la lectura, la Junta cola-
borará con las administraciones locales 
para desarrollar planes experimentales 
en los municipios de menos de 50.000 
habitantes. Asimismo, promoverá inicia-
tivas dirigidas a desempleados de larga 
duración, centros de educación perma-
nente de personas adultas y residencias y 
centros de día para mayores. 

Respecto a la alfabetización digital, Paulino Plata ha expuesto que se reforzará la 
colaboración entre las bibliotecas públicas y la Red Guadalinfo de centros de acceso 
público a Internet y se pondrán en marcha medidas como la edición de material 
didáctico para autoformación y la creación de una base de datos de experiencias 
tecnológicas promovidas por docentes. 

En materia de dotaciones, una vez consolidada la red de bibliotecas públicas con 
el 98 por ciento de la población andaluza atendida, las prioridades se dirigen ahora 
a culminar la incorporación de las últimas tecnologías y el uso de las herramientas 
2.0 en las actividades de fomento de la lectura. 

Asimismo, el plan prevé mejorar la accesibilidad de estos centros con material 
como	lupas	y	atriles;	la	elaboración	de	recursos	específicos,	principalmente	audioli-
bros	y	colecciones	en	‘braille’	para	personas	con	discapacidad,	y	la	ampliación	del	
número de centros escolares que abren sus bibliotecas a todo el público en horario 
no lectivo (actualmente el 42 por ciento de los colegios e institutos públicos an-
daluces). 

Para mejorar la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje, el plan pro-
pone ampliar el tiempo dedicado a este objetivo en los centros docentes e incluir 
materias y técnicas de fomento de la lectura en los planes de estudio de aquellas 
titulaciones universitarias más vinculadas a la educación. Asimismo, se incluyen me-
didas para apoyar y reforzar el papel de la familia, entre ellas la creación de servicios 
de préstamos de libros a domicilio y la distribución de guías de recomendaciones. 

CREACIÓN DE CLUBES DE LECTURA 

La estrategia aprobada para los próximos dos años también consolidará la crea-
ción de los clubes de lectura, que actualmente superan la cifra de 400 en todo el 
territorio andaluz y suponen un elemento clave en la promoción del hábito lector en 
poblaciones pequeñas. 
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En esta línea, se recogen nuevas iniciativas como la organización de encuentros 
entre clubes y acciones formativas para sus gestores, además de la formación de gru-
pos de lectura en centros escolares, universidades, hospitales y centros asistenciales 
para personas mayores. 

El plan se completa con las medidas que ya se vienen desarrollando desde 2005, 
fundamentalmente en áreas como las relativas a bibliotecas interculturales para inmi-
grantes,	minorías	étnicas	y	lingüísticas;	apoyo	a	la	creación	literaria	y	a	los	sectores	
editorial	y	librero;	reforzamiento	del	Observatorio	de	la	Lectura,	e	impulso	a	las	ferias	
del libro. 

En este último punto, el documento introduce disposiciones para mejorar la coor-
dinación entre los distintos certámenes y rentabilizar recursos comunes, además de 
prever la creación de un portal web para estos eventos. La nueva planificación ha 
sido elaborada por la Consejería de Cultura en colaboración con las de Economía, 
Innovación	y	Ciencia;	Educación,	e	Igualdad	y	Bienestar	Social,	que	también	parti-
cipan presupuestariamente en su desarrollo. 

Respecto al balance del primer plan desarrollado desde 2005, además de la ex-
tensión de la cobertura de la red bibliotecaria pública al 98 por ciento de la población 
y la generalización de los clubes de lectura, destaca también el respaldo de la Admi-
nistración autonómica al sector editorial con unos incentivos que han superado los 
6,5 millones de euros. 

Según Plata, las políticas desarrolladas por la Junta han tenido su reflejo en el 
aumento del índice de lectores en la comunidad autónoma. De acuerdo con los úl-
timos datos del Observatorio de la Lectura, correspondientes al primer trimestre de 
2011, este índice se sitúa en el 87,7 por ciento de la población andaluza de más de 
14 años, frente al 83,3 por ciento de 2004. 

En cuanto al tipo de contenido, tanto en soporte impreso como digital, destaca el 
predominio de los periódicos (74 por ciento) y los libros (54,4 por ciento), seguidos 
de las revistas (46,1 por ciento) y los cómics (17,9 por ciento). La mejora de los ín-
dices se refleja especialmente en el grupo de lectores frecuentes de libros en tiempo 
libre, que en los últimos dos años ha aumentado desde el 34,4 al 38 por ciento.

Europa Press | 31.01.2012 - 15.58

* * *
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Andalucía alcanza el 100% de hábito lector 
en edades tempranas, y “supera la media 
nacional”, según Plata
La Consejería de Cultura ofrece a los municipios una guía para elaborar sus planes 
de fomento a la lectura

El consejero de Cultura, Paulino Plata, 
ha	presentado	este	martes	 la	 ‘Guía	para	
la elaboración de un Plan Municipal de 
Fomento	 de	 la	 Lectura’,	 elaborada	 por	
el Observatorio Andaluz de la Lectura, a 
través de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que busca orientar a los ayunta-
mientos a la hora de elaborar sus respecti-
vos planes locales de fomento a la lectura, 
y en este mismo acto ha avanzado datos 

del	estudio	‘Hábitos	de	lectura	en	Andalucía’	de	2011,	como	el	hecho	de	que	“se	
haya alcanzado el 100% de nivel de lectura en edades tempranas”, por lo que An-
dalucía “supera ligeramente la media nacional”, subraya.

Durante su intervención para presentar esta guía, que se desprende del II Plan 
Integral de Fomento a la Lectura en Andalucía, aprobado recientemente por el Con-
sejo de Gobierno, y que contempla la participación en el mismo de varias consejerías 
y de los ayuntamientos, Plata ha dicho que el reto ahora “es consolidar ese hábito a 
edades tempranas para que les acompañe el resto de su vida”. Además, ha añadido 
que “pronto lograremos superar el atraso histórico que ha soportado Andalucía en 
esta materia gracias al esfuerzo y trabajo de varias generaciones”.

Este informe, realizado por el Observatorio Andaluz de la Lectura, continúa la 
serie de los realizados en 2004, 2006 y 2008, aunque en este caso con algunas 
modificaciones	metodológicas	y	conceptuales,	como	el	concepto	de	‘lector’,	que	ya	
no se circunscribe únicamente a quien lee libros en ratos libres, la incorporación de 
la lectura digital y las nuevas prácticas comunicativas. El estudio se ha elaborado 
con 2.400 entrevistas telefónicas a mayores de 10 años y contempla dos segmentos: 
entre 10 y 13 años, y desde 14 años.

Así, y según el avance de datos, el 85,5 por ciento de andaluces mayores de 14 
años lee en cualquier tipo de soporte al menos una vez por trimestre, aunque la ma-
yoría lo hace con carácter semanal, porcentaje que está a tan sólo 1,9 puntos de la 
media	española;	de	forma	paralela	el	58,9	de	los	consultados	accede	a	Internet	con	
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frecuencia diaria o semanal. Los datos más positivos están en la franja de 10 a 14 
años, donde el 100 por cien lee en diversos soportes o formatos al menos una vez 
por	trimestre;	el	100	por	100	lee	libros,	un	50	por	ciento	revistas	y	un	33,7	por	ciento	
periódicos, porcentaje ligeramente superior a la media nacional. 

De igual modo, el informe indica que los niños reciben influencia positiva de 
los adultos, sean padres o educadores: el 93,1 por ciento admite que en su centro 
educativo se organizan actividades en torno a la lectura, y el 94 por ciento, que ha 
participado en ellas. Este mismo dato de frecuencia declara que en su centro existe 
biblioteca;	el	83,6	por	ciento	acude	a	ella	mensualmente	y	el	72,8	por	ciento	se-
manalmente. Al hilo de esto último, Plata ha anunciado que la Consejería “quiere 
coordinarse con los ayuntamientos para que la red de bibliotecas escolares pueda 
servir a la sociedad”.

En	el	acto	de	presentación	de	esta	‘Guía	para	la	elaboración	de	un	Plan	Municipal	
de	Fomento	de	la	Lectura’,	ha	participado	también	el	nuevo	presidente	del	Comité	
Científico	del	observatorio,	Hilario	Hernández,	quien	afirma	que	la	misma	“responde	
a intentar difundir el nuevo concepto de lectura”, que “no es solo una práctica cultu-
ral, sino que además es una herramienta básica del aprendizaje y del manejo de las 
nuevas tecnologías de la comunicación”, así como “un motor indispensable para el 
bienestar y desarrollo individual y social”. 

Además,	Hernández	ha	agregado	que	es	el	ámbito	municipal	“el	más	idóneo	para	
desarrollar planes de fomento de la lectura, porque es el ámbito en el que se puede 
conseguir la movilización ciudadana para fomentar el desarrollo lector, tanto en canti-
dad como en calidad”. Así, el documento recomienda que el fomento del hecho lector 
se aborde desde la planificación y que ésta sea promovida por alcaldes, concejales, 
educadores, representantes de la sociedad civil, del sector comercial o semejantes. 
Asimismo debe basarse en las alianzas y la concertación de esfuerzos –públicos y pri-
vados–, con objetivos alcanzables, delimitación temporal y elementos de evaluación.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha elaborado esta protocolo de actua-
ción merced al acuerdo suscrito con la Consejería de Cultura en julio de 2011, por 
el que ambas entidades se comprometieron a “intercambiar información” y la funda-
ción a “realizar estudios e informes sobre la situación lectora en Andalucía”. La guía 
indica que la lectura “es el instrumento básico de aprendizaje en todos los procesos 
educativos” y la contempla como algo amplio “con distintos soportes, contextos, 
espacios o funcionalidades”, y donde intervienen disciplinas tan diversas como la 
Pedagogía,	la	Lingüística,	la	Sociología,	la	Historia	o	la	Literatura,	además	de	otras.

Europa Press | Sevilla | 21.02.2012

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-
andalucia-alcanza-100-habito-lector-edades-tempranas-su-

pera-media-nacional-plata-20120221163655.html

* * *
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La Biblioteca del Siglo XXI de Vera conserva 
la esencia del conocimiento y la vida 
Francisco Ruiz lleva muchos años entre libros y nos acerca como nadie a las infinitas 
posibilidades de éstos para niños y grandes.

El placer de tocar. De sentir. El tacto que tiene al cogerlo. Es lo que ofrece un libro 
de papel, que las nuevas tecnologías, el libro electrónico, no ha podido ofrecer aún. 
Y no es poco, más cuando hablamos de niños. Pero, no sólo eso es lo que aportan 
las publicaciones infantiles, también figuras que saltan de sus páginas y un sinfín de 
posibilidades	animación	que	inciten	a	los	más	pequeños	a	‘agarrar’	un	cuento	y	co-
menzar	a	tener	el	‘gusanillo’	de	entender	lo	que	explican	sus	páginas,	introduciendo	
al joven lector en un mundo mágico que se desarrolla dentro de su mente y que le 
hace empezar a comprender la vida desde lo más sencillo.

La lectura es clave para una buena educación y una buena formación, algo tan 
simple y lógico que, a veces, pasa desapercibido y que además y según alguien que 
entiende	mucho	de	lo	que	habla,	«es	el	pilar	básico	para	conseguir	‘salvar’	la	crisis».	
Francisco	Ruiz	de	Haro,	el	bibliotecario	de	Vera,	lo	expresa	así	de	claro:	«la	lectura	es	
la base, porque sirve para el estudio. Alguien que estudia y que ha aprendido a leer 
bien antes tiene más posibilidades de futuro».

Y con todos los objetivos citados anteriormente y otros muchos, Francisco ha 
confeccionado un proyecto de animación a la lectura para niños de entre tres y 
once	años,	bajo	el	título	‘Aprende	a	leer	con	los	cuentos’,	con	el	fin	de	conducir	a	
los pequeños al hábito lector a través del descubrimiento del contacto con los libros 
y sus múltiples posibilidades. El proyecto le ha valido uno de los reconocimientos 
que	se	otorgan	dentro	de	la	Campaña	de	Animación	a	la	Lectura	‘María	Moliner’,	
organizado por la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas, y que supone una subvención de alrededor de 2.300 euros para 
la adquisición de libros, «que irá destinada, sobre todo, a aumentar la oferta de la 
Biblioteca veratense en literatura juvenil e infantil», añade Ruiz.

Vera, junto a Carboneras y Pulpí, han sido las bibliotecas, según apunta Fran-
cisco, que han conseguido proyectos reconocidos de los 300 que se han otorgado a 
nivel español.

DEJANDO LAS ‘MAqUINITAS’ 

Pero, las nuevas tecnologías son un avance que no se puede dejar de lago, 
«hay que utilizarlas, pero bien, en su justa medida», apunta Francisco, de hecho, 
la	Biblioteca	de	Vera	tiene	blog	y	página	de	facebook	y	de	esta	 forma	comunica	
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las novedades de las que se dispone y de forma rápida se consiguen intercambios 
entre bibliotecas o encontrar un libro o publicación determinada, se hacen consultas 
y	se	da	información.	«Hay	que	aprovechar	las	ventajas	de	las	nuevas	tecnologías,	
de que en un libro electrónico quepa mucha información, pero no hay que olvidar 
que las ganas de leer para los más pequeños deben abrirse con todos los sentidos», 
apunta.

Y,	así	el	proyecto	‘Aprende	a	leer	con	los	cuentos’	contempla	multitud	de	activi-
dades por grupos de edad que se desarrollarían alrededor de un cuento. Y, de las 
mismas, se hace responsable a toda la sociedad y la comunidad educativa que forma 
parte del mundo del niño: profesores, monitores de ludoteca, padres, abuelos, entre 
otros.

«Vamos a dejar un poco las maquinitas y vamos a sacar a nuestros pequeños a la 
calle, los llevamos a la biblioteca y les mostramos todos los servicios y posibilidades 
que tienen a su alcance», resume el bibliotecario veratense.

CON LOS CINCO SENTIDOS 

Francisco propone captar la atención de los niños a través de los cinco sentidos 
y dependiendo de las edades. Establece así seis grupos desde tres a once años y 
en cada uno aporta las sugerencias de actividades a realizar relacionadas con la 
difusión, promoción de la lectura en estos lectores que se inician. Para los más pe-
queños, «sesiones de cuentos musicales, a través de un monitor que les cuente la 
historia con láminas ilustrativas y con música y que después se pueda cantar. O bien, 
representaciones de mímica de los cuentos que se cuenten, incluso a través de un 
disfraz con algún protagonista del mismo, y también es interesante la representación 
con marionetas y títeres que podrían realizar los propios niños a través de un taller 
de manualidades».

Las propuestas y posibilidades son miles, y algunas de ellas, las plasma Francisco 
en su proyecto, añadiendo y haciendo más complejas las actividades conforme la 
edad avanza.

800 personas al mes visitan la Biblioteca Municipal de Vera. Francisco las atien-
de, las asesora y ayuda a aquéllas que, como por ejemplo, Ana, una bióloga que le 
pide lo que necesita para su investigación en su propio pueblo. Pero, no es lo más 
habitual, lo más habitual son personas con intereses literarios y que van buscando, 
sobre todo, las novedades.

«Eso sí, a partir de leer una novedad literaria, se enganchan al autor y leen otras 
obras. Cuando me preguntan si tenemos algo más del mismo autor, siempre les digo: 
¡Claro! La estantería está llena de otros libros de ese autor que te están esperando». 
Aquí en la Biblioteca Municipal la experiencia no es la misma que en una biblioteca 
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de Universidad, por ejemplo, matiza Francisco, «aquí tienes más contacto con el lec-
tor, allí en la Universidad es todo como más técnico y científico y va más dirigido al 
estudio». Quizás aquí, en un pueblo como Vera, o como cualquier otro de la comarca, 
pasa con la lectura como suele pasar con otras cosas importantes de la vida, la cerca-
nía es la principal característica. Por eso, puede ser muy importante no desatender las 
necesidades de un lugar en el que se guardan miles de historias y conocimientos que 
están al alcance de cualquiera y que es necesario que los más pequeños, aquéllos 
que forjarán la sociedad futura sean conscientes de lo mucho que pueden aprender y 
enseñar a través de un acercamiento directo a la Biblioteca Municipal.

Lo que queda patente es que, al final, la vida de toda la sociedad depende de los 
libros porque aún estando en la era de las nuevas tecnologías, lo que seguro no se 
apaga nunca es el lápiz y el papel. Ciertamente la utilidad de la informática, Internet 
y	las	redes	sociales	es	francamente	inmensa	y	es	necesario	usarlas	y	sería	‘tonto’	no	
hacerlo, pero, como todo, sin olvidar la esencia que también las han creado o de la 
que se nutren para funcionar. Al final, la Biblioteca del Siglo XXI se sumerge en las 
nuevas tecnologías para llegar más rápido y fácil a unas estanterías llenas de vida.

Jennifer Simón | almeria@ideal.es | Vera | 22.01.2012 - 00.20

* * *

La red profesional de bibliotecas 
escolares de la provincia de Granada 
inicia su andadura
La delegada de Educación de la Junta en Granada, Ana Gámez, ha dado a conocer 
este miércoles la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de la provincia, un espacio 
virtual que tiene como miembros activos a los 365 responsables de las bibliotecas 
escolares de la provincia de Granada existentes en todos los centros públicos de 
infantil, primaria y secundaria.

Los responsables de las bibliotecas escolares, según ha señalado Gámez, están 
llamados a canalizar recursos y experiencias a través de este espacio, “rico en enlaces 
y útil también para el resto de sectores de la comunidad educativa, a través de foros 
específicos, como participación e implicación de las familias o fomento de la lectura, 
y secciones informativas y de documentación abiertas a toda la ciudadanía”.

Entre las secciones de la página virtual a la que se accede desde el sitio web de 
los cuatro centros de profesorado de la provincia (Granada, Guadix, Motril y Baza), 
podemos señalar Efemérides, Biblioteca 2.0, el Programa provincial de mejora de la 
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comprensión lectora o Libro Abierto, una revista regional en la red donde se reco-
miendan lecturas y se presentan estudios y reflexiones en torno al libro y la biblioteca 
escolar.

La delegada de Educación ha señalado que “generar estrategias y articular redes 
de profesorado para reforzar el hábito lector es trabajar en la dirección segura para 
mejorar los rendimientos escolares”. “Con esta misma intención, el Gobierno Anda-
luz fomenta las bibliotecas escolares, espacios abiertos también a los municipios y 
que enriquecen la vida del centro”, ha precisado.

Más de 120.000 alumnos y alumnas de infantil, primaria y secundaria se benefi-
cian de las 365 bibliotecas escolares que existen en todos los colegios e institutos de 
la provincia, impulsadas desde la Consejería de Educación que ha invertido en su 
dotación. Asimismo, Gámez ha agradecido la labor del profesorado, en especial la 
que se realiza desde los centros de formación, los CEPs, y la que realizan los respon-
sables de las bibliotecas escolares “auténticos dinamizadores de la vida cultural de 
los colegios e institutos”.

Redes docentes. La Consejería de Educación está fomentando las redes profesio-
nales como espacios colaborativos, generadores de conocimiento y de recursos, que 
cuentan –además– con el plus de estar ligados a la práctica docente. Las redes de 
profesorado se convierten, así, en una magnífica vía para mejorar la labor educado-
ra, compartiendo inquietudes y experiencias exitosas.

Europa Press | Granada | 22.2.2012

http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noticia-red-profesional-
bibliotecas-escolares-provincia-granada-inicia-andadura-20120222173102.html

* * *

Piden que Granada recupere los libros 
que Cisneros se llevó hace 513 años
Unas cien personas se han congregado hoy en Granada a una lectura de poemas 
en varias lenguas para conmemorar la quema de libros promovida hace 513 años 
en la ciudad, y también han reivindicado la devolución de los libros que el Cardenal 
Cisneros	se	llevó	a	la	Universidad	de	Alcalá	de	Henares.

Bajo	el	título	de	‘Arde	la	memoria’	y	en	el	mismo	lugar	donde	ardieron	los	libros	
en 1499, la plaza Bib-Rambla, el colectivo ciudadano Granada Abierta, organizador 
del acto, ha promovido la lectura de textos en árabe, castellano, latino, hebreo y chi-
cano, este último por la “persecución” que actualmente se está produciendo contra 
esta lengua en Arizona.
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Así lo ha explicado a Efe el coordinador del colectivo, Francisco Vigueras, que 
ha destacado que en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo que lo que sucedió 
hace más de 500 años en Granada, cuando se cerró la biblioteca de La Madraza y 
se prohibió la lengua árabe: “En Arizona, hoy están prohibiendo la lengua chicana 
y su literatura”.

En la lectura han participado un grupo de estudiantes de la Universidad de Gra-
nada, que también han llevado a cabo una dramatización poética.

Además, un grupo de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Severo 
Ochoa han leído unos textos del libro de Educación para la Ciudadanía, asignatura 
suprimida por el Gobierno central recientemente.

Este año en el evento también se han dado cita los miembros de la Plataforma 
Contra	el	Cierre	de	la	Biblioteca	del	Zaidín,	clausurada	en	verano	de	2011	por	el	
Ayuntamiento de Granada y con la que se ha establecido un paralelismo como lo 
ocurrido con La Madraza en 1499, ha señalado Vigueras, que ha dicho que “la his-
toria vuelve a repetirse”.

EFE | Granada | 25.02.2012

http://www.ideal.es/agencias/20120225/mas-actualidad/cultura/piden-granada-recu-
pere-libros-cisneros_201202251857.html

* * *

“Las bibliotecas ante la crisis: 
amenazas y oportunidades”, 
tema central del XIV Encuentro 
Provincial de Bibliotecas de Huelva
Más de 40 bibliotecarios y bibliotecarias se dieron cita el 30 de noviembre de 2011 en 
la Biblioteca Municipal “Ana Mª Matute” de Almonte para celebrar el XIV Encuentro 
Provincial	de	Bibliotecas	de	Huelva.	El	lema	del	Encuentro	fue	“Las	bibliotecas	ante	
la crisis: amenazas y oportunidades”.

Durante	 los	últimos	años	 los	Encuentros	Provinciales	de	Huelva	se	realizan	de	
manera	 itinerante	por	 los	distintos	municipios	de	Huelva,	con	el	 fin	de	poder	dar	
a conocer las nuevas instalaciones que se van creando en la provincia. Este año 
se eligió la Biblioteca Municipal de Almonte [i] por estar ubicada en una antigua 

i http://huelvatecas.wordpress.com/2011/08/16/el-edificio-de-la-biblioteca-de-almonte-importante-
referente-entre-los-arquitectos/
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bodega rehabilitada que está siendo un importante referente arquitectónico a nivel 
nacional.

En este Encuentro se contó con la presencia de Félix Gutiérrez Santana (Director 
de la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga) y miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecas (AAB) que junto a Cristóbal Guerrero Sal-
guero (Director de la Biblioteca Pública Municipal de Camas, Sevilla) y Presidente 
de la AAB presentaron el “Estudio sobre el impacto de la crisis económica en las bi-
bliotecas andaluzas” [ii]. Ambos ponentes, expusieron también su experiencia en la 
gestión de sus bibliotecas y su posición ante la crisis que tan de cerca está afectando 
a las bibliotecas públicas, contagiando a todos los asistentes de su actitud positiva 
ante el momento actual en el que nos encontramos y proponiendo diferentes actua-
ciones que pueden llevarse a cabo desde el entorno de las bibliotecas municipales 
para afianzar la importancia de nuestra función en la sociedad.

La jornada finalizó con la mesa redonda “En tiempos de crisis… cómo se actúa 
desde las bibliotecas” en la que expusieron las buenas prácticas llevadas a cabo en la 
Biblioteca	Provincial	de	Huelva	y	en	las	bibliotecas	municipales	de	Trigueros,	Lepe	
y Bollullos del Condado. Para ello intervinieron Antonio A. Gómez Gómez, Federico 
Caballero,	Ruth	Nieves	García,	Bella	Isabel	Gómez	Ramírez,	Francisca	Herrera	Víl-
chez y Mercedes García González. 

De las actividades presentadas destacan las creadas por las compañeras de la Bi-

ii http://www.aab.es/aab/images/stories/Boletin/100/7_impacto_crisis_economica.pdf
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blioteca Municipal “Baltasar de los Ríos” de Lepe, todas programadas y elaboradas 
por ellas mismas con presupuesto cero y con mucha imaginación, como “El semáfo-
ro”, “La gran bola”, “La caja de los cuentos”, “De libro a libro” y “A ver si sabes”. De 
todas ellas las que más llamaron la atención de todos los asistentes fueron:

– “De libro a libro”: Juego de mesa confeccionado similar al juego de la oca, 
con preguntas sobre personajes de libros infantiles y juveniles suficientemente 
conocidos, con casillas trampa, casillas prueba y casillas premio.

–	“A	ver	si	sabes…”.	Juego	de	mesa	similar	al	Trivial,	con	preguntas	sobre	natu-
raleza, cultura, historia, ciencias en general y libros.

La Jornada hizo que todos los asistentes reflexionáramos sobre nuestro papel en 
la sociedad y constatar que la crisis nos aporta muchas más oportunidades que ame-
nazas.	Tras	un	simpático	juego	del	“telégrafo”	propuesto	por	Cristóbal	Salguero	lle-
gamos a las conclusiones de que tenemos que apostar por “la creatividad”, “innovar 
con lo que tenemos”, “crecerse contra la adversidad”, “la crisis es una oportunidad 
para las bibliotecas y sus usuarios”, bibliotecarios@hacemosdetodo.

Las conclusiones de este XIV Encuentro se pueden sintetizar en las siguientes:

– Desde las bibliotecas podemos hacer mucho para garantizar la formación per-
manente y el entretenimiento de los ciudadanos que por las circunstancias eco-
nómicas del momento están viviendo en el hábito del ahorro.
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– Afianzamos la idea de que la institución de la biblioteca y los profesionales que 
las gestionan son necesarios e imprescindibles, y que debemos hacer que el 
resto de la sociedad lo vea así.

– Somos conscientes de que las bibliotecas deben estar donde están sus usuarios 
y darse publicidad a través de las redes sociales.

– Es muy importante contar con voluntarios aliados, y los tenemos muy cerca: 
nuestros usuarios.

* * *

La Biblioteca del Museo Arqueológico 
de Córdoba en la WEB
Tras	la	reciente	apertura	de	las	nuevas	instalaciones	del	Museo	Arqueológico	de	Cór-
doba, su biblioteca se halla actualmente en proceso de catalogación y ordenación de 
fondos. Por ello, necesariamente ha de permanecer cerrada un tiempo. 
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Desde el propósito de no cortar el servicio totalmente, se facilitará información 
y acceso electrónico a las publicaciones periódicas de la Biblioteca del Museo, por 
medio de los siguientes enlaces:

– A una lista elaborada por la biblioteca que relaciona, alfabéticamente por tí-
tulos, todas las revistas de que dispone. Para cada revista se proporciona: sig-
natura;	título	y	subtítulo;	fondos;	ISSN	y	URL	donde	poder	consultar	índices	y	
sumarios de las publicaciones y, en algunos casos también, el texto completo 
de algunos números de las mismas.

– Al inventario de publicaciones periódicas de la red IDEA o red de bibliotecas 
especializadas y centros de documentación de Andalucía. Inventario todavía en 
formación pero en el que ya constan  más de 5.600 títulos de revistas y al que 
la biblioteca del museo ha terminado de aportar sus datos, que se actualizarán 
regularmente.

El	acceso	al	inventario	tiene	3	opciones	de	búsqueda:	por	ISSN;	por	títulos,	en	la	
que	al	buscar	un	título	determinado,	aparecen	los	centros	que	lo	tienen	y	sus	fondos;	
por Centros, en el que se relacionan todos los títulos que tiene el centro seleccionado 
(476 en el caso del Museo Arqueológico de Córdoba) y los fondos disponibles de 
cada título.

Es especialmente útil para localizar, de un determinado título, en otros centros, 
fondos que completan los disponibles en la biblioteca de ese título. 

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAECO/index.
jsp?redirect=S2_1_3_1.jsp&noticias=1510&novedades=1

* * *

Préstamo de libros electronicos 
en la Biblioteca Provincial de Malaga

El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha iniciado 
en la Biblioteca Provincial de Málaga un nuevo 
servicio de préstamo de 35 libros electrónicos con 
más de 1.600 títulos cada uno. De estos disposi-
tivos, 15 estarán a disposición de los clubes de 
lectura del centro, parte de cuyos miembros han 
estado presentes en el acto. Esta acción, impulsa-
da en colaboración con el anterior Ministerio de 
Cultura, forma parte del objetivo de la Junta de 
Andalucía de “incorporar las últimas tecnologías 
a la red de bibliotecas”, según Plata.
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Los 35 dispositivos cuentan, además, con los siguientes materiales: música e imá-
genes	libres	de	derechos,	así	como	acceso	al	servicio	de	Wikipedia,	la	“enciclopedia	
libre” de Internet. Está previsto que la Biblioteca Provincial aumente progresivamente 
el catálogo disponible para estos libros electrónicos, de los cuales  estarán a disposi-
ción del usuario 20 de ellos, que se podrán retirar de las instalaciones por un período 
de préstamo de 30 días no renovables, permitiéndose la reserva anticipada.

Adrián Macías | Dokumentalistas

http://www.dokumentalistas.com/noticias/prestamo-de-libros-electronicos-en-la-
biblioteca-provinicial-de-malaga/

* * *
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9 Razones de peso para que 
la industria editorial deje de considerar 
las bibliotecas como enemigos 
y comience a agradecerles su labor

1. Las bibliotecas hacen que la gente lea vuestros libros

Ya, ya lo sé: sé que pensáis que si no hubiese bibliotecas la gente compraría más 
libros. Pues lo siento, pero esto no es así: si no fuese por las bibliotecas, simplemente 
se leería menos, y se comprarían menos libros. Nadie te dice que el lector que saca 
en préstamo el libro de la biblioteca lo habría comprado. Asumámoslo: nadie que 
pasa cuatro meses en una lista de espera para poder llevarse en préstamo la obra 
de su autor favorito está dispuesto a comprársela, ni en una edición de tapa dura o, 
ni	siquiera,	en	una	edición	de	bolsillo	(¿Tenéis	en	cuenta	los	precios	de	las	ediciones	
de bolsillo últimamente?) En lugar de pensar que un libro que se pone a disposición 
del público en préstamo en una biblioteca es una pérdida de negocio, veámoslo 
como un libro más que se ha vendido y que, seguramente, no lo habría sido de otro 
modo. Pero lo que es aún más importante: consideradlo como una manera de que 
los lectores se enganchen a leer a vuestros autores. Muchos lectores descubren a sus 
autores favoritos gracias a su biblioteca pública.

2. Las bibliotecas crean vuestros lectores

Para los niños, las bibliotecas somos un lugar mágico de las que pueden llevarse 
a casa en préstamo 40 o 50 libros a la semana, leerlos por sí mismos o con sus pa-
dres.	Hacemos	actividades	como	“La	hora	del	cuento”,	así	como	otros	programas	
educativos y de ocio que propician una larga trayectoria vital de amor a la lectura. 
De no tener esta temprana introducción a los libros, no tendríais tantos clientes 
adultos.

Cuando ya son mayores, les recomendamos lecturas. Sí, “eso” que sucede cuan-
do alguien llega a la biblioteca y te dice que le gustaría leer “algo”. Que conste que 
lo hacemos mucho mejor que Amazon, teniendo en cuenta que somos personas 
de carne y hueso, que escuchamos y, por supuesto, también leemos. No somos 
una máquina. Y veremos si nos necesitáis como asesores del público, dado que los 
lectores, y especialmente en épocas de crisis, no están precisamente dispuestos a 
arriesgarse comprando la obra de un autor nuevo.
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3. Las bibliotecas festejamos todos los días del año a libros y autores

Clubs de lectura, mesas de nuevas adquisiciones, exposiciones temáticas y más. 
Las bibliotecas organizamos verdaderas fiestas para celebrar la publicación de vues-
tros libros y vuestros autores. Animamos a la lectura de vuestros libros, compramos 
múltiples ejemplares de cada libro, y dedicamos gran parte de nuestro tiempo a 
comentar	 vuestras	 obras.	Hacemos	 exposiciones	 de	 libros	 para	promocionarlos	 y	
así	ayudamos	a	la	gente	a	que	los	descubra.	Todas	estas	actividades	conducen,	sin	
duda, al incremento de vuestras ventas.

4. Archivos

Las bibliotecas son las únicas instituciones que conservan ejemplares de los li-
bros más viejos, precisamente aquéllos que las librerías ya han saldado o devuelto. 
Además siempre compramos ejemplares adicionales cuando los que teníamos están 
deteriorados, perdidos o han sido sustraídos.

5. Promoción y publicidad

Efectivamente;	ya	hemos	mencionado	la	animación	a	la	lectura	mediante	conse-
jos y asesoría al lector, los clubes de lectura y los cuentacuentos, pero es que además 
publicamos boletines de libros, tenemos estantes especiales para novedades edito-
riales y para libros recién devueltos. Y no solo eso, además organizamos maratones 
de lectura para todos los públicos, invitamos a los autores a hacer lecturas de su obra 
en la biblioteca y a firmar libros. Si es verdad que las librerías tal y como las cono-
cemos van a desaparecer, vais a necesitar un espacio físico donde celebrar vuestras 
ceremonias de promoción de libros y donde los autores puedan ir a firmar su obra, 
sobre todo en ciudades pequeñas.

6. QUEREMoS comprar vuestros libros

En esta época en la que estáis tan preocupados por la piratería, os ofrecemos no 
solo pagar, sino también un modo razonable para que la gente lea vuestros libros 
sin piratearlos. Incluso hemos aceptado vuestros incómodos y alambicados métodos 
anti-piratería que hacen que el proceso sea engorroso y frustrante para todos.

7. A nosotros también nos encantan los libros

Claro que no por las mismas razones que a vosotros, pero también apostamos 
porque haya un futuro para los libros.
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8. ¿Quién más estaría dispuesto a pagar los precios desorbitados de vuestras 
bases de datos y revistas?

Desde luego, no el público normal o los estudiantes. La biblioteca apenas puede 
pagarlos, nos estáis criticando con demasiada dureza en esto, muchachos.

9. Los usuarios de las bibliotecas son vuestros mejores clientes

Sí,	es	verdad.	Un	estudio	reciente	de	Library	Journal	y	Bowker	PubTrack	Consu-
mer dice: “Nuestros datos muestran que más del 50% de los usuarios de la biblioteca 
compraron libros de un autor que conocieron en la biblioteca”, señaló Miller. “Esto 
echa por tierra el mito de que cuando una biblioteca compra un libro la editorial 
pierde ventas. Por el contrario, confirma que en la biblioteca pública no sólo se gesta 
y se apoya la alfabetización, como es bien sabido en nuestro ámbito cultural, sino 
que es un socio activo de la industria editorial en el desarrollo del mercado del libro, 
por no mencionar el creciente mercado de libros electrónicos.

Y algunos de los comentarios que ha suscitado este texto:

Aún diría más: las bibliotecas deberíamos cobrarles a las editoriales por la 
publicidad que les hacemos o algo que entenderán mejor: exigir un canon a la 
industria editorial por propaganda gratis.

Verdades como puños! o nos juntamos todos, en estos momentos tan crudos, 
o lo vamos a tener complicado para defender los mínimos más obvios.

Cada vez creo + que deberíamos ir a una acción colectiva de las bibliotecas 
públicas para exigir un canon a la industria editorial igual al canon que pagan 
las bibliotecas por préstamo, pero en los tribunales... y cuando nos den la razón, 
anularlos ambos, qué ahorro para la administración y la biblioteca pública eh?

Bobbi Newman | Librarian by Day

http://librarianbyday.net/2011/11/23/9-reasons-publishers-should-stop-
acting-like-libraries-are-the-enemy-and-start-thanking-them/

* * *

Penetración del Libro Electrónico 
en las bibliotecas de Estados Unidos
Library Journal y School Library Journal acaban de publicar el informe anual de 
2011 sobre la penetración de libros electrónicos (Ebook Penetration Reports 2011). 
En el estudio se presenta la más actualizada información sobre cómo las bibliotecas 
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estadounidenses están integrando los libros electrónicos y qué factores están impul-
sando la compra y la actividad de circulación en el ámbito académico, público, y 
escolar. En el 2011 la encuesta repite la mayoría de las cuestiones que planteaba la 
anterior de 2010 y presenta las comparaciones entre ambas, así como las tendencias 
sobre cómo las bibliotecas están utilizando esta nueva tecnología.

El informe se divide en tres partes: Bibliotecas Universitarias, Bibliotecas Públicas 
y Bibliotecas Escolares, y cada uno de ellos incluye:

– Resumen sobre cómo las bibliotecas se han adaptado a los libros electrónicos y 
sus proyecciones para el futuro.

– Datos detallados desglosados por tamaño de presupuesto de la biblioteca así 
como la evolución de los datos desde 2010 a 2011.

– Comentarios sobre las experiencias de los bibliotecarios con los libros electróni-
cos en sus bibliotecas.

– Perfil de los encuestados.

Los estudios proporcionan información sobre:

– Mediciones de circulación.
– Oferta de formatos y dispositivos.
– Factores que influyen en la gestión de la colección y compra de libros electró-

nicos.
– Uso y tipos de licencias.
– Modelos preferidos de licencia.
– Preferencias de los proveedores.

Los resultados recogidos en estos informes se basan en las opiniones recogidas a 
un total de 2.446 encuestados:

– 1053 pertenecientes a Bibliotecas Públicas.
– 905 pertenecientes a Bibliotecas Escolares.
– 488 pertenecientes a Bibliotecas Universitarias.
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RESULTADOS

Esta segunda encuesta pone de manifiesto que las bibliotecas estadounidenses 
están integrando rápidamente los libros electrónicos como respuesta a la adopción y 
exigencias de los mismos por parte de sus clientes.

En 2011 el 82% de las bibliotecas públicas estadounidenses ofrecen libros elec-
trónicos, cuando un año antes era el 72%, En cuanto a bibliotecas universitarias 
hablamos de un 95%, creciendo también el número medio de libros disponibles en 
públicas con un incremento del 184% y en universitarias un 93%.

Se espera además que la circulación de libros electrónicos se duplique este año, 
sobre todo gracias a disponibilidad de colecciones más sólidas. A su vez, también se 
ha dedicado una parte mayor de sus presupuestos a la adquisición de libros electró-
nicos, alrededor del 8% de su presupuesto dedicado a la compra de materiales en 
bibliotecas públicas y un 19,7% en universitarias, y es previsible que se incremente 
con	la	llegada	de	préstamos	a	través	del	dispositivo	Kindle	y	si	como	parece	posible	
Hachette,	Macmillan,	Simon	&	Schuster	y	otros	seis	de	los	grandes	editores	inician	
modelos de negocio de préstamo en bibliotecas. Con lo cual parece probado que las 
bibliotecas son unos de los mecanismos fundamentales de la penetración del libro 
electrónico en la sociedad norteamericana.

La encuesta también da datos sobre el préstamo de dispositivos de lectura pre-
cargados. El 15% de las bibliotecas públicas y el 12% de las universitarias, y el 26% 
y 22%, respectivamente, esperan hacerlo en el futuro.

En cuanto a los géneros más demandados en bibliotecas públicas son las novelas 
románticas, junto a los de no ficción y best-sellers.

El 62% de las bibliotecas públicas y el 58% de las universitarias compran libros 
a través de un consorcio, y el 37% y el 76% respectivamente lo hacen individual-
mente.
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Todos	estos	números,	sin	embargo,	también	constatan	que	aún	numerosas	biblio-
tecas no ofrecen libros electrónicos. Para éstas, las razones van desde problemas de 
capacidad, –no sólo relativos a cuestiones de presupuesto, también por la carencia 
de	soporte	técnico–;	además	de	cierta	cautela	estratégica	acerca	de	cuándo	iniciar	
el proceso a la espera de ver cuál es la mejor plataforma, y como evolucionará el 
mercado.

Lo que esta transición hacia el libro electrónico va a significar para las bibliotecas 
aún no está definido, pero la encuesta indica resultados positivos. Por ejemplo, el 
76% de las bibliotecas públicas creen que los ebooks han atraído a gente nueva a la 
biblioteca.

Y, a pesar del temor extendido sobre la desaparición de las bibliotecas con la 
llegada del libro electrónico, la experiencia de la biblioteca se ha enriquecido con el 
libro digital como una apuesta más junto a el resto de las colecciones ofrecidas tradi-
cionalmente para seguir animando a los usuarios a seguir utilizando sus servicios.

Ebook Penetration Reports 2011 | Library Journal y School Library

http://www.universoabierto.com/7131/penetracion-del-libro-
electronico-en-las-bibliotecas-de-estados-unidos/

* * *

Siete pautas para fomentar la lectura 
en los niños
La mejor estrategia para animar a los niños a leer es crear las condiciones propicias 
para esta actividad en el hogar y desde la familia.

Leer un cuento a los niños cada día o regalarles un libro en las ocasiones especia-
les son algunos de los primeros pasos que los padres pueden dar para inculcar en 
sus hijos pequeños el amor y el gusto por la lectura. Esta actividad les estimulará y 
les ayudará a desarrollar sus competencias lingüísticas, pero también les servirá de 
fuente para adquirir nuevos conocimientos y como herramienta para progresar en 
todos sus aprendizajes. 

¿CUáNTO LEEN LOS NIÑOS? 

La lectura como actividad de ocio se ha consolidado de forma positiva en los 
últimos años entre los más jóvenes de nuestro país. Así lo muestran los datos corres-
pondientes al primer semestre de 2011 del informe Hábitos de Lectura y de Compra 
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de Libros en España, que concluye que el 81,3% de los niños de 10 a 13 años son 
lectores frecuentes, es decir, leen en su tiempo libre al menos una vez a la semana. 

Una parte de estos datos estadísticos se puede achacar a las numerosas campañas 
que las distintas administraciones llevan a cabo cada año para fomentar el interés de 
los más pequeños por la lectura, pero no es la más importante. Cristóbal González, 
director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universi-
dad de Málaga, señala que la afición por la lectura no se desarrolla necesariamente 
como consecuencia de la estimulación externa, “sino a partir de una disposición 
personal que configura el ámbito de los gustos y aficiones de cada individuo”. 

LA IMPORTANCIA DE LEER EN EL HOGAR 

¿Cómo se puede influir sobre 
este aspecto tan personal? Gonzá-
lez nos proporciona la mejor pista 
al afirmar que la afición y los gus-
tos responden por lo general a las 
“condiciones ambientales en las 
que se desarrollan las vidas de las 
personas”. De este modo, la mejor 
estrategia para animar a la lectu-
ra a los niños desde pequeños es 
crear condiciones propicias hacia 
esta actividad desde la familia y 

en el hogar. Como matiza este especialista, “sin ayuda de los padres es poco proba-
ble que se desarrolle en los niños una actitud favorable hacia la lectura”. 

Los	datos	del	barómetro	de	‘Hábitos	de	Lectura	y	Compra	de	Libros’	reafirman	
el papel insustituible que representa el hogar y la familia en el fomento de la lectura. 
Según este informe, el perfil del niño que lee con frecuencia responde a las siguientes 
características: sus padres leen frecuentemente (78,1%), recuerdan que sus proge-
nitores les leían de pequeños (93,6%) y les han comprado o regalado libros en el 
último año (88,2%). 

SIETE PAUTAS PARA CREAR UN BUEN LECTOR 

1. ofrecer un modelo: los niños imitan a sus padres, por tanto, si ven que ellos 
leen de forma periódica, es más que probable que repitan su comportamiento. 
Esto no significa que los progenitores deben leer todo el día, pero sí pueden 
crear un ambiente lector en casa, compartir con los niños sus lecturas y otorgar 
a los libros la importancia y cuidado que se merecen. 
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2. Familiarizarles con los textos: antes de que empiecen a leer, se pueden propi-
ciar ocasiones de contacto con los textos escritos para que entiendan que éstos 
comunican y sirven para transmitir información. Se les puede dejar pequeñas 
notas y leérselas después o leerles las instrucciones de un juego o juguete. 

3. Leer un poco cada día: se debe empezar desde que los hijos son bebés y do-
tar al momento de lectura de atractivo e intimidad para que el niño lo asocie 
siempre con una actividad placentera. Los padres deben usar distintos recursos 
para atraer la atención de los pequeños y realizar las caracterizaciones adecua-
das de los personajes para que la lectura les resulte más dinámica. 

4. Juegos para apreciar los libros: los juegos pueden ayudar a despertar el in-
terés	por	los	libros	y	la	lectura.	Gretel	García	y	Eduardo	Torrijos,	en	su	obra	
‘Juegos para fomentar la lectura infantil’, proponen algunas actividades lúdicas 
interesantes, como jugar a identificar las distintas partes de un libro (portada, 
contraportada, índice o prólogo) o fabricar un divertido marcapáginas para 
señalar sus lecturas. 

5. Su primera biblioteca: los padres ayudarán al niño a crear sus primeras colec-
ciones de libros si incluyen estos por norma entre los regalos que les otorgan 
en las ocasiones especiales e, incluso, si recuperan libros suyos de cuando eran 
pequeños. Es importante que les proporcionen también un sitio concreto para 
que los coloquen de forma ordenada y puedan acceder a ellos con facilidad. 

6. Enseñarle a elegir: cada niño tiene gustos diferentes. Por eso, para fomentar su 
interés por la lectura, ha de encontrar las que más se ajusten a sus intereses. 
Una buena ocasión puede ser llevarlo de visita a la librería y permitirle que 
revise la amplia variedad de títulos o sacarle el carné de la biblioteca infantil 
para que pueda seleccionar los libros que más le gusten. 

7. Dosificar el tiempo de otras actividades: la televisión o los videojuegos son hoy 
en día dos de los principales enemigos de la lectura. La atracción que ejercen 
estas actividades lúdicas sobre los niños provoca que otras menos “visuales”, 
como la lectura, les parezcan aburridas y poco atractivas. Es recomendable 
que los padres limiten el tiempo de dedicación a la televisión o los videojuegos 
para darles más oportunidades a los libros como complemento de ocio. 

LECTURA Y RENDIMIENTO ACADéMICO

La lectura, además de ser una actividad recreativa, constituye un importante ins-
trumento para el aprendizaje y un vehículo para una mayor cultura. Por este motivo, 
la adquisición del hábito lector desde los primeros años, es una de las actitudes más 
importantes que pueden inculcar los padres a sus hijos.
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Tal	como	muestran	distintas	evaluaciones	educativas,	esta	actividad	tiene	un	im-
pacto indudable en el rendimiento académico futuro de los niños, no solo en el 
área de la lengua, sino en todos los ámbitos curriculares. Los resultados del último 
informe del Programa Internacional de Evaluación PISA (2009) evidencian que un 
mayor interés hacia la lectura y una dedicación más prolongada a esta actividad son 
algunas de las características que definen a los estudiantes con mejores resultados 
académicos.

Fuente: http://www.consumer.es/web/es/bebe/ni-
nos/mas-de-4-anos/2011/12/21/205483.php

* * *

Freading: Nuevo servicio de préstamo 
multiusuario de eBooks en Bibliotecas

Library Ideas LLC es la em-
presa que ofrece Freading un 
servicio alternativo de présta-
mo de libros electrónicos en 
bibliotecas que ya está pre-
sente de manera experimen-
tal en más de medio centenar 
de bibliotecas estadouniden-
ses. Lo que diferencia este 
servicio de otros competido-
res como overDrive o Axis 
360, es que se basa en un de 
servicio de préstamo simultá-
neo e ilimitado, basado en un 

modelo de pago por uso, que permite a las bibliotecas acceder a decenas de miles de 
libros electrónicos sin costo inicial. Lo que supone mayores posibilidades de acceso, 
y pago por su uso efectivo a través de una tarifa de alquiler por cada descarga.

Además Freading dispone de otras ventajas adicionales:

– Una colección inicial de 20.000 títulos sin costo por adelantado.
– Servicio de préstamo simultáneo e ilimitado. 
– Acceso múltiple simultáneo para todos los títulos.
– No se paga una cuota anual por uso y mantenimiento de la plataforma.
– Fácil de usar.
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– Se añaden regularmente nuevos títulos, por lo que su colección sigue cre-
ciendo.

– Asequible. Basado en un modelo de pago por uso.
– Con aplicaciones móviles para iPhone, iPad y Android.

Este sistema permite que las bibliotecas puedan prestar tantas copias de cada títu-
lo como deseen sin incrementar sus costes. El sistema se basa en el modelo de pago 
por uso, de manera que cada biblioteca paga entre 50 centavos y 2 dólares, si se 
trata de renovaciones tienen un coste más bajo. Los libros tienen DRM y el periodo 
de préstamo es de 2 semanas.

Freading también ofrece un modelo viable para que los editores se decidan a 
desarrollar un modelo de negocio en bibliotecas, ya que son ellos mismos los que 
negocian la inclusión de sus títulos en el catálogo en lugar de una plataforma, lo que 
permite que se cree un flujo de ingresos constante y se maximice el valor de sus pro-
ductos, pues reciben un ingreso cada vez que se realiza un préstamo del libro desde 
la biblioteca con un pago mensual por los usos que los libros hayan tenido.

Antes de iniciar la sesión, el usuario debe instalar Adobe Digital Editions y autori-
zar su equipo con su ID de Adobe. Si no se tiene instalado Adobe Digital Editions, se 
deberá instalar y crear un ID. Adobe Digital Editions es la herramienta utilizada para 
descargar libros electrónicos con DRM en el ordenador en EPUB, que posteriormente 
devolverá de forma automática cuando el periodo de préstamo expire. En segundo 
lugar, el usuario deberá acceder a su cuenta Freading de la biblioteca identificándose 
como usuario de la misma. En tercer lugar, buscar el libro que se desee descargar y 
pulsar el botón de descarga, continuación seleccionar “Abrir”. Posteriormente ir a 
Adobe Digital Editions para leer el libro o descargarlo al dispositivo autorizado.

Publicado en Enero 30, 2012 por julio

http://www.universoabierto.com/7102/library-ideas-
llc-servicio-de-prestamo-de-ebooks/

* * *

Don Germán, in memoriam
El pasado domingo 12 de febrero nos despertamos con la triste noticia del falleci-
miento de don Germán Sánchez Ruipérez, quien nos fue arrebatado por la muerte 
en la República Dominicana a la edad de 85 años. Modelo indiscutible del hombre 
hecho a sí mismo, su nombre está indudablemente vinculado al mundo del libro, la 
lectura y las bibliotecas, al que no sólo dedicó una vida de intenso trabajo, sino en el 
que se involucró de manera absoluta.
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Nacido en Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca) el 
12 de septiembre de 1926, la 
vocación de Germán Sánchez 
Ruipérez por el libro y la lectu-
ra tuvo por pilares el ambiente 
familiar, pues su progenitores 
eran maestra y librero, respec-
tivamente. Al finalizar la Guerra 
Civil se trasladó a Salamanca 
con su familia, que pasó a re-
gentar la librería Cervantes y la 
convertiría en una de las más 
importantes de España. Aun-
que hubo de abandonar los es-

tudios de bachillerato para incorporarse al negocio familiar, el joven Germán siem-
pre se preocupó por su formación, entablando fructíferos contactos con personajes 
tan importantes como sir Stanley Unwin, entonces considerado como el decano 
mundial de los editores.

Su vocación empresarial le llevó a fundar en 1958 Ediciones Anaya, inicialmente 
centrada en la edición de libros educativos y de texto, empresa que contribuyó a la 
renovación de este segmento del negocio editorial y alcanzó muy rápidamente una 
posición de vanguardia en este sector, pudiéndose contar desde entonces por cente-
nares de millares los jóvenes que han tenido como apoyo de su formación escolar los 
textos de esta editorial. Su inquietud y esfuerzo le llevaron a crear nuevas y diversas 
empresas editoriales o a adquirir otras que crecieron gracias a las sinergias genera-
das, hasta que a finales de los años setenta nació Grupo Anaya, holding pionero en 
el mundo editorial español.

Para la expansión del negocio al otro lado del Atlántico, don Germán optó por la 
creación de empresas independientes de la editorial española con el apoyo de socios 
nacionales, una estructura mucho más flexible que la tradicional basada en filiales. 
Surgieron así Aique Grupo Editor en Argentina, Grupo Editorial Patria en México, 
Grupo Editorial Educar en Colombia o las empresas norteamericanas Rei América, 
America	Publishing	Group	y	Spanish	Book	Center.

Su inquietud empresarial le llevó también a ser socio fundador y presidente de 
Tele	5	–puesto	que	abandonó	por	su	discrepancia	con	la	línea	de	programación	de	
la cadena televisiva–, así como editor del diario El Sol, el primero en España con un 
sistema de edición totalmente informatizado, que se publicó entre 1990 y 1992.

El compromiso de don Germán con la sociedad civil le impulsó a dirigir también 
su indiscutible vocación empresarial hacia el mecenazgo, poniendo en pie la Funda-
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ción que lleva su nombre en 1981, cuya actividad está centrada a las más variadas 
cuestiones relacionadas con el mundo del libro y de la lectura:

– El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en Salamanca, aborda la 
creación de un espacio integral donde están presentes tanto las actividades de 
fomento de la lectura como las de formación, documentación e investigación 
sobre la lectura y los libros para niños y jóvenes. 

– El Departamento de Análisis y Estudios, con sede en Peñaranda de Bracamon-
te, canaliza proyectos en torno a la formación de profesionales del sector del 
libro y las bibliotecas, así como campañas de fomento de la lectura además de 
simposios y encuentros internacionales sobre los temas de la lectura y la educa-
ción. 

– El Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte es un lu-
gar de encuentro, comunicación, formación y ocio cultural, que cuenta con 
bibliotecas, aulas y talleres polivalentes, salas de exposiciones y un teatro con 
capacidad para doscientas personas. 

–	También	en	Peñaranda	de	Bracamonte,	el	Centro	Internacional	de	Tecnologías	
Avanzadas para el Medio Rural, único a nivel nacional, se esfuerza en la inves-
tigación para el desarrollo de un territorio rural a través del acercamiento de las 
tecnologías de la Información y Comunicación. 

– Por último, la Casa del Lector, en Madrid, tratará de ser un gran centro cultural 
destinado a la experimentación con la lectura, sus nuevas manifestaciones y su 
promoción, así como a la formación de sus intermediarios (docentes, bibliote-
carios, editores, guionistas, padres y madres de familia). 

Referente consolidado en el mundo español de la cultura, la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez ha sido un indiscutible elemento dinamizador de la evolución de 
las bibliotecas españolas en los últimos decenios, cumpliéndose así el sueño de su 
creador.

Durante su vida profesional, Sánchez Ruipérez fue representante de los editores 
españoles	en	la	International	Publishers	Association;	fundador	y	primer	Presidente	
del	 International	 Reading	Commitee;	 Presidente	 del	Capítulo	 Iberoamericano	 del	
International	Group	 of	 Scientific,	 Technical	&	Medical	 Publishers;	 y	miembro	 del	
Consejo	Directivo	del	International	Electronic	Publishing	Research	Center.	Ha	sido	
miembro del Consejo de Patronos de la Asociación Española de Fundaciones, de 
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Fundación Duques de 
Soria, de la Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial, de 
la Fundación Progreso, Empleo y Servicios para Salamanca, de la Fundación Nido 
Mariano Rodríguez y del Instituto Cervantes, entre otras entidades.

Su trayectoria como empresario y su dedicación a la educación y a la cultura 
ha sido reconocida con varias distinciones y condecoraciones, entre las que cabe 
destacar la Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio, Encomienda de Número 
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de la Orden de Isabel la Católica, Medallas de Oro de la Ciudad de Salamanca y de 
la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, Distinción del Mercy College de 
Nueva	York	y	Chevalier	dans	l’Ordre	National	du	Mérite	de	la	República	Francesa.	
También	le	otorgaron	los	Premios	PRNoticias	a	la	mejor	trayectoria	y	aportación	a	
la	industria	editorial	española;	el	Premio	Castilla	y	León	de	las	Ciencias	Sociales	y	
Humanidades;	el	Premio	de	Honor	Internet	2004	de	la	Junta	de	Castilla	y	León	y	el	
Premio al Mecenazgo Cultural de la Fundación Montblanc 2005. Además, estaba en 
posesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y de la Medalla de Oro 
al	Mérito	en	el	Trabajo.

Jamás, en la sociedad, fue tan decisiva la condición lectora. Como tampoco ja-
más la lectura amplió de forma más ambiciosa y necesaria su propia semántica. Leer 
la palabra, leer el texto, por supuesto. Pero también leer la imagen. La Música. La 
Historia.	El	Arte.	La	Ciencia...

Estas palabras, pronunciadas por don Germán Sánchez Ruipérez hace justamen-
te un año, corresponden a su discurso de investidura	como	Doctor	Honoris	Causa	
por la Universidad de Salamanca, denotan su fe en la fuerza de la lectura. Sólo con 
el convencimiento de que “vivimos el cambio de una época, en que todo se muda 
de forma imparable” se es capaz de impulsar proyectos dirigidos a promocionar el 
acceso al derecho a la lectura, a experimentar con nuevos modelos de gestión de 
la biblioteca y a investigar sobre las nuevas formas de lectura y su impacto en la 
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sociedad. A este respecto, no podemos perder de vista propuestas globalizadoras 
nacidas en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, como el Programa Territorio 
eBook, que dicen mucho de alguien que no sólo quiso adelantarse al futuro, sino que 
dedicó gran parte de su vida a construirlo. Convencido de que Internet consolida el 
sueño de Gutenberg, optimista y visionario, don Germán no dudaba en mostrar su 
confianza en los nuevos tiempos que para el libro se avecinan y en los que el lector 
asumirá, merced a las nuevas tecnologías, un papel mucho más activo:

Estamos en los albores de una época que, para el editor, viene cargada de po-
sibilidades extraordinarias, tan sugerentes como estimulantes. ¡Qué horizonte tan 
apasionante se dibuja! [...] El libro en su formato tradicional será siempre un auxiliar 
excepcional, pues, gracias a Internet, puede hacer visible su existencia a la práctica 
totalidad de sus potenciales lectores. Para la edición y distribución digital de los 
contenidos también, porque supone un reto ante lo desconocido. Es el momento 
de innovar, de olvidar las viejas rutinas y asumir los retos. La edición española está 
preparada para ello. [...] pues el propio lector, que ahora adquirirá (antes, durante 
y después de todo el proceso) una función muy diferente a la tradicional, una nue-
va posición jerárquica. El lector ya no será sólo un cliente o un mero consumidor. 
Antes bien, formará parte de la propia cadena de valor de la propuesta. Intervendrá 
en ella, incluso modificándola, adaptándola permanentemente a sus preferencias y 
necesidades. Convirtiendo la lectura en mucho más que una destreza, en todo un 
ejercicio de creación. Por eso reivindico su necesidad y presencia. Para que surja el 
arte de leer, indisociable del de escribir o editar.

El fallecimiento de don Germán Sánchez Ruipérez es, sin duda alguna, una gran 
pérdida para el mundo cultural y editorial en lengua española. Pero afortunadamen-
te su legado es algo vivo y la visión de futuro con la que él siempre contó permitirá a 
quienes hoy toman el testigo de su obra continuar avanzando en beneficio del libro 
y la lectura.

Bibliotecarios y lectores siempre le estaremos agradecidos.

BiblogTecarios | 13.02.2012 - 00.45

http://www.biblogtecarios.es/biblogtecarios/don-german-memoriam

* * *

El Comercio Electrónico en España – 2011
En este análisis de los datos de 2010 y principios de 2011 vemos que los consu-
midores se han volcado en el comercio electrónico, que sigue recogiendo cifras de 
crecimiento récord en cada nuevo trimestre analizado. Pero aún tenemos retos por 
superar para igualarnos a nuestros vecinos europeos, como el crecimiento del eCom-
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merce entre las empresas del país. En 
este informe queremos dar un breve 
repaso a la situación mundial del 
eCommerce, y a los datos europeos 
para poner en contexto la situación 
en España, analizando los datos de 
uso de Internet y comercio electró-
nico tanto de particulares como em-
presas, y señalar los retos y tenden-
cias de este año en el sector.

Aunque compremos más que 
nunca y el volumen de facturación 
total sea récord, mirando con deteni-
miento las cifras, hemos notado que, 
desde hace tres años, gastamos algo 
menos de dinero en cada compra. 
Esto no tiene porqué ser malo, sino 
que significa que hacemos más ope-
raciones, o que compramos objetos 
de menor valor pero en mucha más 
cantidad, ya que el volumen total si-
gue creciendo. En definitiva, el valor 
medio de las operaciones baja, pero 
como aumenta el volumen, el resul-
tado es que compramos más veces, 
que más gente compra y que la fac-
turación aumenta. Ahí va el gráfico 
con el gasto medio por compra en 
los últimos años:

Pero a pesar de que la búsqueda online cada vez es más frecuente, las compras 
continúan haciéndose mayoritariamente por el canal tradicional. Los viajes y la te-
lefonía móvil se encuentran entre las categorías en las que más compras exclusiva-
mente online se realizan. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
un 17,4% de españoles ha realizado compras a través de Internet en 2010, casi dos 
puntos por encima del 15,7% que se mostraba en 2009, pero con un incremento 
menor que el de 2008 a 2009. Los productos que más se buscan a través de Internet 
son los viajes y los móviles. En España el 78% de las búsquedas de viajes se hace 
exclusivamente online, así como el 71% de las búsquedas de telefonía móvil.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 17,4% de españo-
les ha realizado compras a través de Internet en 2010, casi dos puntos por encima 

El Comercio Electrónico En España – 2011
Por Inés Ramírez Nicolás
eMarket Services Spain
ICEX - octubre 2011
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del 15,7% que se mostraba en 2009, pero con un incremento menor que el de 2008 
a 2009.

Aunque se sigue creciendo seguimos lejos de la media europea que, como co-
mentamos, se encuentra en un 40%, y aún más de las tasas de los países en cabeza, 
como	el	68%	de	Dinamarca,	o	el	67%	de	Holanda	o	Reino	Unido.

La evolución del comercio electrónico en España está siendo desigual. Por un 
lado se alcanzan nuevas cifras récord de facturación, y aumenta cada día el número 
de consumidores online a la vez que aumenta la penetración de Internet entre los 
particulares, tanto en dispositivos fijos como móviles.

Se va ganando confianza en realizar compras en la Red, y en parte se debe a la 
entrada en el comercio electrónico de grandes firmas, como el desembarco del Gru-
po	Inditex	que	comenzó	el	pasado	año	con	Zara	y	Zara	Home	y	ha	concluido	con	
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la salida del resto de las marcas de la enseña en septiembre de 2011. Ver las marcas 
en las que se confía offline subidas al carro virtual ayuda a confiar en el sistema de 
las compras en línea.

También	la	llegada	de	gigantes	norteamericanos	como	Amazon	o	Alice.com	pue-
de incentivar el desarrollo del sector, y está claro que si los grandes han apostado por 
España es porque ven claramente un país con grandes posibilidades

Publicado en Febrero 14, 2012 por julio

http://www.universoabierto.com/7276/el-comercio-electronico-en-espana-2011/

* * *

La primera usuaria de la Biblioteca Nacional
Cuando se abrió la Real Biblioteca Pública, el 1 de marzo de 1711, lo hizo con una 
peculiar manera de ser pública: estaba abierta únicamente al público varón e ilustra-
do de la época. Las mujeres no accedieron a las instalaciones de la biblioteca hasta 
más de un siglo después, en 1837.

Aunque este tipo de discriminación ni siquiera era considerada tal en aquella 
época, en la actualidad nos resulta chocante. Igual que mirar las Constituciones de la 
Real Librería, de 2 de enero de 1716 y ver que no mencionaban quién tenía permi-
tido el acceso: era algo tan evidente que no consta en esta primera norma.
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El artículo 7 del capítulo 1 de las Constituciones de 1761, con Juan de Santander 
como Bibliotecario Mayor, ya establece por escrito este punto: “… [El Bibliotecario] 
tampoco permitirá que se entre en ella con gorro, cofia, pelo atado, embozo, u otro 
trage	indecente	o	sospechoso;	ni	muger	alguna	en	dia	y	horas	de	estudio;	pues	para	
ver la Bibliotheca podrán ir en los feriados con permiso del Bibliothecario Mayor”.

O lo que es lo mismo: las mujeres sí que podían entrar, pero de visita y fuera del ho-
rario habitual. Aun entonces necesitaban el permiso del bibliotecario para poder en-
trar a verla sin tocar nada. Se les impedía el acceso a las salas de lectura con el pretexto 
de que podrían molestar al resto de usuarios, así que parece que no se les pasaba por 
la cabeza que las mujeres pudieran ir a estudiar, como todo el mundo. Visto lo visto, no 
sorprende que tampoco hubiera ninguna trabajadora en la Biblioteca en este mismo 
período, según La Real Biblioteca de S.M. y su Personal, de Luis García Ejarque.

La primera mujer que pudo entrar a estudiar a la Biblioteca Nacional fue Antonia 
Gutiérrez Bueno, autora de un Diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres. 
Lo consiguió en 1837, suponemos que tras una ardua lucha contra bibliotecarios, 
administradores y papanatas varios aferrados a unas tradiciones caducas. Sabemos 
cómo consiguió lo que entonces era un privilegio gracias a que se conserva su co-
rrespondencia con María Cristina de Borbón Regente de España durante la minoría 
de edad de la futura Reina Isabel II.
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El libro de Gutiérrez Bueno está en la BNE, pero figura en el catálogo con seu-
dónimo (Eugenio Brunet y Ortazán) y su hazaña no ocupa grandes espacios en la 
prensa de la época. Su nombre aparece raras veces en los periódicos del XIX. El 25 
de	abril	de	1866	figura	en	una	lista	de	Protectores	de	la	Academia	Tipográfica	de	
Señoritas, organización que edita la publicación Álbum de las familias. Tres	años	
antes su nombre aparece en una esquela como madre del fallecido D. Antonio Luis 
de Arnau, Ministro de Isabel II, aunque sin más pistas que indiquen que se trata 
efectivamente de la misma persona. Y sabemos, por último, que falleció el 6 de abril 
de 1874 por una esquela aparecida tres años después de su muerte en La Corres-
pondencia de España.

Muy pocos honores para la persona que consiguió abrir la Biblioteca a la mitad 
de la población española...

Javier Pavía | Servicio de Web | 14.02.2012 - 09.31

http://www.bne.es/webapp/verPostBlog.htm?idPost=115&urlCm
s=%2Fes%2FComunidadBNE%2FBlogs%2Findex.html

* * *
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¿Adiós a los nuevos lectores?
Las bibliotecas son de las primeras afectadas, ya se empiezan a cerrar, y podría retro-
ceder el fomento de la lectura.

Fachada de la Biblioteca Nacional. BERNARDo PÉREz.

Cuando se tramitó la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, desde la Fe-
deración de Gremios de Editores de España, recuerda su presidente Antonio María 
Ávila,	 se	exigió	un	plan	extraordinario	de	dotación	para	 la	adquisición	de	 fondos	
bibliográficos que acercaran al país a las medias europeas, recuerda Antonio María 
Ávila.	“En	la	Memoria	Económica	se	aprobó	un	plan	extraordinario	de	cuatro	años	
de vigencia, que incorporaba unas dotaciones presupuestarias por 20 millones de 
euros por año (menos en 2011 que bajó a 10 millones), que tenían que ser dupli-
cados por las Comunidades Autónomas. Eso supondría que debería invertirse 40 
millones de euros por año con una inversión total de 160 millones de euros, lo que 
nos permitiría alcanzar a la media europea”.

Aunque	 ya	 en	2011	hubo	una	 reducción	del	 50%,	Ávila	 dice	que	 en	 los	 dos	
primeros años las comunidades autónomas cumplieron, pero en el tercero algunas 
como Valencia no. “En el 2010 hubo una reducción importante y dinero dejado de 
emplear que explica la bajada a 10 millones en 2011. Al final ni siquiera se doblaron 
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esos 10 millones dado que sólo cuatro comunidades autónomas doblaron: La Rioja, 
Galicia, Madrid, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo previsible para 
2012 con los recortes que está habiendo, es que partan de la cifra real que hubo en 
2011, y que la dotación por parte de la administración general del estado no sea de 
más 6 millones de euros. El plan de bibliotecas públicas iba acompañado de otras 
dotaciones para bibliotecas escolares claves en la calidad de la educación, pero ese 
plan estuvo mal configurado y apenas hay datos sobre él, lo que nos hace pensar 
que no ha funcionado”.

En todas las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se han vis-
to reducidos los presupuestos en porcentajes que oscilan entre un 10% y el 100%, 
según partidas. Son datos que han pasado los diferentes asociados a Fesabid (Fe-
deración Española de Sociedades Archivísticas, Bibliotecomanía, Documentación y 
Museística).	Para	su	gerente,	Margarita	Tanadriz,	más	que	 las	cifras,	 lo	 importante	
son las consecuencias que esta situación está teniendo para los ciudadanos, las bi-
bliotecas, los servicios que ofrecen y los profesionales que los gestionan.

En el caso de las bibliotecas públicas en Cataluña, los recortes en personal están 
teniendo algunas consecuencias: “Algunos profesionales están siendo despedidos o 
se	han	aplicado	reducciones	de	horario	al	personal	interino	existente;	se	ha	suspen-
dido la contratación de nuevo personal interino (para sustituir vacantes, permisos, 
bajas,	etcétera.);	se	ha	puesto	en	marcha	la	reducción	o	cancelación	de	la	oferta	de	
empleo público (falta de consolidación de las plazas –una parte importante de la 
plantilla de bibliotecas, que ha crecido mucho en los últimos años, está formada por 
interinos–;	alguna	biblioteca	que	está	en	obras	no	podrá	abrir	sus	puertas,	etcétera.).	
El Decreto-Ley 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del 
déficit en la Comunitat Valenciana, entre otras, reduce la contratación de empresas 
que cubrían servicios que la administración no dotaba y que había optado por exter-
nalizar hace ya tiempo. Sin personal no se puede dar un servicio y esto está llevando 
al cierre de algunas bibliotecas”.

En	dicha	línea,	agrega	Tanadriz,	estaría	el	caso	del	Concello	de	Ames	(A	Coruña)	
en el que, alegando motivos económicos, se propone el despido de 3 trabajadores 
de los 5 existentes en la biblioteca municipal. “Actualmente la biblioteca cuenta con 
dos puntos de servicio. Con esta propuesta cada uno de los 2 puntos de servicio 
quedarían cubiertos por una única persona, lo que es garantía de que muchos días 
la biblioteca permanecerá cerrada al público. En el caso de Madrid, en el colectivo 
bibliotecario se ve con preocupación la propuesta de voluntariado de las autoridades 
responsables de estos servicios públicos, no por el voluntariado en sí, sino por el mo-
mento en el que surge, porque se tiene la percepción de un cierto desconocimiento 
del trabajo profesional, que se lleva a cabo en las bibliotecas”.

La	 crisis	 también	 tiene	 un	 cierto	 lado	 positivo,	 afirma	Tanadriz.	 Se	 refiere	 al	
hecho de que hace que se pongan en marcha procesos cooperativos para intentar 
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sacar el mayor partido a los recursos existentes: “el Ayuntamiento de Málaga ha 
inaugurado 4 nuevas bibliotecas y Galicia ha conseguido una partida para forma-
ción	de	la	que	no	dispuso	en	2011;	se	establecen	estrategias	de	colaboración	con	
los	 agentes	 del	 entorno	 (colaboración	 en	 la	 programación	 de	 actividades,	 etc.);	
aumenta la solidaridad entre ciudadanos y servicio (voluntariado etcétera) se es-
tablecen estrategias de reducción de gasto (contratación de paquetes de sesiones 
de cuentacuentos entre diferentes bibliotecas municipales para bajar costes, por 
ejemplo);	se	refuerza	el	compromiso	social	del	colectivo	profesional	al	servicio	de	
la comunidad”.

W. M. S. | CET2 www.elpais.com | 14.03.2012 - 15.04

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/14/actualidad/1331733841_970515.html

* * *

Se quiebra la cadena
Editores, distribuidores, libreros y revistas culturales relatan cómo afrontan la crisis y 
proponen alternativas.

Incunables en la Biblioteca Nacional. BERNARDo PÉREz

El caudal de incertidumbre en el mundo del libro es amazónico. Para empezar, los 
Presupuestos Generales del Estado no se han aprobado aunque los avisos de re-
ducción o eliminación de ayudas y subvenciones no han cesado. El panorama de 
algunos de las áreas del sector es el siguiente:
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EDITORES

Sobre	 las	ayudas	directas	del	sector,	Antonio	María	Ávila,	de	 la	Federación	de	
Gremio de Editores de España, establece una distinción entre las ayudas a la edición 
y las ayudas a programas concretos. “Las ayudas a la edición es un término falto de 
rigor;	no	se	trata	de	ayudas	propiamente	dichas	sino	de	compras	públicas,	de	hecho	
la ayuda consistía en comprar de 200 a 300 ejemplares en función del precio para 
dotar a bibliotecas públicas. Compran alrededor de 280 títulos al año, y recuerdo 
que producimos más de 70.000, por lo que esas ayudas son irrelevantes dentro del 
conjunto de la producción y además la compra se hace sobre el precio de venta al 
público con un descuento a bibliotecas del 15% tal como marca la Ley, de ahí que el 
Tribunal	de	Cuentas	haya	subrayado	que	no	son	subvenciones”.

Si en 2011 la cuantía fue de 3.650.000 euros, para el 2012 habrá una reducción 
de	un	millón	de	euros,	es	decir	una	reducción	del	30%,	afirma	Ávila.	Las	administra-
ciones autonómicas, especialmente las de lengua propia, disponen de otras ayudas 
semejantes para esas lenguas, pero en ningún caso supera las que da la Adminis-
tración General del Estado, y que en algunos casos, como es el de Andalucía, ya 
desaparecieron en 2010, cuenta el presidente de la Federación.

En cuanto al conjunto de instituciones como la FGEE, CEGAL, FANDE, Feria 
del	 Libro	 de	Madrid,	OEPLI,	 Traductores,	 etcétera,	 con	 carácter	 finalista,	 esto	 es	
para ayudar a la realización de estudios, análisis o actividades específicas tales como 
los	Estudios	de	Hábito	de	Lectura,	Estudios	de	Comercio	Interior	y	Exterior,	Salón	
del Cómic, asistencia a Ferias Internacionales, etcétera, esas ayudas alcanzaron en 
2011,	según	Ávila,	 la	cifra	de	5.500.000	euros.	“Y	nunca	con	una	financiación	al	
100%, sino parcial para el conjunto del mundo del libro. Este año está prevista una 
reducción sobre esa cantidad de más del 40%”.

Las ayudas públicas al mundo de la edición no alcanzan el 1% de su facturación. 
“Siempre	hemos	querido”,	dice	Ávila,	 “que	haya	que	mantener	 recursos	para	 las	
bibliotecas, una buena legislación para el libro y una buena fiscalidad IVA digital”.

DISTRIBUIDORES

Según José Manuel Anta, director general de FANDE (Federación de Asocia-
ciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones) la única subvención específica, 
convocada por el Ministerio de Cultura, a la que podían optar hasta el momento, 
era la referida al desarrollo de actividades de promoción en el exterior (participación 
en Ferias Internacionales, elaboración de catálogos y páginas web…), “a la cual se 
presentaban librerías y distribuidoras que realizaran actividad exportadora de libros 
españoles en el extranjero. Si bien esta ayuda, después de reducirse continuamente 
en los últimos años, ha terminado por desaparecer desde el pasado 2011, año en 
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el que ya no se convocó. En lo que refiere a la actividad de FANDE, contábamos 
hasta la fecha con ayudas de la desaparecida Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, con las que financiábamos una parte de los distintos proyectos que 
desarrollamos de forma anual: Estudio del Perfil del sector de la Distribución de Li-
bros y Publicaciones Periódicas, Sistemas de intercambio de información comercial 
normalizada	en	el	sector	del	libro	y	las	publicaciones	(SINLI	/	FANDITE),	Base	de	
datos de fondos editoriales, con referencias de más de 10.000 editoriales españolas 
y	extranjeras	distribuidas	en	España,	Estudio	de	Hábitos	de	Compra	y	Lectura	de	
Publicaciones Periódicas. Por eso, los recortes que se produzcan en las ayudas, en 
función del importe que representen, nos obligarán a prescindir de alguno/s de estos 
proyectos”.

LIBREROS

En el caso de CEGAL, según su presidente Fernando Valverde, este previsible 
recorte presupuestario, que no es el primero sino que viene siendo la tendencia des-
de 2009 (la subvención 2011 tiene el mismo importe que la subvención del 2002), 
viene acompañado de una reducción de los ingresos por cuota de asociados. “En 
efecto, si bien hasta la fecha no se ha notado un número significativo de bajas moti-
vadas por el cierre de librerías, se multiplican las librerías (normalmente pequeñas es-
tructuras de corte familiar) que para reducir gastos se dan de baja de las asociaciones 
profesionales	y	de	otros	servicios.	También	hemos	observado	que	muchas	librerías	
han ido reduciendo personal para poder mantener su negocio abierto.”

 Las librerías independientes, agrega Valverde, no suelen sufrir de forma signifi-
cativa las alteraciones al alza o a la baja de la actividad económica. “Sin embargo 
la realidad de la crisis de los cuatro últimos años se mezcla con un cambio profundo 
de hábitos de lectura y de compra, con una pérdida de mercados tradicionalmente 
vinculados a las librerías (libro universitario, libro de texto, best-sellers), el uso de 
dispositivos móviles y e-readers para la descarga y lectura de contenidos digitales, 
que distorsionan la realidad y hacen difícil saber qué parte corresponde a la crisis y 
cuál al cambio de paradigma.

A pesar de este panorama, CEGAL espera y desea que se despeje cuanto antes. 
“No podemos permitir que la incertidumbre y el miedo nos deje paralizados”, afirma 
Valverde.	“Hay	que	procurar	seguir	haciendo	lo	que	hemos	venido	haciendo	hasta	
la fecha con menos recursos, usándolos mejor, haciendo valer la fuerza que como 
colectivo tenemos y comprometiendo a las distintas administraciones en el apoyo de 
una red de librerías independientes, imprescindibles para la difusión de la edición 
plural y diversa y como agentes culturales de primer orden en todo el territorio.

Esta labor que las librerías hacen no sería posible, según Valverde, en un marco 
diferente al actual del “Precio Fijo y Único” de los libros., por lo cual han pedido a 
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María	Teresa	Lizaranzu,	directora	general	de	Industrias	Culturales	y	del	Libro	que	no	
se altere este mecanismo que hace que el ecosistema del libro funcione, consensua-
do por el sector y aprobado y apoyado por todos los grupos políticos.

Este mecanismo, recuerda Valverde, “ha permitido que países como Francia, Ale-
mania, Italia y España, por citar algunos sigan manteniendo, a pesar de la crisis, una 
red de librerías independientes solventes y vertebradoras de la oferta libresca. Es un 
mecanismo que por fortuna los países del área iberoamericana están implantando y 
a los que servimos de modelo”. Una labor que en 2008 mereció el premio al Fomen-
to de la Lectura que anualmente concede el Ministerio de Cultura.

REVISTAS

A este panorama se añade, a finales del año pasado, la desaparición de la única 
subvención pública que recibían las revistas culturales, consistente en la compra de 
suscripciones con destino a las bibliotecas públicas. Las consecuencias de esta situa-
ción son evidentes para las propias bibliotecas, para el mantenimiento de la calidad 
de sus fondos, para sus lecturas y, por supuesto, sus editores, reflexiona Manuel Or-
tuño, presidente de ARCE (Asociación de Revistas Culturales Españolas) y editor de 
la	editorial	Trama	y	Revista	Texturas.

“Vivimos en un contexto de precariedad para las revistas culturales que no se vi-
vía desde finales de los años 70, como revela el hecho de que un importante número 
de publicaciones de pensamiento y cultura se han visto abocadas al cierre, a pesar 
de los ajustes y reducción de presupuestos que los editores se han visto obligados a 
aplicar”, afirma Ortuño.

W. M. S. | CET www.elpais.com | 14.03.2012 - 15.02

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/14/actualidad/1331733723_723150.html

* * *

Una tormenta perfecta azota 
el mundo del libro
Cuatro crisis convergen en el universo editorial: la económica, los recortes que no 
cesan, el cambio de paradigma digital y la irrupción en el mercado de nuevos actores 
globales como Amazon.

El ecosistema del mundo del libro y la lectura está en riesgo. El panorama de recortes 
es un problema nuevo y determinante que se suma a otros tres al irrumpir en el cam-
bio de paradigma: la crisis económica global por lo que tiene que ver directamente 
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con el bolsillo del lector-comprador y los reajustes empresariales en editoriales o li-
brerías;	la	reinvención	apresurada	del	sector	hacia	la	convivencia	de	un	mundo	dual,	
analógico	y	digital,	que	conlleva	en	sí	mismo	muchas	transformaciones	y	traumas;	y	
el duelo competitivo al que se enfrentan las editoriales en España con las empresas 
globales que han desembarcado aquí. Son aspectos que han alterado la cadena de 
valor del libro, jubilado un modelo de negocio centenario, amenazado con empobre-
cer la producción académica y científica y, sobre todo, puesto en peligro la continua-
ción del hábito lector y su retroceso en un país con cifras bajas (apenas un 45% dice 
leer semanal o mensualmente, en contradicción con la alta cifra de publicaciones: 
80.000 títulos al año).

La inquietud sobre esta crisis en el mundo del libro, más allá de cualquier efecto 
inmediato como del 10% menos en las ventas, tiene que ver con su proyección a 
mediano y largo plazo. Porque si bien es cierto que la industria editorial es en su 
gran mayoría privada, las ayudas y subvenciones están dirigidas, especialmente, 
a renglones que buscan el fomento, la divulgación y la promoción de la lectura, es 
decir, de creación de nuevos lectores, de personas que con su lectura compren libros 
y por tanto dinamicen el sector. Y, ahora mismo, lo que estaría más en riesgo con 
los recortes son las bibliotecas, las campañas de lectura y los diferentes encuentros, 
ferias y citas literarias. A todo ello se suma la piratería digital, la unificación del IVA 
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al del papel, que es del 4% mientras el digital es del 16%, y los riesgos de posiciones 
monopolísticas.

El sector del libro es el punto por donde cruzan los actuales caminos peligrosos o 
llenos de incertidumbres o poblados de miedos agazapados que han surgido en los 
últimos tiempos.

Y aunque el libro es una de las industrias culturales mejor engrasadas ha sido 
de las primeras en empezar a chirriar con la llegada del siglo XXI. A partir de ahí, su 
historia ha comenzado a escribirse en capítulos breves y sombríos. El penúltimo de 
ellos lo abrió el gobierno de Mariano Rajoy cuando anunció la desaparición de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Entonces, hace un par de meses, 
la incertidumbre aumentó. Ahora, esas funciones, dentro del plan de austeridad, han 
sido asumidas por la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Li-
bro,	a	cargo	de	María	Teresa	Lizaranzu,	quien	a	su	vez	ejerce	la	presidencia	de	la	so-
ciedad estatal Acción Cultural Española y de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Aunque	no	hay	cifras	concretas	sobre	ayudas	públicas,	Antonio	María	Ávila,	di-
rector ejecutivo de la Federación de Gremio de Editores de España, se remite al 
Anuario de Estadísticas de 2011 publicado por el antiguo Ministerio de Cultura. Allí, 
“el total de la financiación y gasto público en Cultura (refiriéndose estas estadísticas 
al 2009) fue de 1.135 millones de euros por la Administración General del Estado, 
2.046 millones de euros por la Administración Autonómica y 3.874 millones por 
la Administración Local, lo que supone en términos de PIB (base 2000) el 0,11%, 
0,19% y 0,35% del gasto público respectivamente”.

Ante las inquietudes por el posible retroceso en programas de fomento de la lec-
tura, fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, recalcan tres aspectos: 
del recorte general que tendría Cultura (calculado en un 12%, según algunas esti-
maciones) lo destinado al fomento y promoción del libro será aún menor, recuerdan 
que las bibliotecas dependen de los ayuntamientos y comunidades y que España ha 
pedido a Bruselas la equiparación del impuesto del IVA al libro en papel y digital, del 
4%, por lo cual “hay que legislar con un ojo en Bruselas”.

BIBLIOTECAS SOLITARIAS

Las bibliotecas son un asomo al futuro. Se están empezando a cerrar, hay reduc-
ción de horarios, cancelación de fines de semana y destitución del personal. Y eso 
que se trata de los centros culturales más visitados de España, incluso más que los 
museos,	recuerda	Antonio	María	Ávila.	Lo	que	ocurre,	explica,	es	que	“no	ha	habido	
algo que se le pudiera denominar red de bibliotecas públicas, que ha sido creada 
precisamente en los últimos 15 años, siendo la mayor parte de titularidad municipal 
o regional.
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Lo	que	sucede	en	Cataluña	es	un	ejemplo,	dice	Margarita	Tanadriz,	gerente	de	
Fesabid (Federación Española de Sociedades y Archivística, Bibliotecomanía, Do-
cumentación y Museística): “En esa comunidad los recortes presupuestarios afectan 
a diferentes inversiones en las bibliotecas públicas, desde la cancelación del presu-
puesto para adquisición y renovación del fondo documental (de momento, se aplica 
un 40% de reducción en la adquisición de Diputación y más de un 75% a la ad-
quisición	municipal);	la	paralización	de	obras	en	ejecución	de	nuevos	equipamien-
tos;	 la	cancelación	de	la	dotación	presupuestaria	para	la	renovación	de	mobiliario	
y equipamiento tecnológico y audiovisual. La desactualización de las colecciones, 
impresas y digitales dada la reducción presupuestaria de los últimos tres años. Por 
lo que respecta a los servicios, que las bibliotecas vienen prestando: se ha reducido 
el número y la calidad de la programación de actividades de fomento de la lectura 
a	la	ciudadanía;	en	Asturias	se	ha	planteado	reducir	el	número	de	libros,	que	una	
persona	puede	solicitar	en	préstamo	interbibliotecario;	en	el	Centro	Koldo	Mitxelena	
(San Sebastián) han reducido el horario de visitas de los usuarios a sólo cuatro horas 
en la tarde…”.

LIBRERÍAS AMENAZADAS

Las librerías es otro sector sensible. Aunque el equilibrio numérico se mantiene 
porque mientras unas se cierran surgen otras especializadas o como librerías-café. De-
bido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, hay un desfase de unos tres 
meses con el calendario de años anteriores en lo que a solicitud y concesión de sub-
vención se refiere, asegura Fernando Valverde presidente de CEGAL(Confederación 
Española de Gremios y Asociaciones de Libreros). Una situación, agrega Valverde 
que supone un retraso en la puesta en marcha de los Proyectos a los que CEGAL 
destina	el	importe	de	la	subvención:	actividades	de	fomento	de	la	lectura	(Club	Ki-
rico), de extensión cultural (Librería Cultural), Estudios dentro del marco del Obser-
vatorio de la librería, desarrollos tecnológicos (Cegal en red ytodostuslibros.com), los 
cursos de formación, etcétera. “Los recortes y retrasos están trastornando el trabajo 
diario y complicando la organización de dichas actividades en los tiempos habitual-
mente exigidos por la administración, es decir a lo largo del año natural en curso. A 
fecha de hoy ignoramos cuál va a ser el recorte que se aplicará a la subvención del 
pasado año ni cuando se abonará. Aventurarse a realizar actividades en estas condi-
ciones sería por lo tanto muy arriesgado”.

EDITORIALES REDUCIDAS

No	sólo	el	sector	mas	comercial	del	 libro	se	verá	afectado.	También	 las	edito-
riales universitarias tanto en lo que se refiere a la demanda como a la oferta de 
nuevos títulos, explica Francisco Fernández Beltrán, presidente de UNE (Unión de 
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Editoriales Universitarias Españolas). Asegura que, mientras por un lado, el consu-
mo se ha retraído, con una reducción generalizada de las ventas que se puede situar 
en torno al 10%, “lo más grave y preocupante ha sido que, debido a la reducción 
de los presupuestos destinados a las universidades, éstas han reducido también las 
partidas destinadas a la publicación de material de apoyo a la docencia y difusión 
de la investigación. Esto, unido a una reducción de la oferta de originales debido al 
impacto de la reducción presupuestaria en las actividades investigadoras, supone 
un empobrecimiento de la producción académica y científica. Lo más preocupante 
es que esta doble reducción se va a prolongar y acentuar todavía más durante este 
año y el próximo, como mínimo. Frente a ello, las editoriales universitarias están 
apostando de manera decidida por la edición digital, que permite abaratar sensi-
blemente los costes y ofrecer productos de calidad a menor precio. Pero ello no es 
suficiente para compensar la caída de originales, una situación que hará que en los 
próximos	años	España	pierda	posiciones	en	el	ránking	de	la	producción	científica	
y académica.

ESCRITORES DESPROTEGIDOS

De las incertidumbres e inquietudes de todo lo que rodea a la cultura no esca-
pan los autores. “La idea de la cultura como lujo sobrante conduce a la pérdida de 
la dignidad del ser humano”, sentencia Antonio Gómez Rufo, vicepresidente de la 
ACE (Asociación Colegial de Escritores de España). Una premisa que para el au-
tor de libros como El secreto del rey, sirve para entender lo que está pasando. “Si 
bastante grave es la integración de la Cultura en un ministerio multidisciplinar, aún 
más es la desaparición de la Dirección General del Libro y su inclusión en Industrias 
Culturales, que parece privilegiar al sector industrial (a las grandes editoriales) y se-
guramente suprimir las ayudas a la traducción y a la difusión exterior de la obra de 
los autores españoles. Además, la supresión anunciada de fondos para bibliotecas y 
archivos, con la promesa de dedicar esos fondos a la cinematografía, desatiende la 
necesidad ciudadana de lectura, pone fin a las campañas de Fomento de la Lectura 
y abandona la recuperación y conservación del patrimonio archivístico español, con 
la excusa de que ese dinero irá al apoyo público al cine desde la administración, que 
finalmente tampoco es cierto”

A todo ello, añade Gómez Rufo, hay que sumar el cambio de modelo de negocio 
editorial inminente con la digitalización de obras, la ofensiva de los e-books, los pre-
cios de venta de descargas digitales a precios excesivos y la crisis global, “el futuro del 
libro no es optimista. La industria podrá sortear la crisis, tal vez, pero los creadores 
quedan otra vez, desprotegidos. Justo en el momento en que el índice de lectores 
en España sobrepasa el 60%, los que al menos leen una vez año, es decir, cuando el 
esfuerzo por la difusión de la lectura había empezado a dar sus frutos”.
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Todos	comprenden	la	delicada	situación	de	la	economía,	a	la	que	la	cultura	es	
muy permeable, y los ajustes que se deban hacer, pero invitan a al Gobierno y a las 
instituciones que suelen apoyar la cultura a que, como dice Manuel Ortuño de la 
Asociación de Revistas Culturales (ARCE), reflexionen sobre la idea de un país en 
penurias económicas y a su vez desolado creativamente, sin impulsar sus manifesta-
ciones artísticas, que aunque parecen cuestiones menores, comparados con la salud 
o la educación, no lo son tanto porque dicha presencia y motivación mantienen vivo 
el interés por el propio país y psicológicamente ayuda a sobrellevar mejor los malos 
momentos. “Si hoy las prioridades absolutas pasan y deben pasar por políticas acti-
vas el empleo, la sanidad y la educación, las políticas públicas en I+D y cultura son 
imprescindibles a corto y medio plazo, especialmente en un país de las características 
del nuestro, donde la cultura tiene un papel predominante en todos los órdenes. 
Desde el punto de vista público y privado, la cultura es un elemento fundamental de 
cohesión social, política y territorial”.

El destino del libro, el desembarco de las grandes librerías virtuales
Literatura sin papel o la irrupción de las nuevas formas de leer

CET www.elpais.com | Winston Manrique Sabogal | Madrid | 15.03.2012 - 00.20

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/14/actualidad/1331733685_617428.html

* * *

Lanzamiento en Internet de la WDL,  
la Biblioteca Digital Mundial
¡QUÉ REGALAzo DE LA UNESCo PARA LA HUMANIDAD ENTERA! Ya está 
disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org

Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y explica 
en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del planeta. 
Tiene,	sobre	todo,	carácter	patrimonial,	anticipó	ayer	a	LA	NACIÓN	Abdelaziz	Abid,	
coordinador del proyecto impulsado por la Unesco y otras 32 instituciones. La BDM 
no ofrecerá documentos corrientes, sino “con valor de patrimonio, que permitirán 
apreciar y conocer mejor las culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, 
inglés, francés, ruso, español y portugués. Pero hay documentos en línea en más 
de 50 idiomas”. “Entre los documentos más antiguos hay algunos códices preco-
lombinos, gracias a la contribución de México, y los primeros mapas de América, 
dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562”, explicaba Abid. Los 
tesoros	incluyen	el	Hyakumanto	darani,	un	documento	en	japonés	publicado	en	el	
año 764 y considerado el primer texto impreso de la historia;	trabajos	de	científicos	
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árabes	que	desvelan	el	misterio	del	álgebra;	huesos	utilizados	como	oráculos	y	este-
las	chinas;	la	Biblia	de	Gutenberg;	antiguas	fotos	latinoamericanas	de	la	Biblioteca	
Nacional de Brasil. Es fácil de navegar. Cada joya de la cultura universal aparece 
acompañada de una breve explicación de su contenido y su significado. Los docu-
mentos fueron escaneados e incorporados en su idioma original, pero las explica-
ciones aparecen en siete lenguas, entre ellas, EL ESPAÑOL. La biblioteca comienza 
con unos 1.200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un número ilimitado 
de textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones. ¿Cómo se accede al sitio glo-
bal? Aunque será presentado oficialmente hoy en la sede de la Unesco, en París, la 
Biblioteca Digital Mundial ya está disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.
org. El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web, 
sin necesidad de registrarse. Permite al internauta orientar su búsqueda por épocas, 
zonas geográficas, tipo de documento e institución. El sistema propone las explica-
ciones en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués). Los 
documentos, por su parte, han sido escaneados en su lengua original. Con un simple 
clic, se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los textos y moverlos 
en todos los sentidos. La excelente definición de las imágenes permite una lectura 
cómoda y minuciosa. Entre las joyas que contiene por el momento la BDM está la 
Declaración de Independencia de Estados Unidos, así como las constituciones de 
numerosos	países;	un	texto	japonés	del	siglo	XVI considerado la primera impresión 
de	la	historia;	el	diario	de	un	estudioso	veneciano	que	acompañó	a	Hernando	de	
Magallanes	en	su	viaje	alrededor	del	mundo;	el	original	de	las	Fabulas	de	Lafontaine,	
el primer libro publicado en Filipinas en español y tagalog, la Biblia de Gutemberg, y 
unas pinturas rupestres africanas que datan de 8000 A .C. Dos regiones del mundo 
están particularmente bien representadas: América Latina y Medio Oriente. Eso se 
debe a la activa participación de la Biblioteca Nacional de Brasil, la biblioteca Ale-
jandrina de Egipto y la Universidad Rey Abdulá de Arabia Saudita. La estructura de 
la BDM fue calcada del proyecto de digitalización de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos, que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones de do-
cumentos en línea. Sus responsables afirman que la BDM está sobre todo destinada 
a investigadores, maestros y alumnos. Pero la importancia que reviste ese sitio va 
mucho más allá de la incitación al estudio a las nuevas generaciones que viven en 
un mundo audiovisual. Este proyecto tampoco es un simple compendio de historia 
en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al ejemplar 
invalorable, inabordable, único, que cada cual alguna vez soñó conocer. 

Estas son las cosas que valen la pena divulgar. 

* * *



Antonio Muñoz Molina dona su archivo 
personal a la Biblioteca Nacional de España

El patrimonio bibliográfico español se ha vis-
to significativamente incrementado gracias a 
la donación del archivo personal de Antonio 
Muñoz Molina. El escritor y académico ha 
considerado a la Biblioteca Nacional de Es-
paña como el lugar más idóneo para albergar 

algunos de los frutos de su trabajo como escritor. Entre los documentos donados se 
hallan cuadernos con notas extraídas de sus lecturas, borradores de algunas de sus 
novelas, papeles preparatorios, poemas inéditos de juventud y una obra de teatro 
igualmente inédita escrita hacia el año 1974.

El generoso gesto de Muñoz Molina tendrá grandes ventajas tanto para la conser-
vación y seguridad del archivo como para su difusión, favoreciendo la investigación 
de la obra no sólo en el momento presente sino también en el futuro.

Desde hace ya varios años la Biblioteca Nacional de España está realizando una 
campaña de promoción del donativo de archivos entre las personalidades de la cul-
tura hispánica, habiéndose conseguido, entre otros, el de Jorge Guillén, Federico 
Senén, Gabriel Alomar o Joan Margarit, de más reciente adquisición. La Institución 
dispone de una aplicación informática creada expresamente para procesar los archi-
vos personales, en la que especialistas bibliotecarios realizan una minuciosa descrip-
ción de todos y cada uno de los documentos que los componen. De esta forma, las 
cartas, fotografías, agendas, notas manuscritas, etc. de un autor no se disgregan sino 
que siguen integrando un conjunto unido, tal y como estaban en posesión del autor, 
lo que facilitará la tarea del investigador.

La Biblioteca Nacional de España, como conservadora y difusora del patrimonio 
bibliográfico español, a la vez que promotora de la investigación hispánica, agradece 
y felicita a Antonio Muñoz Molina por su acto altruista, así como anima a la comuni-
dad científica y literaria a imitar el ejemplo. 

Más información en http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 
Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España
Telf.:	91	5168006	ó	17	ó	23	/	Fax:	91	5168017	/	gabinete.prensa@bne.es

* * *
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Tanto por tan poco: La biblioteca, 
un servicio social básico
Cerrar una biblioteca en plena crisis es como agujerear los botes salvavidas de un 
barco	en	plena	tempestad;	recortar	sus	ingresos	es	como	tirar	al	mar	los	remos	para	
que los posibles náufragos vaguen a la deriva hacia una muerte lenta y dolorosa.

Las dificultades no son elementos extraños a las bibliotecas, más bien ambas vie-
nen conviviendo desde tiempo atrás. Dicen que los grandes hombres destacan en las 
peores	situaciones;	pero	yo	creo	que	los	grandes	hombres	destacan	en	todas	las	situa-
ciones. Se dice que esta crisis (otra dificultad más) es una buena oportunidad para las 
bibliotecas	en	su	afán	por	hacerse	valer;	lo	es,	pero	no	la	única	(si	la	biblioteca	sobre-
saliera solamente en los momentos de penuria, pasaría a tener la misma concepción 
que los hospitales, totalmente necesarios pero donde nadie quiere volver).

La biblioteca está siempre alerta, vigilante y analizante para adelantarse a las 
necesidades de su sociedad, a la que sirve y al mismo tiempo a la que refleja. La 
biblioteca nunca dice no, para ella todo es posible, menos el doblegarse a la política 
del miedo. No hay un servicio público ni privado tan completo, rentable, práctico y 
simbólico como la biblioteca. Nadie da tanto por tan poco.

No voy a hablar de las bondades de la biblioteca, de su labor en la salvaguardia 
de derechos humanos y fundamentales, ni de constituir el soporte fundamental para 
toda democracia sana, la misma que hace posible la estabilidad económica y social 
en	la	que	navegan	a	sus	anchas	“los	mercados”	que	gobiernan	la	crisis;	no	voy	a	ha-
blar tampoco de cómo la biblioteca contribuye a conseguir o reforzar la madurez, la 
autonomía personal, la independencia ideológica, el enriquecimiento permanente, 
la autoestima o la conciencia social de las personas de una nación, región, ciudad o 
pueblo;	ni	voy	a	hablar	de	su	carácter	vertebrador	de	la	vida	colectiva,	de	constituir	
un	punto	de	encuentro	para	TODOS,	un	espacio	público,	un	refugio	físico	y	espiri-
tual;	ni	voy	a	hablar	de	su	papel	en	la	superación	personal	y	colectiva,	en	la	oferta	
de nuevas oportunidades de vida y de negocio, que también y muchas. Y todo ello 
desde un recurso connatural a todos, la cultura, y con un instrumento de partida 
muy propio de cada uno, la lectura. Y también desde la gratuidad, desde la igualdad 
absoluta, desde la libertad universal incluso para rechazar sus propios servicios.

Ya hemos vivido otras crisis antes, que también afectaron negativamente a las 
bibliotecas, y en su momento pensamos, como causa de ello, en la ignorancia de la 
sociedad civil y política acerca de su misión, sus funciones y su valor cultural y social. 
Ahora que ya nos conocen, que la gente ama la biblioteca, que entiende la relevan-
cia de su papel, que sale a la calle a defenderla, ahora, llega otra crisis con nuevos 
ataques a la biblioteca. Quizá hemos hecho los deberes demasiado bien y los que 
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deciden toman sus decisiones con pleno conocimiento, o quizá por esos deberes bien 
hechos la incidencia de la crisis podría haber sido más de lo que es…

Sea lo que fuere, la biblioteca es un servicio social básico, y no entenderlo así es 
un lujo demasiado caro para poder permitírnoslo, y menos en estas circunstancias 
tan penosas cuando las brechas se agrandan, la formación permanente se hace im-
prescindible para sobrevivir, los centros de recursos son vitales para los emprendedo-
res, y cuando es más necesario que nunca un punto de referencia en la búsqueda del 
amparo constitucional, de la cohesión colectiva y de la justicia social.

Yo trabajo en bibliobuses, esas bibliotecas públicas que salen al encuentro de sus 
lectores, y sé muy bien que todo lo que vengo diciendo se puede multiplicar por mu-
cho (lo bueno y lo mano) en los ámbitos en los que estos servicios móviles se mue-
ven. Y para muestra un botón: el documental El viaje de los libros, de Lorenzo Soler, 
en el que desde una sensibilidad magnífica muestra el día a día de la labor social del 
bibliobús a partir de su tarea cultural. Son treinta minutos que recomiendo encare-
cidamente. Ya lo proyectamos en el 5º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles, la 
red más social, y nos dejó a todos conmovidos y orgullosos de nuestra labor.

Por otro lado, me gustaría terminar también con una recreación muy poética de 
la influencia de la biblioteca en la sociedad: The Fantastic Flying Books o Mr. Morris 
Lessmore. Que disfrutéis.

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmo-
re from Moonbot Studios on Vimeo

http://www.biblogtecarios.es/robertosoto/tanto-por-tan-po-
co-la-biblioteca-un-servicio-social-basico

* * *
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Acta de la Comisión Directiva 
de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios 15-10-2011
En la ciudad de Málaga y en la sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, a 
las 11 horas del día 15 de octubre de 2011, se reúnen los siguientes miembros de la 
Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios:

– Cristóbal Guerrero Salguero.
– Juana Mª. Suárez Benítez.
–	Soledad	Nuevo	Ábalos.
– Pilar Fernández Romera.
– Félix Gutiérrez Santana

Justifican	 su	 ausencia	 Antonio	 Tomás	 Bustamante	 Rodríguez,	 Juan	 Manuel	
Amate	Molina,	 José	 Luis	 Sánchez-Lafuente	 Valencia	 y	 Ana	 Real	 Duro.	 También	
asiste a la reunión Rubén Camacho Fernández, administrativo de la Asociación, 
como secretario de actas.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondiente al 7 de mayo 
de 2011.

2. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS

Se aprueban todos hasta su ratificación en la próxima asamblea.

3. INFORME ECONÓMICO

Tanto	el	informe	económico	de	las	Jornadas,	como	el	del	día	14	de	octubre	son	
aprobados. 

4. VALORACIÓN FESABID 2011 Y XVI JORNADAS AAB

Las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebraron en Málaga los dias 
25, 26 y 27 de mayo de 2011, conjuntamente con las XII Jornadas Españolas de 
Documentación y la Conferencia Anual de EBLIDA-NAPLE, bajo un mismo” para-
guas”	organizativo	que	fue	FESABID’11.

El éxito de nuestras Jornadas fue más que evidente en cuanto a asistencia, re-
percusión, tanto nacional como internacional, de nuestra Asociación y al grado de 
satisfacción	de	los	asistentes,	con	un	3’8	sobre	5.
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A	grandes	rasgos	los	datos	generales	de	FESABID’11	han	sido:

Participación:
– 579 inscritos (crecimiento del 22,3% respecto a las 11 Jornadas Españolas de 

Documentación).
– 412 asistentes con cuota (crecimiento del 15,5% respecto a las 11 JED).

Feria Documat:
– 33 stands vendidos (8 stands menos que en las 11JED).
– 31 empresas en Documat (4 empresas menos que en las 11JED).

Patrocinadores:
– 1 patrocinador preferente (Baratz).
– 1 patrocinador (MasMedios).
– 23 patrocinadores y colaboradores.

Actividades: 
– 65 Actividades.
– 38 sesiones científicas.
– 26 comunicaciones y experiencias.
– 2 ponencias.
– 2 paneles de expertos.
– Más de 100 ponentes.

Satisfacción:
La valoración general de las Jornadas es de 3,8 sobre 5. El 93,6% de los asisten-

tes participarían en una nueva edición de las Jornadas.
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Todo	ello	se	vio	enriquecido	con	un	excelente	programa	social	con	cóctel	ofrecido	
por la AAB en conmemoración de sus 30 años, visita y cena en el Museo Picasso 
Málaga,	visita	al	Museo	Thyssen,	excursiones	a	Granada	y	Ronda,	etc.

María	Vallibana,	 coordinadora	 general	 de	 Fesabid	 ’11,	 a	 raíz	 de	 estas	 últimas	
Jornadas, aconseja tener en cuenta para las próximas:

– Buscar espacios a presupuesto cero que estén dotados de medios audiovisua-
les, para no tener que alquilarlos.

– Comidas e invitaciones ya no se cubren con los gastos.

En cuanto a contenidos aconseja diversificar menos y agrupar más.

5. INFORME DEL PRESIDENTE

En primer lugar Cristóbal Guerrero quiere hacernos llegar las felicitaciones que 
ha recibido por el Boletín nº 100.

También	informa	de	 la	firma	del	Convenio	de	Colaboración	en	materia	de	fo-
mento del hábito lector y de las bibliotecas entre la Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales y la Asociación  Andaluza de Bibliotecarios (27 de junio de 2011).

La Consejería de Cultura, en sus planes de desarrollo legislativo, nos pidió opi-
nión para la elaboración de la Ley de Archivos [Proyecto de Ley 8-11/PL-000002, 
de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía] y no participa-
mos ya que nosotros somos profesionales de las bibliotecas, tal y como marcan 
nuestros estatutos.
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Así mismo, se nos pidió participar en la propuesta de Proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación que coordinó Ana Real.

El Presidente solicita a la Secretaria que inicie el proceso de la convocatoria de 
elecciones según viene indicado en nuestros estatutos.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS

Soledad Nuevo, coordinadora de la Comisión de Formación, nos comunica que 
tuvo	en	Sevilla	una	reunión	con	el	IAPH	el	4	de	octubre.	Esta	institución	está	muy	
satisfecha con nuestra colaboración y manifiesta que los usuarios valoran muy posi-
tivamente los cursos y sus contenidos. Las propuestas para 2012 son hacer un curso 
sobre	libros	electrónicos	y	otro	sobre	bibliotecas	especializadas.	También	nos	informa	
sobre el curso ofertado por el Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya llamado “Buscar trabajo en tiempo de crisis”.

No	existiendo	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	siendo	las	13’30	horas,	
lo que certifico como Secretario.

* * *

Acta de la Comisión Directiva 
de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios 10-12-2011
En la ciudad de Málaga y en la sede social de la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios, sita en la Calle Ollerías, número 45-47, 3º-D, a las once horas y tres minutos del 
día diez de diciembre del año dos mil once, se reúnen, previa citación los siguientes 
miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios:

– Cristóbal Guerrero Salguero.
– José Luis Sánchez-Lafuente Valencia.
–	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.
–	Soledad	Nuevo	Ábalos.
– Félix Gutiérrez Santana.
– Ana Real Duro.

Justifica su ausencia Juana Mª. Suárez Benítez, Juan Manuel Amate Molina, y 
Pilar	Fernández	Romera.	También	asiste	a	la	reunión	Rubén	Camacho	Fernández,	
administrativo de la Asociación, en calidad de secretario de actas.
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Antes de dar por iniciada la reunión, el Presidente inicia con un saludo de bien-
venida y agradece la asistencia a esta reunión a todos los presentes. 

Finalmente, el Presidente da por iniciada la reunión, propiamente dicha, a las 
once horas y cinco minutos.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondiente al quince de 
octubre de dos mil once.

2. ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y BAJAS

Se presenta y aprueba la documentación del nuevo candidato. Se aprueban to-
dos hasta su ratificación en la próxima Asamblea.

Se aprueba felicitar a Rubén Camacho Fernández por la revisión y actualización 
de la base de datos de asociados, para saber siempre el número real de asociados al 
corriente del pago de la cuota anual.

3. INFORME ECONÓMICO 

El	Tesorero	da	cuenta	del	 informe	económico.	Dicho	informe	es	aprobado	por	
unanimidad de los presentes. 

4. CONVOCATORIA DE ELECCIONES

El Presidente informa, que tal y como establecen los estatutos de la AAB, cada 
dos años hay que renovar el 50% de los miembros de la Comisión Directiva. Para las 
próximas elecciones hay que cubrir tres vacantes por dimisión.

El proceso electoral comenzará con la convocatoria, que se enviará a primeros 
de enero. Para mediados de febrero se procederá a la apertura pública de las candi-
daturas, y así a mediados de marzo quedará constituida la nueva Comisión Directiva 
de la AAB.

5. INFORME DEL PRESIDENTE

Comisión de Formación

El Presidente cede la palabra a Soledad Nuevo, coordinadora de la Comisión de 
Formación. Soledad nos informa que todavía está pendiente el IV Encuentro de los 
Grupos	de	Trabajo	de	la	AAB.	En	cuanto	a	los	cursos	en	colaboración	con	el	Instituto	
Andaluz	de	Patrimonio	Histórico	para	el	año	2012,	están	ya	cerrados	los	dos:	uno	
virtual para marzo y otro presencial para septiembre u octubre. En cuanto al curso 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 266

de autoformación para desempleados del sector, a propuesta del COBDC, nos que-
da fijar la fecha, que probablemente sea en mayo, y de manera virtual en nuestra 
plataforma de Moodle.

Tras	un	breve	debate	se	 fija	el	 III	Encuentro	de	 los	Grupos	de	Trabajo	para	el	
sábado 21 de enero en Jaén, cumpliendo el compromiso que teníamos desde la 
Asamblea de mayo en Málaga. Ana Real, como anfitriona, ofrece sus instalaciones 
laborales para celebrar el encuentro.

Comisión de Publicaciones

Tomás	Bustamante,	vocal	de	publicaciones	informa	sobre	la	nueva	versión	digital	
del Boletín, que en breve saldrá publicado. Informa de las posibilidades que nos ofre-
ce la nueva versión de la edición digital: imágenes, color, videos, enlaces, etc. 

Comisión del Grupo de Redes Urbanas

Félix Gutiérrez informa que tiene pensado en breve dar el impulso definitivo para 
la	creación	del	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	de	Redes	Urbanas	de	la	AAB.

Presidencia

Rubén Camacho informa que la AAB, a través de él mismo, ha sido designada 
en reunión del 23 de noviembre pasado con la segunda vicepresidencia del edificio 
de la comunidad de propietarios donde tiene su sede la AAB, dejando así el cargo 
de Presidente que venía desarrollando en los últimos dos años. 

Por otro lado informa que se va a enviar un saludo y felicitación a Gloria Pérez 
Salmerón, como Directora de la Biblioteca Nacional de España, y de forma extensi-
va a todos sus empleados por su 300 aniversario de creación.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS

El	coordinador	de	publicaciones,	Tomás	Bustamante,	plantea	 la	posibilidad	de	
realizar un Plan Estratégico de la AAB para el año 2012-2014. A continuación el Pre-
sidente crea una comisión para la realización de este Plan, que estará formada por 
Tomás	Bustamante,	Ana	Real,	y	Félix	Gutiérrez;	el	primer	paso	que	se	va	a	realizar	es	
una encuesta sobre la satisfacción de nuestros usuarios y deberán tener las preguntas 
para después de la festividad de los Reyes.

Finalmente el Presidente agradece a todos los asistentes su presencia en esta re-
unión y les emplaza para la reunión de trabajo del 21 de enero próximo en Jaén.

No produciéndose mas ruegos y preguntas por parte de los presentes, se levantó 
la sesión siendo las catorce horas y quince minutos

* * *
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Elecciones en la AAB
Convocatoria de candidaturas para elegir 5 miembros de la comisión directiva

De acuerdo con lo establecido en el art. 11.3 de nuestros Estatutos, es preceptivo 
proceder a la renovación del 50% de la actual Comisión Directiva de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios. 

A tal efecto, a partir de la fecha de este escrito y hasta el próximo 9 de febrero 
de 2012, todos los asociados pueden presentar candidaturas que han de ajustarse 
necesariamente a las siguientes normas:

1. Las candidaturas han de ser en listas cerradas, con un total de 5 miembros.

2. Cada candidatura debe llevar el conforme de todos y cada uno de sus compo-
nentes (firma y DNI).

3. Cada candidato sólo puede inscribirse en una lista.

Habiéndose	producido	también	la	renuncia	de	tres	vocales	de	la	Comisión	Direc-
tiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos, se abre plazo 
para admisión de candidaturas para cubrir dichas plazas, el cual finalizará igualmen-
te el 9 de febrero. Quienes resulten elegidos cesarán en su cargo en 2014.

En el sobre de envío se hará constar:

ASOCIACIÓN	ANDALUZA	DE	BIBLIOTECARIOS
Presentación de candidaturas
Aptdo. de correos 20.024
29.080 Málaga

La apertura de sobres conteniendo las candidaturas se efectuará en acto público 
el	día	25	de	febrero,	a	las	11’00	horas	en	la	sede	de	la	Asociación	en	calle	Ollerías,	
45-47, 3º D.

Las candidaturas llegadas dentro de plazo, que se ajusten a las normas ante-
riormente expuestas, serán comunicadas por escrito a todos los asociados para su 
conocimiento previo a las votaciones. 

CANDIDATURA PRESENTADA

Terminado	el	plazo	de	admisión	de	candidaturas	para	 la	provisión	de	5	plazas	
de miembros de la Comisión Directiva por fin de mandato y 3 plazas vacantes por 
renuncia, convocadas ambas por escrito del 9 de enero, te comunico que sólo se ha 
presentado una candidatura para cubrir las 5 plazas formada por los asociados:

–	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez
– Pilar Fernández Romera
– Ana Real Duro
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– Juana Mª. Suárez Benítez
– Félix Gutiérrez Santana

A nivel individual, se han presentado las siguientes candidaturas para cubrir las 
otras plazas convocadas:

– María José Sánchez García
– Yolanda Muñoz Míguez
– María Isabel Enríquez Borja

Al no presentarse más candidaturas, quedan proclamadas las anteriormente cita-
das sin necesidad de proceso electoral. Los nuevos miembros tomarán posesión de 
su cargo en la próxima reunión de la Comisión Directiva.

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA

Tras	el	proceso	electoral	celebrado,	el	día	10	de	marzo	de	2012	se	reunieron	los	
miembros de la nueva Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios para tomar posesión de su cargo, quedando estructurada dicha Comisión de la 
siguiente forma:

Presidente:	A.	Tomás	Bustamante	Rodríguez
Vicepresidenta:	Soledad	Nuevo	Ábalos
Tesorera: Ana Real Duro
Secretaria: Juana Mª. Suárez Benítez

Vocales:
María Isabel Enríquez Borja
María José Sánchez Garcia
Yolanda Muñoz Míguez
Pilar Fernández Romera
Félix Gutiérrez Santana

* * *

Cursos de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios en colaboración con el IPAH

FOMENTO A LA LECTURA DIGITAL EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En las últimas décadas se han desarrollado de manera exponencial las tecnolo-
gías vinculadas al uso y difusión de la información. Sin embargo, en años recientes 
este fenómeno ha impactado de manera notable en el ámbito bibliotecario, no sólo 
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revolucionando los procesos de catalogación, búsqueda de información y gestión de 
las colecciones, sino también en la digitalización de los materiales existentes a lo que 
se suman los millones de contenidos que se añaden cada día en Internet, vertidos en 
toda clase de formatos, lenguajes y medios. Las innovaciones tecnológicas asociadas 
con la web social –organizada bajo la premisa de la participación y el conocimiento 
colectivo– han revitalizado aún más la función bibliotecaria e incluso se han conver-
tido en la plataforma idónea para el crecimiento de las llamadas bibliotecas virtuales 
y las bibliotecas 2.0. Además, el lanzamiento en el mercado masivo de los nuevos 
dispositivos móviles para la lectura digital (tabletas, libros electrónicos y teléfonos 
inteligentes) implican cambios profundos en la forma en cómo los ciudadanos leen, 
se apropian, relacionan e intercambian sus lecturas.

A lo largo de la última década se ha podido comprobar que los textos impresos 
se han transformado profundamente hasta convertirse en contenidos digitales. Esto 
ha supuesto una revolución en la forma en cómo estos son creados, editados o dis-
tribuidos y también ha modificado sustancialmente la forma de lectura y uso en los 
distintos contextos: personales, profesionales y de ocio.

De acuerdo con la perspectiva ofrecida por los principales organismos internacio-
nales como la UNESCO, la Unión Europea y la OCDE, la lectura digital –entendida 
como la capacidad de un individuo para entender, emplear y reflexionar sobre textos 
digitales–, resulta indispensable para alcanzar muchos de los objetivos personales 
en las sociedades contemporáneas, como es el acceso a la información, al conoci-
miento, al arte y la cultura. La lectura digital es una competencia básica importante, 
que contribuye al desarrollo personal y a la formación continua de los individuos. El 
informe PISA del año 2010, que mide por primera vez las competencias de lectura 
digital en pantalla de ordenador de los adolescentes de 15 años, arroja para España 
unos resultados por debajo del promedio de los países de la OCDE, lo que supone 
que estas competencias no se están adquiriendo adecuadamente en los entornos 
educativos formales ni tampoco fuera de ellos. Las bibliotecas no pueden mantener-
se al margen de este fenómeno, por lo que es imprescindible la implementación de 
estrategias de alfabetización y fomento a la lectura digital, aprovechando las presta-
ciones de las nuevas tecnologías emergentes (tabletas, libros electrónicos y teléfonos 
inteligentes), así como los nuevos contextos de intercambio y participación de la web 
2.0. Por tanto en este curso se prestará atención especial a las competencias que 
requieren estas nuevas modalidades de lectura y se enfatiza el protagonismo de los 
libros electrónicos en el marco de las bibliotecas, estudiando sus características, ven-
tajas, inconvenientes y aplicaciones de interés. Se incide en el fomento de la lectura 
digital, abordando algunas estrategias de interés.

Dirección: María Pinto Molina. Catedrática de Biblioteconomía de la Universidad 
de Granada,
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Docencia: María Pinto Molina, y Javier García Marco. Catedrático de Biblioteco-
nomía y Documentación de la Universidad de zaragoza.

Administrador de formación en línea: Martín J. Fernández Muñoz, Centro de 
Formación y Difusión del IAPH.

Fecha: del 7 de mayo al 6 de junio de 2012.

Modalidad: formación en línea.

Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la asimilación de 
los contenidos del curso).

Nº de plazas: 25.

Preinscripción: del 16 de febrero de 2012 hasta el 10 de abril de 2012.

Matriculación: hasta el 18 de abril de 2012.

Programa

1. La lectura digital.
2. Desarrollo de competencias para la lectura digital.
3. Soportes y medios de acceso a la lectura digital.
4. Estrategias de fomento a la lectura digital en bibliotecas públicas.

7-11 de mayo 2012

MÓDULO 1: La lectura digital
– El lector analógico versus lector digital.
– Concepto de lectura digital.
– Definición de formatos, lenguajes, medios y soportes.
– La lectura digital en las bibliotecas.
– Oportunidades y desafíos.

objetivos:
Se realizará una introducción de la evolución del concepto de lectura analógica a 

la lectura digital y se explicarán las diferencias conceptuales entre formato, lenguaje, 
medios y soporte de lectura a través de ejemplos. Se reflexionará sobre los desafíos 
que supone para la biblioteca y los bibliotecarios la revolución tecnológica asociada 
al mundo del libro, la edición y la lectura.

Actividades:
– Lectura de los contenidos del módulo.
– Participación activa en el foro temático: oportunidades y desafíos que supone 

para las bibliotecas el desarrollo de la lectura digital.
– Cuestionario.
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11–17 de mayo de 2012

MÓDULO 2: Desarrollo de competencias para la lectura digital
– Relevancia de la multialfabetización en el desarrollo de competencias para la 

lectura digital.
– Competencias cognitivas para la lectura digital.
– Competencias informacionales y su incidencia en la lectura digital.
– Competencias informáticas y lectura digital.

Algunas recomendaciones:
Se explicarán, las competencias clave necesarias para desarrollar una adecuada 

lectura digital, incidiendo en la propuesta de una taxonomía competencial (socio-
cognitiva, informacional e informática). Se elaborará un conjunto de recomendacio-
nes para el fomento de las competencias informacionales-digitales.

Actividades:
– Lectura de los contenidos del módulo.
– Participación activa en el foro temático: Iniciativas para el fomento de las com-

petencias informacionales-digitales que mejoren la lectura digital en las biblio-
tecas.

– Cuestionario.

17 - 24 de mayo de 2012

MÓDULO 3: Soportes y medios de acceso.
– El libro electrónico y digital: conceptos básicos.
– Pantallas fijas y dispositivos móviles de lectura.
– Formatos, conversores y aplicaciones para la lectura.
– Plataformas de distribución y acceso al libro digital.

objetivos:
Se introducirá el concepto y el desarrollo del libro electrónico y digital. Se des-

cribirá qué se entiende por libro electrónico y cuáles son sus características tecno-
lógicas. Se reconocerán las diferencias entre la lectura en pantalla de ordenador y 
los dispositivos móviles como tabletas, libros electrónicos y teléfonos inteligentes, 
ofreciendo un panorama básico de las ventajas y desventajas que ofrece cada una de 
estas tecnologías. Se presentarán las aplicaciones y formatos del libro electrónico, y 
se valorarán sus posibilidades de desarrollo. Se mostrarán las principales plataformas 
de acceso a los materiales de lectura: bibliotecas virtuales, librerías en línea y aplica-
ciones. Se analizarán algunos de los principales modelos de negocio.

Actividades:
– Lectura de los contenidos del módulo.
– Participación activa en el foro temático: cómo elegir soportes de acceso y plata-

formas en línea para la práctica de la lectura digital en nuestro entorno concreto.
– Cuestionario.
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24 - 31 de mayo de 2012

MÓDULO 4: Estrategias de fomento a la lectura digital
– Aspectos individuales y sociales de la lectura digital 
– Promoción de la lectura del libro digital en la web social y en entornos de proxi-

midad
– Investigación-acción para la promoción de la lectura digital
– Algunas iniciativas en bibliotecas públicas

objetivos:
Se analizarán los aspectos individuales y sociales relacionados con la lectura de 

libros digitales, atendiendo a sus aspectos motivacionales, que pueden utilizarse 
como efectores del plan de promoción. Se abordarán las prestaciones de las redes 
sociales para el fomento de la lectura digital, enfatizando el papel de los clubes de 
lectura	en	medios	sociales;	sin	descuidar	estrategias	para	la	promoción	en	relaciones	
de proximidad. Se abordará también la problemática del acceso a los libros a través 
de plataformas de almacenamiento “en la nube”. Se analizará la metodología de 
investigación-acción la aproximación más adecuada en la introducción de innova-
ciones con una perspectiva social. Finalmente, se expondrán algunos casos de éxito 
en el ámbito internacional así como las buenas prácticas para el fomento a la lectura 
digital en bibliotecas públicas.

Actividades:
– Lectura de los contenidos del módulo.
– Participación activa en el foro temático: cómo contribuyen las herramientas 

colaborativas a la promoción de la lectura digital desde nuestra perspectiva 
global/local.

– Repositorio grupal de buenas prácticas sobre lectura digital en bibliotecas.
– Cuestionario.

31 de mayo - 6 de junio de 2012

El 31 de mayo se cerrará la participación del alumnado, así como el plazo para 
la presentación de cualquier tipo de actividad que se haya generado a lo largo del 
curso. No obstante, permanecerá abierto el programa completo hasta la notificación 
de la evaluación, que será el día 6 de junio.

En este periodo el alumnado contestará al cuestionario de satisfacción del curso.

Metodología:
Formación en línea. Se utilizará la plataforma Moodle como escenario de ense-

ñanza-aprendizaje, empleando contenidos elaborados de forma didáctica, con es-
quemas, resúmenes y ejemplificaciones para su mayor comprensión y claridad.

El curso tiene un enfoque teórico-práctico, y el participante deberá leer los con-
tenidos de los módulos, participar en los foros de debate y realizar las actividades 
propuestas.
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Evaluación:
Se evaluarán la realización de las actividades propuestas durante el curso y la 

participación activa en los foros. Cada uno de los módulos del curso tiene una fecha 
límite para la entrega de las actividades propuesta por el profesorado.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
– Participación reflexiva y de calidad en los tres foros (al menos una vez en cada 

uno de ellos).
– Realización de los autocuestionarios.
– Desarrollo de las actividades propuestas en los módulos.

Tutorías:
Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán a través 

de los foros y chats, quedando resueltas en un plazo de 24 horas, a excepción de los 
fines de semana y festivos.

Requisitos:
Profesionales que trabajen en bibliotecas. Es imprescindible para la realización 

del curso disponer de ordenador con acceso a Internet y correo electrónico.

Preinscripción:
La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está 

disponible	en	la	Agenda	de	Formaciónde	la	Web	del	IAPH:	www.iaph.es.
La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada 

la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos 
indicados en el curriculum.
Para	cumplimentar	el	boletín	de	preinscripción	de	los	cursos	del	IAPH	es	necesa-

rio	registrarse	como	usuario	la	primera	vez	que	se	acceda	a	los	servicios	del	IAPH.

Matriculación:
El coste de la matrícula será de 135 €, y 115 € para las personas pertenecientes 

a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
El alumnado admitido deberá abonar la matrícula en el plazo señalado, en la 

cuenta corriente de Unicaja Nº: 2103-0147-32-0030000915 de la AAB. En caso de 
renuncia al curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la antela-
ción suficiente para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:

ASOCIACIÓN	ANDALUZA	DE	BIBLIOTECARIOS
C/ Ollerías 45-47, 3º D - 29012 Málaga
Tel./Fax:	952	213	188
Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Asociación 274

Documentación y comunicación blog de formación:
http://cursosiaph.blogspot.com
El blog de Formación es un medio más de comunicación e intercambio entre los 

profesionales del patrimonio y la gestión cultural, destinado a aquellas personas inte-
resadas	en	los	distintos	ámbitos	temáticos	del	Programa	de	Formación	del	IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual la dirección académica del curso y el 
profesorado pueden establecer contacto con los profesionales, o incluir información 
que consideren de interés para el desarrollo del curso (presentación del curso y del 
profesorado, enlaces de interés, bibliografías, documentos, etc.). A través de esta 
herramienta se podrán seguir todas las novedades de nuestros cursos y plantear 
mediante comentarios, dudas, sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere 
acceder mediante una cuenta de gmail.

Certificado:
El	Director	del	 Instituto	Andaluz	del	Patrimonio	Histórico	y	el	Presidente	de	 la	

Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que 
proceda, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, indicando 
el título del curso, la dirección académica y el número de horas.

NUEVOS RETOS EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Actualmente, el trabajo de un profesional de la información se extiende más allá 
de las tareas de un bibliotecario al uso. El documentalista realiza tareas de elabo-
ración y producción de materiales documentales específicos, gestiona contenidos 
digitales, actualiza páginas web, es gestor de actividades culturales, principal usuario 
y manager de las herramientas Web 2.0 y desarrolla recursos electrónicos específicos 
para la institución a la que pertenece. 

Gracias a las nuevas tecnologías, su trabajo se ha visto reforzado, valorado y más 
visible. El profesional de la información ha encontrado en las nuevas tecnologías 
una fácil vía para trabajar y generar recursos. La relación con el usuario, así como la 
participación del mismo en las tareas desarrolladas desde la biblioteca, es uno de los 
principales objetivos del profesional de la información.

Bibliotecas especializadas como las bibliotecas del museo, pueden ser genera-
doras de multitud de contenidos propios y procedentes de todas las actividades y 
labores desarrolladas en un museo, desde información de promoción, documenta-
ción de exposiciones, material surgido de los talleres realizados, actas de encuentros 
y	congresos,	conversaciones	con	usuarios;	así	pueden	controlar	y	analizar	el	tráfico	
existente en las redes sociales, herramientas que normalmente gestionan por nume-
rosas razones. Los profesionales de estas bibliotecas, perciben y saben apreciar la 
importante vía de información y posibilidades que hay detrás del flujo comunicativo 
y de participación que existe permanentemente en la red.
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Lo que se pretende en este curso es reflexionar y debatir sobre nuevas fórmulas 
de organizar, gestionar y difundir el conocimiento, y de relacionarse con los usuarios. 
Para ello, se presentarán los distintos productos y servicios que estamos desarrollan-
do	en	la	Biblioteca	y	Centro	de	Documentación	del	MUSAC	y	de	ARTIUM

objetivos:
1. Conocer el “nuevo” perfil del profesional de la información.
2. Repasar las herramientas Web 2.0, su filosofía y su fácil aplicación.
3. Aprender a utilizar estas herramientas en el desarrollo del trabajo del docu-

mentalista.
4. Descubrir nuevas tecnologías que pueden cambiar nuestro trabajo.
5. Revelar trucos que faciliten nuestro trabajo.
6. Aprender a gestionar proyectos de dinamización en nuestra biblioteca y/o cen-

tro de documentación.
7. Descubrir nuevas tendencias/aplicaciones.
8. Conocer herramientas de monitorización y analítica web.
9. Control de la reputación digital.

Destinatarios:
1. Este curso está dirigido a profesionales de las bibliotecas y la documentación.
2. Estudiantes de las titulaciones de Biblioteconomía y Documentación.
3.	Todas	aquellas	personas	interesadas	en	los	contenidos	del	curso

Impartido por:

Araceli Corbo
Licenciada en Documentación, Diplomada en Biblioteconomía, Experta en In-

formación, DEA en el doctorado de “Estudios interdisciplinares de género” y Grado 
de Salamanca. Además cuenta con un Máster en Edición de la Universidad Sala-
manca y Ediciones Santillana.

Responsable del Centro de Documentación-Biblioteca del MUSAC, Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León y profesora asociada de la Universidad de 
León	en	el	Área	de	Biblioteconomía.

Fue la persona responsable del Centro de Documentación-Biblioteca del CASA, 
Centro de Arte de Salamanca. Disfrutó de diferentes becas como documentalista.
Pertenece	a	FESABID,	APEI,	ISKO	y	SEDIC.

Elena Roseras Carcedo
Licenciada	en	Geografía	e	Historia	por	la	Universidad	del	País	Vasco	y	licenciada	

en documentación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Cuenta con el 
Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC. Responsable 
de la Biblioteca y Centro de Documentación de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo.
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Con anterioridad había trabajado en el Servicio del Libro y Bibliotecas del De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Es autora de varios artículos en publicaciones especializadas y ha participado 
como ponente en diversos congresos a nivel internacional.

Metodología:
El curso tendrá un apartado teórico de contenidos prácticos basados en experien-

cias y una amplia parte práctica en la que el/la alumno/a podrá iniciarse en parte de 
las herramientas y aplicaciones mostradas.

Esquema:

TEMA 1: La web social y las nuevas tecnologías en los servicios de información. 
Elena Roseras

– Introducción a la web social.
– Filosofía de la web social: principios y características.
– Aplicaciones reales.
– Creación de contenidos.
– Creación de recursos.
– Selección de información.
– Modos de publicar y compartir documentos.
– Compartir trabajo, investigación, etc.
– Canales de contenidos audiovisuales.
– Definiciones sociales.
– Generar y conservar documentos sonoros.
– Estar en red / redes. Ejemplos.

TEMA 2: La web como escritorio. Araceli Corbo
– Aplicaciones.
– Los más conocido.
–	Trucos	para	nuestro	trabajo.
– Experiencias.

TEMA 3. Actividades de extensión cultural como elementos claves para la difu-
sión de nuestros servicios. Elena Roseras

TEMA 4: Estrategias de promoción de las actividades. Basada en una experiencia. 
Araceli Corbo

– Plan.
–	Herramientas.
– Resultados.

TEMA 5: Monitorización. Araceli Corbo
–	Herramientas	para	monitorizar	redes	sociales.

TEMA 6: Control de la reputación digital. Araceli Corbo
–	Herramientas	para	medir	nuestra	imagen	digital.
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TEMA 7: Software Libre aplicado a las tareas de la Biblioteca-Centro de Docu-
mentación

– Wordpress: Ejemplos de plataformas y recursos. Araceli Corbo
– Drupal: Desarrollo de un gestor de contenidos de código abierto que posibilite 

la gestión integral de los recursos documentales. Elena Roseras
– Utilización de un catálogo bibliográfico de software libre acorde a las nuevas 

formas de interactuar de los usuarios con la búsqueda de información en la 
Web. Elena Roseras

Fechas de celebración:
Septiembre de 2012 (pendiente de fecha de preinscripción)

CURSOS DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE BIBLIOTECARIOS EN COLABORACIÓN CON EL COL·LEGI 
OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES 
DE CATALUNYA (COBDC)

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios realiza en colaboración con el Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) el curso que se des-
criben a continuación:

Curso: Buscar trabajo en tiempo de crisis
Integrado por 3 módulos de contenido del programa, con recursos web y ejemplos

En los tiempos de crisis que corren, vemos que existe gran número de profesio-
nales en paro o con ganas de cambiar o emprender una nueva vía profesional. Para 
ellos/as hemos realizado un curso virtual en el que les aportamos los recursos web 
necesarios para enfrentarse al mundo laboral, recursos web donde buscar ofertas de 
trabajo, recursos para mejorar su currículum y entrevistas, vías para darse a conocer 
y organizar sus contactos, etc.

Este curso es en modalidad virtual pero además con una metodología de auto-
formación, es decir que no hay tutor, el alumno/a dispone en el aula de todos los 
recursos y vías de comunicación entre compañeros del aula. Es una forma muy có-
moda de ofrecer un curso a profesionales distantes geográficamente, con la facilidad 
de poder dedicarse al curso en el horario que cada persona decida.

Nos complace compartir esta experiencia con vosotros, pudiendo ofrecer este cur-
so virtual a nuestros asociados ya toda la comunidad profesional que lo nece site.

Público al cual va dirigido:
Las personas más interesadas son estudiantes, parados, profesionales que quie-

ran cambiar de trabajo, etc., que quieran disponer de recursos básicos para buscar 
trabajo en las áreas de la información, la documentación y la biblioteconomía. 
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objectivos:
– Descubrirnos: saber cuáles son nuestras aptitudes, qué nos gusta hacer, dónde 

queremos trabajar, etc.
– Descubrir salidas profesionales, opciones de trabajo en la empresa privada, en 

la administración pública e iniciación a las acciones emprendedoras.
– Conocer recursos para buscar trabajo: fuentes de información, elaboración del 

currículum, preparación de la entrevista de trabajo y seguimiento de todo el 
proceso de cerca.

Programa:
– Antes de empezar a buscar trabajo.
•	Cómo	 somos,	 qué	 sabemos,	 qué	 queremos	 hacer	 y	 dónde	 queremos	 tra-

bajar.
•	Qué	perfiles	profesionales	hay.
•	Presencia	en	Internet	y	gestión	de	contactos.

–	Trabaja	por	cuenta	de	otro	(empresa	privada	y	administración	pública).
•	Preparar	una	oposición.
•	Fuentes	de	información:	dónde	buscar.
•	Pensemos	en	nuestro	currículum.
•	Nos	han	seleccionado:	preparación	de	la	entrevista	de	trabajo.

–	Tienes	una	idea,	sé	emprendedor.
•	Pasos	y	recursos.

Metodologia:
El curso virtual se realiza mediante un sistema de autoaprendizaje, a través del 

cual el alumno/a realiza actividades prácticas en relación a los materiales y recursos 
propuestos a lo largo del temario. El ámbito geográfico de los recursos propuestos 
es nacional. 

Modalidad:
Virtual.
Gratuito para asociados desempleados.
Asociados: 20 €
Resto de profesionales no asociados: 40 €
Nª de plazas: 25

Fechas:
Del 16 de mayo hasta el 7 de junio de 2012

Cursos de formación permanente de la AAB-2012 en colaboración 
con la Universidad de Málaga

Estamos en estos momentos preparando los cursos de formación permanente 
para realizar en el último cuatrimestre de este año en colaboración con la Universi-
dad de Málaga como hasta ahora viene siendo habitual.
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En esta edición de 2012 vamos a tener los siguientes cursos:

“Planificación y gestión de bibliotecas”
(4º edición) (teleformación)

“Organización y gestión de recursos y soportes digitales”
(teleformación) (3ª edición)

Estamos trabajando para incluir algún otro curso sobre la gestión de quejas y 
sugerencias en bibliotecas. Os mantendremos informados.

* * *

Adhesión a la imposición de la medalla 
a la viuda de Temboury
Ilma. Sra.

CRISTÓBAL	GUERRERO	SALGUERO, en representación de la ASOCIACIÓN ANDALU-
ZA	DE	BIBLIOTECARIOS, con domicilio en Málaga, calle Ollerías 45-47-3º-D:

Ante la propuesta de la Diputación de Málaga de conceder a Dª. Victoria Villarejo 
de	los	Campos,	Vda.	de	D.	Juan	Temboury,	la	Medalla	de	Oro	de	la	Provincia	de	Má-
laga, por su generosa y altruista aportación a la cultura malagueña, esta Asociación 
se adhiere a dicha propuesta en atención a la cesión en régimen de comodato por 50 
años prorrogables automáticamente siempre que siga manteniendo las cláusulas del 
convenio	a	la	Biblioteca	Cánovas	del	Castillo	del	“Legado	Temboury”,	compuesto	
por 1.300 libros especializados en historia y arte, 11.876 fotografías de la provincia, 
y un volumen considerable de documentos y notas manuscritas o mecanografiadas 
con datos relativos con especial incidencia sobre el arte en la provincia de Málaga, 
siendo un archivo clave para conocer la historia reciente de la provincia.

Atentamente.

Málaga, a 26 de enero de 2012.

PRESIDENTE	AAB
Fdo.: Cristóbal Guerrero Salguero

ILMA.	SRA.	Dª.	MARINA	BRAVO	CASERO,	DIPUTADA	DELEGADA	DE	CULTURA	Y	DE-
PORTES,	EXCMA.	DIPUTACIÓN	DE	MALAGA.

* * *
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Damos la bienvenida a nuestra Asociación 
a los/as siguientes compañeros/as:

1171. Juan Marcos del Valle Lorenci.

1172. Rocio Sánchez Jiménez. 

1173. Marina López Romero.

1174.	Katiuska	del	Valle	Parra	Jiménez.

* * *



Actividades FESABID, diciembre 2011

ACTIVIDAD NACIONAL

El Estudio FESABID sobre los profesionales de la información “Prospectiva de 
de una profesión en constante evolución” se presentó el pasado 12 de diciembre en 
la BNE.

Más información:
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/presentacion-del-estudio-fesabid-so-

bre-los-profesionales-de-la-informacion

El Estudio:
http://www.slideshare.net/fesabid/estudio-fesabid-prospectiva-de-una-profesin-

en-constante-evolucion

Nuevo número del Boletín del Observatorio de la Lectura y el Libro en la que 
se analizan los últimos datos y acontecimientos vinculados al mundo del libro, la 
lectura y las bibliotecas.

Disponible en:
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/BOLLNoviembre_ok.pd

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

IFLA.	Congreso	IFLA	Helsinki	2012.	Conferencia	satélite	de	MLAS:	Call	for	pa-
pers.

Bajo el título Strategies for Library Associations: Include New Porfessionals now!, 
el New Professionals Special Interest Group, de MLAS está organizando la Confe-
rencia Satélite que tendrá lugar en los días previos al Congreso anual de IFLA, el 
próximo mes de agosto.

Se invita a los profesionales a enviar sus propuestas antes del el día 1 de febrero 
de 2012. Información detallada en:

http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/strategies-for-library-associa-
tions-include-new-professionals-now

Noticias FESABID
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La Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) ha elaborado 
la traducción española para la última edición de las Pautas IFLA sobre Bibliotecas 
Móviles. El trabajo ha sido presentado en el marco del 5º Congreso Nacional de 
Bibliotecas Móviles, celebrado el pasado mes de octubre.

El texto se encuentra disponible en: ACLEBIM: http://www.linkinho.com/LTX

IFLA: http://www.linkinho.com/bmdo

ICA. Principios para el acceso a los archivos: da tu opinión ahora!

El Consejo Internacional de Archivos (ICA) ha desarrollado un proyecto conjunto 
sobre principios para el acceso a los archivos, que se pretende sean aplicables más 
allá de las fronteras lingüísticas o culturales, y en diferentes regímenes políticos.

El	grupo	Libraries,	Archives,	Museums,	Monuments	&	Sites	(LAMMS)	de	IFLA	
apoya esta iniciativa, fortaleciendo la cooperación entre archibvos y bibliotecas, en 
asuntos de interés común para el sector del patrimonio cultural.

El objetivo de ICA es la aprobación del texto definitivo de los principios en su 
congreso anual, que tendrá lugar en Brisbane en agosto de 2012.

El texto del proyecto está disponible en inglés., francés y portugués en:

http://www.ica.org/9400/news-events/principles-for-acces-to-archives-give-your-
opinon-now.html

Se invita a los profesionales a la revisión del texto y el envío de comentarios a: 
accesss@ica.org antes del 31 de enero de 2012.

La 23 ª reunión del Comité Permanente de la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI) sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR) 
tuvo lugar en Ginebra los días 15-24 de noviembre y dedicó tres días adicionales a la 
discusión de las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos.

SCCR/23 cerró con un acuerdo para continuar el debate sobre temas relaciona-
dos con las bibliotecas y archivos, que incluye la preservación, el derecho de repro-
ducción y de copia de documentos, el depósito legal, el préstamo, las obras huér-
fanas, las medidas tecnológicas de protección, contratos, y el derecho a traducir las 
obras, entre otros.

Las biblioteca y archivos han estado abogando por un tratado internacional para 
que los estados miembros de la OMPI establezcan una relación de mínimos sobre li-
mitaciones y excepciones para el beneficio de las bibliotecas, archivos y sus usuarios 
en sus leyes nacionales de propiedad intelectual. En la actualidad, las disposiciones 
difieren notablemente de país a país y, a menudo, no se ajustan a las necesidades de 
las bibliotecas especialmente en el entorno global y digital.
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Los estados miembros tienen de plazo hasta finales de febrero de 2012 para pre-
sentar observaciones por escrito a la Secretaría de la OMPI para su inclusión en el 
documento de trabajo provisional a fin de contar con un instrumento jurídico inter-
nacional sobre las excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos (SCCR/23/8 
Prov.), que será discutido en SCCR/24 en 2012.

El documento de trabajo está disponible en:

http://www.ifla.org/files/hq/topics/exceptions-limitations/documents/Compila-
tion%20Libraries.pdf

GRUPOS DE TRABAJO

Normalización

Dentro	 de	 las	 actividades	 desarrolladas	 por	 el	 AEN/CTN50	 de	 AENOR,	 cabe	
destacar la publicación, de la siguientes normas:

– UNE-EN 15907:2011 Identificación de películas. Mejora de la interoperabili-
dad de los metadatos. Conjuntos y estructuras de elementos.

– UNE-ISo 15836:2011 Información y documentación. Conjunto de elementos 
de metadatos Dublin Core.

– UNE-ISo 2789:2011 Información y documentación. Estadísticas de bibliotecas 
para uso internacional.

– UNE-ISo/TR 13028:2011 IN Información y documentación. Directrices para la 
implementación de la digitalización de documentos.

– UNE-ISo 30300:2011 Información y documentación. Sistemas de gestión para 
los documentos. Fundamentos y vocabulario.

– UNE-ISo 30301:2011 Información y documentación. Sistemas de gestión para 
los documentos. Requisitos.

* * *

Noticias del CTN 50, enero 2012
Dentro	de	las	actividades	desarrolladas	en	el	CTN50	durante	el	segundo	semestre	de	
2011 destacan las siguientes:

I. Gestión de documentos

El Subcomité 1 de Gestión de Documentos y Aplicaciones continúa en su línea 
de actuaciones estratégicas en los ámbitos nacionales e internacionales en materia 
de gestión documental
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Actuaciones a nivel nacional:

En el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2011, se ha reunido el 
Plenario	del	CTN50/SC1	el	día	19	de	octubre	en	la	sede	del	Archivo	Regional	de	la	
Comunidad de Madrid.

En	la	sesión	previa	al	Plenario	se	reunieron	los	Grupos	de	Trabajo	de	Traducción	
de	las	Normas	30300	y	de	las	Normas	16175,	así	como	el	de	Marketing	de	las	nor-
mas 30300.

El primero de dichos grupos se disolvió al finalizar el trabajo para el que se había 
constituido, la traducción de las normas ISO 30300 Sistemas de gestión para los 
documentos. Fundamentos y vocabulario e ISO 30301 Sistemas de gestión para 
los documentos. Requisitos, que se han publicado como normas UNE-ISO el 28 de 
diciembre, junto a la norma UNE-ISO 13028 Directrices para la implementación de 
la digitalización de documentos.

Permanece en activo el grupo de trabajo que se ha constituido para la traducción 
de las Normas ISO 16175, de Requisitos funcionales para las aplicaciones de soft-
ware para la gestión de documentos, que tiene previsto tener finalizada la traducción 
de las 3 partes antes del próximo Plenario (abril del 2012).

Dentro	de	los	trabajos	realizados	por	el	Grupo	de	Trabajo	de	Difusión,	que	ha	
traducido los White Papers (documentos de difusión gratuitos) publicados por el 
CTN46/SC11	de	ISO,	se	han	conseguido	publicar	dichas	traducciones	en	la	página	
web oficial de ISO, junto a las versiones en inglés.

El	Grupo	de	Trabajo	de	Marketing	de	las	ISO	30300	ha	realizado	en	este	periodo	
de tiempo varias actividades de difusión: una presentación en las Jornadas de In-
nova.doc	(octubre	2011);	en	las	Jornadas	Valencianas	de	Documentación	(octubre	
2011) se presentó un taller sobre la implantación de la norma ISO 30301 en una 
empresa;	así	como	reuniones	con	el	Departamento	de	Difusión	de	AENOR	para	es-
tablecer las estrategias a seguir para conseguir la mayor difusión de dichas normas.

Durante estos meses se ha seguido con la participación del Subcomité en un Gru-
po	Ad	Hoc	creado	en	el	seno	del	CTN	27,	con	motivo	del	desarrollo	de	una	norma	
nacional de evidencias digitales (PNE 71505, partes 1 a 3, y PNE 71506).

En	el	último	Plenario	también	se	ha	creado	un	nuevo	Grupo	de	Trabajo	para	la	
Traducción	de	 la	norma	ISO	23081-3	 Information and documentation –Managing 
metadata for records– Part 3: Self-assessment method.

Actuaciones a nivel internacional:

Dentro	de	las	actividades	internacionales	del	TC46/SC11,	es	necesario	mencio-
nar la publicación de las Normas ISO 30300 y 30301 Management systems for re-
cords el 9 de noviembre del 2011.
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En	estos	últimos	6	meses	se	ha	reunido	el	Plenario	del	TC46/SC11	en	Londres,	
del	31	de	octubre	al	3	de	noviembre;	en	él	 la	delegación	española	tuvo	un	papel	
activo, participando en todos los grupos de trabajo activos en este momento:

–	Continuación	de	la	participación	en	los	Grupos	de	Trabajo	8	y	9	de	la	familia	
de Normas 30300 que, tras la publicación de las ISO 30300 y 30301, están tra-
bajando en los pasos previos de una Guía de implementación de la ISO 30301 
(ISO 30302) y en una Guía sobre cómo hacer auditorias y evaluaciones de la 
30301 (ISO 30304).

–	Grupo	de	Trabajo	11	de	Evaluación	de	Riesgos	en	gestión	de	documentos,	que	
prepara un informe técnico alineado con la norma ISO 31000 de Gestión del 
Riesgo.

–	Grupo	de	Trabajo	1	de	Metadatos.	Actualmente	se	está	trabajando	en	un	borra-
dor de la que será la norma ISO 23081-4 sobre cómo implementar un esquema 
de metadatos en distintos escenarios.

–	Grupo	de	Trabajo	7,	que	 trabaja	en	 la	 ISO17068	Repositorios	confiables	de	
terceras partes.

–	Grupo	de	Trabajo	12,	que	ha	 finalizado	 lo	que	será	 la	próxima	 ISO	13008.	
Conversión y migración de documentos digitales.

Al mismo tiempo el SC 1 hace seguimiento de los trabajos de normalización del 
TC	171,	Aplicaciones	de	gestión	de	documentos,	votando	y	enviando	comentarios	a	
sus proyectos más significativos.

II. Las bibliotecas

Grupo de trabajo “Estadísticas de bibliotecas”

La actividad principal de este grupo de trabajo durante los últimos meses se ha 
centrado en la participación en las reuniones de los grupos de trabajo internacionales 
a los que pertenecen. Durante los primeros días del pasado mes de septiembre, con 
motivo	de	la	reunión	plenaria	del	Subcomité	8	del	Comité	Técnico	46	en	Helsinki,	se	
celebraron reuniones de todos los grupos de trabajo activos en ese momento.

En el caso de los grupos WG 2 “International library statistics” y WG 4 “Per-
formance indicators for libraries”, la experta española Beatriz Albelda (Biblioteca 
Nacional de España) envió sus comentarios que, a tenor del contenido de las actas 
de la reunión, fueron discutidos y analizados en profundidad.

Se ha establecido un calendario para finalizar los trabajos de preparación de la 5ª 
edición de la ISO 2789 Information and documentation – International library statis-
tics con vistas a que puedan estar finalizados en la primavera de 2012.

En cuanto al WG 9 “Statistics and quality issues for web archiving”, en los últi-
mos	6	meses	de	2011	el	grupo	de	trabajo	ISO/TC	46/SC	8/WG	9	no	se	ha	reunido.	
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Clèment Oury ha sustituido a Gildas Illien, coordinador del grupo desde su creación. 
En estos meses se han estado revisando especialmente los apartados del informe 
técnico relativos a las definiciones y a los indicadores de calidad, con vistas a llevar 
consensuado un texto de borrador definitivo a la reunión de Berlín, fijada para la 
primavera de 2012.

El WG10 “Methods and procedures for assessing the impact of libraries” está 
trabajando en la elaboración de la norma ISO Methods and procedures for asses-
sing the impact of libraries. La representante española, Marta de la Mano (Univer-
sidad de Salamanca) asistió a la reunión celebrada el día 9 de septiembre en la 
sede la Asociación Finlandesa de Normalización (Finnish Standards Association), 
con la participación de 13 delegados procedentes de 12 países. En esta reunión 
se incorporaron representantes de Estonia, Francia, Japón, Noruega, Sudáfrica y 
Reino Unido. En primer lugar, se procedió a discutir la nueva estructura de la norma 
que, tras el tiempo transcurrido desde la primera reunión y las aportaciones de los 
miembros del grupo, había evolucionado hacia un esquema, mucho mas completo 
y complejo. Especialmente laborioso está resultando el dedicado a la evaluación del 
impacto económico de las bibliotecas, ya que se trata de un ámbito muy complejo. 
La reunión terminó con un reparto de tareas entre los miembros presentes (y alguno 
de los ausentes) que debía estar entregado a la coordinadora del grupo de trabajo 
antes del 10 de diciembre de 2011. La siguiente reunión del grupo de trabajo se 
celebrará el próximo mes de mayo de 2012 en Berlín (Alemania), coincidiendo con 
la	reunión	anual	del	TC	46,	aunque	posiblemente	sea	necesaria	una	reunión	virtual	
durante este mes de enero.

Grupo de trabajo ISo 690 Citas y referencias bibliográficas

Se ha constituido el grupo de trabajo de la ISO 690-Citas y referencias bibliográ-
ficas, 3ª ed. de 15/06/2010, con el objetivo de redactar una norma UNE.

IV. Publicaciones

a) Proyectos nacionales

Toma	en	consideración	de	los	proyectos:

PNE-ISO 16175-1
Información y documentación. Principios y requisitos funcio-
nales para documentos en entornos electrónicos de oficinas. 
Parte 1: Generalidades y definición de principios.

PNE-ISO 16175-2

Información y documentación. Principios y requisitos funcio-
nales para documentos en entornos electrónicos de oficinas. 
Parte 2: Guías y requisitos funcionales para sistemas de ges-
tión de documentos electrónicos.
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PNE-ISO 16175-3

Información y documentación. Principios y requisitos funcio-
nales para documentos en entornos electrónicos de oficinas. 
Parte 3: Guías y requisitos funcionales para documentos en 
sistemas de negocio

PNE-ISO 25964-1
Información	y	documentación.	Tesauros	e	 interoperabilidad	
con	otros	vocabularios.	Parte	1:	Tesauros	y	recuperación	de	
la información.

b) Adopciones de normas ISO

La Secretaría informa de las siguientes normas UNE publicadas en el periodo 
transcurrido desde el anterior Plenario:

– UNE-ISO 23081-2:2011. Información y documentación. Procesos de gestión 
de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Elementos 
de implementación y conceptuales. 05/01/2011

– UNE-ISO 30300:2011 Información y documentación. Sistema de gestión de 
documentos. Fundamentos y vocabulario.

– UNE-ISO 30301:2011 Información y documentación. Sistema de gestión de 
documentos. Requisitos.

–	UNE-ISO/TR	13028:	2011	Información	y	documentación.	Directrices	para	 la	
implementación de la digitalización de documentos.

– UNE-EN 15907:2011 Identificación de películas. Mejora de la interoperabili-
dad de los metadatos. Conjuntos y estructuras de elementos.

– UNE-ISO 2789:2011 Información y documentación. Estadísticas de bibliotecas 
para uso internacional.

– UNE-ISO 15836:2011 Información y documentación. Conjunto de elementos 
de metadatos Dublin Core. (ISO 15836:2009)

V. Plan de Acción 2012

Adopción como normas nacionales de las normas:

La	intención	tanto	del	CTN	50	como	de	su	Subcomité	1	es	la	edición	de	los	pro-
yectos que en la actualidad se encuentran en tramitación.

ANEXO A 
PROYECTOS INTERNACIONALES EN CURSO

TC 46 - Information and documentation

ISo/AWI 5127
Information and documentation – Vocabulary
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TC 46/SC 4 - Technical interoperability

ISo/AWI 21127
Information and documentation – A reference ontology for the interchange of 

cultural heritage information

TC 46/SC 8 - Quality - Statistics and performance evaluation

ISo/NP 2789
Information and documentation – International library statistics

ISo/PRF TR 11219
Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for 

library buildings – Space, function and design

ISo/AWI 11620
Information and documentation – Library performance indicators

ISo/NP TR 14873
Information and documentation – Statistics and quality issues for web archiving

ISo/AWI 16439
Methods and procedures for assessing the impact of libraries

TC 46/SC 9 - Identification and description

ISo/AWI 3901
Information and documentation – International Standard Recording Code 

(ISRC)

ISo/AWI 17316
Information	and	documentation	–	International	standard	document	link

ISo/DIS 25964-2
Information	and	documentation	–	Thesauri	and	interoperability	with	other	voca-

bularies Part 2: Interoperability with other vocabularies

ISo 26324
Information and documentation – Digital object identifier system

ISo 27729
Information and documentation – International standard name identifier (ISNI)

ISo/FDIS 27730
Information and documentation – International standard collection identifier 

(ISCI)
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TC 46/SC 11 - Archives/records management

ISo/DIS 13008
Information and documentation – Digital records conversion and migration pro-

cess

ISo/DTR 17068
Information	and	documentation	–	Records	Management	–	The	Trusted	Third	Par-

ty Repository for Digital Records

TC 171 - Document management applications

TC 171/SC 2 - Application issues

ISo/DTS 12032
Document imaging – Statistical sampling for document images

ISo/DIS 14289-1.2
Document management applications – Electronic document file format enhance-

ment for accessibility – Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

ISo/DIS 14739-1
Document management – 3D use of Product Representation Compact (PRC) 

format – Part 1: PRC 10001

ISo/CD 17469-1
Document	management	–	Strategy	markup	language	(StratML)	–	Part	1:	StratML	

core elements

ISo/DIS 19005-3
Document management – Electronic document file format for long-term preser-

vation – Part 3: Use of ISO 32000-1 with support for embedded files (PDF/A-3)

ISo/CD 24517-2
Document management – Engineering document format using PDF – Part 2: Use 

of ISO 32000-1 (PDF/E-2)

ISo/CD 32000-2
Document management – Portable document formal – Part 2: PDF 2.0

TC 171/SC 3 -General issues

ISo/CD 12651-2
Electronic	imaging	–	Vocabulary	–	Par!	2:	Document	workflow
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ANEXO B
FASES DE ELABORACIÓN DE NORMAS NACIONALES 

E INTERNACIONALES ISO 
CONCEPTOS BáSICOS Y GENERALES

Cómo se elabora una norma
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Adopción de normas europeas e internacionales como normas nacionales 
en castellano

* * *

Actividades FESABID, febrero 2012

ACTIVIDAD NACIONAL

Dentro de las acciones de apoyo a la campaña emprendida por la IFLA en el 
proyecto de tratado sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas y Archivos 
(TLIB)	FESABID	ha	remitido	a	la	Subsecretaría	de	Estado	de	Cultura,	a	la	Dirección	
General de Bienes Culturales, Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, a la Dirección Ge-
neral de Política e Industrias Culturales y del Libro y a la Subdirección General de 
Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el documento 
elaborado por el Grupo BPI de FESABID, que recoge el posicionamiento de la Fe-
deración ante el Documento de trabajo provisional que contiene comentarios y suge-
rencias de texto para un adecuado instrumento jurídico internacional (en cualquiera 
de sus formas) sobre las excepciones y límites para Bibliotecas y Archivos (SCCR / 23 
/ 8 Prov.), que será discutido en SCCR/24 en julio de 2012. FESABID ha ofrecido su 
colaboración a los organismos nacionales responsables en esta materia, para el envío 
los comentarios al Documento de trabajo provisional y para cualquier otra actuación 
que se desarrolle en esta línea.

Más información:
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/fesabid-ante-la-nueva-version-del-bo-

rrador-de- propuesta-de-tratado-internacional
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

IFLA. En el marco del Plan Estratégico 2010-2015 de la IFLA, la Junta de Go-
bierno ha aprobado 5 iniciativas clave en las que se centrarán las acciones para los 
años 2011-2012:

– Contenidos digitales.
– Liderazgo para el desarrollo.
– Promoción y defensa de la profesión.
– Reconstrucción del Patrimonio Cultural.
– Multilingüismo.

Acceso al texto completo en:
http://www.ifla.org/en/news/ifla-key-initiatives-2011-2012-in-action

Los	pasados	24	y	25	de	febrero	se	ha	celebrado	en	Berlín	el	Mid-Term	Meeting	
de la sección MLAS de IFLA, de cuyo Comité Ejecutivo FESABID es miembro de 
pleno derecho.

En la mañana del día 24 tuvo lugar el Seminario que el Programa BSLA (Buil-
ding Strong Libraries Associations), con participación de representantes de Aso-
ciaciones	bibliotecarias	de	Perú,	Camerún,	Líbano,	Botswana,	Sri-Lanka,	Nepal,	
Lituania	y	Ukrania,	que	han	seguido	el	programa	BSLA	durante	 los	dos	últimos	
años.

En la sesión de tarde se trataron temas relativos a:

– La estrategia general de IFLA y sus 5 iniciativas para el periodo 2011-12.
– El proyecto de IFLA/OMPI sobre Límites y Excepciones a la Ley de Propiedad 

Intelectual.
– El proyecto de recogida de Estadísticas para IFLA World Report.
– Información de los grupos de interés de Nuevos profesionales, que organizará 

un Campamento para Nuevos Profesionales http://www.ifla.org/en/taxonomy/
term/924 y del Grupo de Mujeres, que va a organizar una Conferencia Saté-
lite	en	Tempere	(Finlandia),	en	ambos	casos	coincidiendo	con	la	Conferencia	
IFLA 2012 http://www.ifla.org/en/about-the- women-information-and-libraries-
special-interest-group.

El día 25 se trabajó fundamentalmente en el debate sobre las líneas estratégicas 
del MLAS para los próximos dos años, tomando como referencia el Plan Estratégico 
de	IFLA	y	en	las	actividades	de	la	Sección	MLAS	en	la	próxima	conferencia	de	Hel-
sinki:	conferencias	satélites	sobre	modelos	de	gestión	de	las	asociaciones	e	incorpo-
ración de nuevos profesionales. Se considera absolutamente estratégico el proyecto 
de Comunicación de la sección MLAS.
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El World Library and Information Congress : 78th IFLA General Conference and 
Assembly	se	celebrará	este	año	en	Helsinki	(Finlandia)	los	dias	11-17	de	agosto	[i].

Programa:
http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/approved-programmes.pdf

Inscripciones:
http://conference.ifla.org/ifla78/registration

La sección Metropolitan Libraries de la IFLA, a través de Biblioteques de Bar-
celona, miembros del comité permanente desde 2005, organiza la conferencia del 
2012 que, bajo el lema “La historia interminable: adaptar las bibliotecas públicas en 
una sociedad cambiante” quiere reflexionar sobre los perfiles de los profesionales y 
sobre	la	gestión	en	momentos	de	dificultad.	Tendrá	lugar	en	Barcelona	los	días	20	a	
25 de mayo.

El programa se encuentra disponible en:
http://metlib2012.wordpress.com/quant-a/avancament-programa/

La Sección de Adquisición y Desarrollo de la Colección de la IFLA acaba de pu-
blicar la Guía de Recursos Electrónicos de la IFLA. El objetivo de esta guía es ayudar 
a abordar temas clave para el desarrollo de políticas y procesos de selección y ges-
tión de dichos recursos, con la debida consideración de los costes, viabilidad técnica, 
concesión de licencias, acceso y los requisitos de conservación, y las limitaciones.

Disponible en:
http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/

IFLA%20Electronic%20Resource%20Guide%20-%20ACD%202012.pdf

EBLIDA celebrará el 20th Annual Council and EBLIDA-NAPLE Conference los 
días 10 y 11 de mayo bajo el título “Democracy Development in a New Media En-
vironment”. En la reunión del Comité Ejecutivo, se celebrarán elecciones para la re-
novación de algunos cargos. La reprentante de FESABID continuará como miembro 
del Comité.

Grupo de Expertos en Cultura y Sociedad de la Información (EGCIS) ha elabo-
rado un documento sobre el posicionamiento de EBLIDA en el papel que desem-
peñan las bibliotecas dentro del “proyecto social y cultural” europeo, caracterizado 
por valores como el respeto a la diversidad y el diálogo intercultural, la libertad de 
expresión, la dignidad humana, la solidaridad y la tolerancia, y aún no plenamente 
conseguidos.

i Estamos pensando en la posibilidad de organizar un viaje en grupo para asistir al Congreso de IFLA 
este año y conseguir así mejores condiciones para todos. Podeis preguntar a vuestros asociados quié-
nes tienen pensado asistir y comunicadlo a gerencia@fesabid.org.
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El documento se ha traducido a 8 idiomas. FESABID está realizando la traduc-
ción al español que pronto estará disponible.

El documento en:
http://www.eblida.org/index.php?page=position-papers-and-statements-7

Más información sobre EBLIDA :
http://www.eblida.org/uploads/eblida/1/1330005515.pdf

ICA celebra este año en Brisban (Australia) el Congreso Internacional de Ar-
chivos. En el marco del congreso tendrán lugar las elecciones para la formación 
del nuevo Comité Directivo de la Section of Profesional Associations (SPA) para el 
periodo 2012-2016.

http://www.ica2012.com/

MAS NOTICIAS

Normalización. AENOR ha organizado la Jornada técnica “La Norma UNE ISO 
30300: aplicaciones en las empresas” que tendrá lugar el día 20 de marzo en la sede 
social de AENOR (c/ Génova, 6-Madrid). Participarán Carlota Bustelo, Presidenta 
del	AEN/CTN/50	SC1	y	clausurará	el	acto	Margarita	Taladriz	como	Presidenta	de	
FESABID	que	gestiona	la	Secretaría	del	AEN/CTN50.

* * *
Comentarios de la Federación Española de Sociedades de Archivística, 
Documentación, Biblioteconomía y Museística al documento:

Draft compilation on limitations 
and exceptions for libraries and archives
(Compilation prepared by the Secretariat on the basis of comments 
made by Member States delegations)

FESABID sostiene que el actual sistema de límites y excepciones de derechos de pro-
piedad intelectual no se adapta a la era digital. Los límites que han existido durante 
la etapa analógica necesitan actualizarse para asegurar que las bibliotecas y archivos 
puedan desarrollar su actividad.

IFLA y WIPO están trabajando conjuntamente para lograr un tratado de carácter 
internacional que recoja los límites necesarios para que bibliotecas y archivos pue-
dan preservar sus colecciones, dar apoyo a la educación e investigación y prestar 
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documentos. La propuesta de tratado sobre límites y excepciones a los derechos de 
propiedad	intelectual	para	bibliotecas	y	Archivos	(TLIB)	se	debatió	durante	tres	días	
en la 23 sesión del SCCR (Comité Permanente del Derecho de Autor y Derechos 
Conexos) y trata los puntos siguientes: 

1. Preservación. 2. Derecho de reproducción y copias de seguridad. 3. Depósito 
Legal 4. Préstamo. 5. Importación paralela. 6. Usos transfronterizos. 7. Obras huérfa-
nas, eliminadas y retiradas y fuera de comercio. 8. Limitación de responsabilidades. 
9. Medidas tecnológicas de protección. 10. Contratos. 11. Derecho de traducción.

Los estados miembros tienen tiempo hasta el 29 de febrero para enviar comenta-
rios	a	la	secretaría	de	la	OMPI	para	que	sean	incluidas	en	el	Documento	de	Trabajo	
provisional que contiene comentarios y sugerencias con el fin de conseguir un instru-
mento legal apropiado sobre excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos, 
que se discutirá en el SCCR/24, en julio de 2012. FESABID quiere contribuir al 
desarrollo de dicho tratado enviando las siguientes consideraciones a la Secretaría 
de Estado de Cultura, a sus dos Direcciones Generales y a la Subdirección General 
de Propiedad Intelectual.

1. PRESERVACIÓN

La propuesta de este artículo prevé una excepción al derecho de reproducción 
con el fin de preservar las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual o 
derechos afines para bibliotecas y archivos.

Las bibliotecas y archivos necesitan esta excepción para asegurar la pervivencia 
de muchas obras originales (soportes frágiles, obsoletos, raros o preciosos, o que 
requieren un cambio de formato en el entorno digital para ser consultados).

Bibliotecas y archivos necesitan un artículo que permita flexibilidad para copiar, 
debido a cambios de formato, necesidad de migración a nuevas plataformas con el 
fin de preservar la obra original para la posteridad.

FESABID ve adecuado el texto de principios y objetivos presentados por USA.

Más consideraciones:

– FESABID considera que la legislación española prevé limitaciones a las excep-
ciones al derecho de autor de manera que los autores no pueden oponerse a 
las reproducciones de las obras cuando se realicen sin finalidad lucrativa por 
instituciones de titularidad pública, tales como: museos, bibliotecas, fonotecas, 
filmotecas, hemerotecas o archivos o integradas en instituciones de carácter 
cultural o científico y las reproducciones se realicen exclusivamente para fines 
de investigación o conservación.
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– En este sentido comparte el apunte del Reino Unido sobre la inclusión de los 
museos para asegurar la preservación del patrimonio que custodian.

 La legislación española no exige que las obras hayan sido ya publicadas, de 
forma que queda cubierta la reproducción para fines de preservación necesa-
rios de documentos inéditos que puedan conservarse en distintas instituciones 
culturales.

 FESABID considera que dichos actos de reproducción deben realizarse con el 
fin de preservar las obras originales, siempre en circunstancias justificadas (pre-
vención de deterioro del original …). No pueden significar un perjuicio para los 
intereses de los titulares.

 La legislación española (art. 37) prevé la consulta a través de red cerrada e 
interna:

 No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta 
a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación 
cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales 
especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos 
citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las 
colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de 
adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a 
percibir una remuneración equitativa.

•	FESABID	considera,	por	otra	parte,	que	dicho	artículo	debería	adaptarse	a	la	
realidad digital y eliminar el término “terminales especializados”.

•	FESABID	 considera	 interesante	 la	 observación	 de	 Japón	 en	 relación	 a	 la	
necesidad de recopilar los materiales nacidos digitales, sin embargo en Es-
paña este propósito está solucionado a través de la ley de depósito legal que 
merece una consideración diferente.

2. DERECHO DE REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

FESABID apoya la Propuesta de Brasil, Ecuador y Uruguay a la propuesta del 
Grupo Africano:

– Este artículo prevé una excepción al derecho de reproducción con el fin de 
suministrar copias a los usuarios para fines docentes, de investigación o estudio 
personal o para suministrarlo a otras bibliotecas o archivos con el fin de facilitar 
la copia a un usuario también para fines docentes, de investigación o estudio 
personal, siempre de acuerdo al uso razonable. 

– El concepto de uso razonable se encuentra en el artículo 10 de la Convención 
de Berna y permite a los Estados miembros establecer límites de acuerdo a su 
legislación nacional. 
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– La Unión Europea comentó que los estados miembros podrán establecer ex-
cepciones y limitaciones en relación con actos específicos de reproducción 
efectuados por bibliotecas accesibles al público, centros de enseñanza, museos 
y archivos siempre y cuando no persigan fines directa o indirectamente comer-
ciales. En este sentido la característica común es que los beneficiarios persiguen 
fines educativos o de investigación. Los estados miembros deben respetar la 
prueba tres fases para disfrutar de dichas excepciones. Dado que la Directiva 
InfoSoc sólo tiene un límite obligatorio no presenta inconvenientes para adap-
tar	un	límite	de	estas	características.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	transpo-
sición de la directiva dio resultados muy variados entre los diferentes estados 
miembros;	 por	 ejemplo	 en	 España	 resultaron	 extremadamente	 limitados	 los	
fines educativos, pero se recogieron los fines de investigación.

 En este sentido sería deseable un acuerdo internacional que facilitara un fun-
cionamiento más homogéneo. 

– Son de interés los matices introducidos por Estados Unidos (34) en relación al 
uso razonable con que debe aplicarse una excepción de estas características. 
Así como los ejemplos introducidos por Alemania (49).

3. DEPÓSITO LEGAL

FESABID apoya los principios y objetivos presentados por USA.

FESABID considera que es necesario promover en todos los países del mundo 
la adopción de leyes de Depósito legal en sus regulaciones nacionales con el fin 
de asegurar la preservación del legado intelectual producido en cada territorio. En 
este sentido cabe reconocer los avances existentes en España en relación a la ac-
tualización de la legislación relativa al Depósito Legal, como mostró España con su 
comentario.

FESABID considera que la legislación sobre patrimonio cultural y depósito legal 
requiere de una normativa específica y que los actos de reproducción y comunica-
ción pública son justificados cuando se prevé su realización en un entorno restringi-
do. Las funciones de preservación del patrimonio no deben interpretarse como una 
colisión a los derechos de propiedad intelectual.

4. PRéSTAMO BIBLIOTECARIO

FESABID apoya la propuesta del Grupo Africano.

Este artículo trata del derecho fundamental del préstamo de documentos a los 
usuarios. Este derecho debe también mantenerse en el entorno digital. 
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5. IMPORTACIONES PARALELAS

El objetivo de esta excepción es asegurar que puedan ser enviadas y recibidas 
copias de obras de forma transfronteriza independiente de la localización y fronteras 
internacionales. En este sentido España debe atenerse a la legislación de la Unión 
Europea. FESABID sostiene que sería importante a raíz de los comentarios realiza-
dos por India, Egipto, Ecuador, tener en cuenta la compatibilidad de esta excepción 
con los estándares de los Acuerdos ADPIC y la OMPI con el fin de poder cooperar 
con los países en vías de desarrollo.

6. USOS TRANSFRONTERIZOS

El objetivo de este límite es poner a disposición, comunicar, transmitir y distribuir 
con el fin de que bibliotecas y archivos puedan compartir y suministrar copias de 
obras más allá de las fronteras. En este sentido es adecuada la redacción propuesta 
por el Grupo Africano.

Esta excepción cada vez cobrará más importancia para llevar a cabo proyectos 
digitales a nivel mundial.

7. OBRAS HUéRFANAS, RETRACTADAS O RETIRADAS, 
Y OBRAS FUERA DE COMERCIO

La intención de esta propuesta es prever una excepción con el fin de favorecer 
la reproducción, distribución, y comunicación pública de las obras conocidas como 
obras huérfanas, tras una búsqueda razonable de los titulares de los derechos.

En este sentido FESABID considera adecuado el enunciado lanzado por Brasil, 
Ecuador y Uruguay a la propuesta del Grupo Africano.En la misma línea se cree 
necesaria una excepción para el uso de obras retractadas o retiradas con el fin de 
favorecer la preservación, investigación o usos de carácter legal.

Es indispensable favorecer el acceso y la difusión de las obras huérfanas, tras una 
búsqueda diligente, con el fin de facilitar y promover el acceso a la cultura, educa-
ción e investigación.

Habrá	que	tener	en	cuenta	los	resultados	de	las	propuestas	de	directivas	europeas	
que se están desarrollando para poder establecer el modo de llevar a cabo a nivel 
práctico el diagnóstico de las obras huérfanas y el uso de las obras fuera de catálogo. 
En este sentido hay que tener en cuenta los comentarios realizados por la Unión 
Europea y también por Italia en este apartado.
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8. RESPONSABILIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

FESABID apoya la propuesta de Brasil, Ecuador y Uruguay al Grupo Africano.

Se propone una limitación de responsabilidad para trabajadores de bibliotecas y 
archivos siempre que hayan actuado de buena fe. Son de consideración las obser-
vaciones realizadas por Brasil en cuanto a la problemática existente en el entorno 
digital.

9. MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE PROTECCIÓN

En relación a las medidas tecnológicas de protección deben asegurar el disfrute 
de la obra cuando ésta sea para un fin establecido como límite o excepción. 

En el caso de la legislación española se mencionan en el artículo 160.3. 

En cuanto a los comentarios destaca la aportación realizada por USA, ya que 
describe situaciones que se dan en la práctica (necesidad de visualizar materiales 
que llevan dispositivos anticopia, o bien la existencia de un número limitado de 
copias).

10. CONTRATOS

FESABID apoya la propuesta de Brasil, Ecuador, Uruguay al Grupo Africano.

Este artículo pretende asegurar que las excepciones acordadas en el marco de la 
propiedad intelectual de los estados miembros sean respetadas.

Es interesante la aportación de India por su ejemplo práctico, junto con los co-
mentarios introducidos por USA y Australia.

11. DERECHO A TRADUCIR LAS OBRAS

El objetivo de esta excepción es facilitar el acceso de la información a través de 
la traducción. Sin embargo desde FESABID creemos que se trata de un tema muy 
complejo para tratarlo cómo límite.

* * *



C/ Claudio Coello, 123. Madrid. Tel.: 915 81 20 01. digibis@digibis.com

www.digibis.com
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WEB SoCIAL PARA PRoFESIoNALES DE LA INFoRMACIóN: 
ESTAR Y SABER ESTAR CoMo oRGANISMoS DE INFoRMACIóN 
EN LAS REDES SoCIALES
EN LÍNEA

10/04/2012 - 11/05/2012
Organiza:	ANABAD	-	Galicia.	Apartado	193	-	15080	-	Coruña,	A.	España.	Tel:	
661709823 anabadgalicia.secretaria@mundo-r.com 

X ENCUENTRo PRoVINCIAL DE BIBLIoTECAS ESCoLARES
MáLAGA. ESPAÑA

11/04/2012 - 12/04/2012
 Organiza: Centro de Formación e Recursos, Delegación Provincial de Educación 
de Málaga. Edificio de Servicios Múltiples, Avda. de la Aurora, 47 - 29071 - Má-
laga.	España.	Tel:	951038000	Fax:	951038076	 informacion.dpma.cec@junta-
deandalucia.es - http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/portada.jsp 

RECURSoS ELECTRóNICoS: CATALoGACIóN, NoRMALIzACIóN 
Y PRoCESo TÉCNICo
EN LÍNEA

11/04/2012 - 04/05/2012 
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. 
Santa	Engracia,	17	3º	planta	-	28010	-	Madrid.	España.	Tel:	915934059	Fax:	
915934128 sedic@sedic.es - http://www.sedic.es 

XII CoNGRESo INTERNACIoNAL DE INFoRMACIóN INFo 2012
LA HABANA. CUBA

16/04/2012 - 20/04/2012 
info@idict.cu
Organiza:	 Instituto	 de	 Información	Científica	 y	 Tecnológica.	Calle	 18	A	 e/	 41	
y	 47,	 Rpto.	 Miramar	 -	 10200	 -	 La	 Habana.	 Cuba.	 Tel:	 00537635500	 Fax:	
00537338237 - http://www.idict.cu 
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ARCHIVoS MUNICIPALES: DE Lo ANALóGICo A Lo ELECTRóNICo 
[3ª EDICIóN]
EN LÍNEA

16/04/2012 - 18/05/2012 
jmartin@fundaciongsr.es
Organiza:	Fundación	Germán	Sánchez	Ruipérez,	Centro	 Internacional	de	Tec-
nologías Avanzadas. Nuestra Señora, 65 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca).	España.	Tel:	923568384	Fax:	923541412	fgsr.cita@fundaciongsr.
es - http://cita.fundaciongsr.com/

 

MUSEoS: NUEVoS MEDIoS, NUEVoS SoPoRTES Y WEB 2.0
EN LÍNEA

16/04/2012 - 15/05/2012 
aalonso@fundaciongsr.es 
Organiza:	Fundación	Germán	Sánchez	Ruipérez,	Centro	 Internacional	de	Tec-
nologías Avanzadas. Nuestra Señora, 65 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca).	España.	Tel:	923568384	Fax:	923541412	fgsr.cita@fundaciongsr.
es - http://cita.fundaciongsr.com/ 

SEMINARIo: LECCIoNES APRENDIDAS EN PRoGRAMAS 
DE ALFABETIzACIóN INFoRMACIoNAL EN IBERoAMÉRICA
LA HABANA. CUBA

17/04/2012 - 19/04/2012 
robertox@infomed.sld.cu 
Organiza:	Instituto	de	Información	Científica	y	Tecnológica.	Calle	18	A	e/	41	y	47,	
Rpto.	Miramar	-	10200	-	La	Habana.	Cuba.	Tel:	00537635500	Fax:	00537338237	
info@idict.cu - http://www.idict.cu 

MESA REDoNDA: ACCESo A LA INFoRMACIóN Y SU REUTILIzACIóN
MéXICO. MéXICO

04/05/2012 - 04/05/2012 
Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario 
de	 Investigaciones	Bibliotecológicas.	 Torre	 II	 de	Humanidades	 pisos	 11	 al	 13.	
Ciudad	Universitaria	 -	04510	 -	México,	D.F..	México.	Tel:	005256230329	Fax:	
005255507461 direc@cuib.unam.mx 
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CoNTENT CURAToR: FILTRANDo Y DISTRIBUYENDo CoNTENIDoS 
DIGITALES RELEVANTES. UNA NUEVA E IMPRESCINDIBLE 
CoMPETENCIA EN LA WEB 3.0
EN LÍNEA

07/05/2012 - 04/06/2012 
Organiza: Universidad Carlos III de Madrid, Instituto Agustín Millares de Docu-
mentación y Gestión de la Información. Madrid, 128 - 28903 - Getafe (Madrid). 
España.	Tel:	916248473	Fax:	916249212	millares-gestion@uc3m.es 

EL LIBRo ELECTRóNICo Y SUS APLICACIoNES BIBLIoTECARIAS
EN LÍNEA

08/05/2012 - 08/06/2012
cursosbiblioteca@fundaciongsr.net 
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Centro de Desarrollo Sociocul-
tural. Plaza de España, 14 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 
España.	Tel:	923541200	Fax:	923541687	fgsr.pdb@fundaciongsr.es - http://cds.
fundaciongsr.com 

IX CoNGRESo DE ANABAD: ENTRE LA TRADICIóN Y EL FUTURo: 
CANALES DE DIFUSIóN Y EXPERIENCIAS
VALLADOLID. ESPAÑA

09/05/2012 - 11/05/2012 
Organiza: Federación Nacional de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas (ANABAD). Recoletos, 5, 3º izquierda, interior 
-	28001	-	Madrid.	España.	Tel:	915751727	Fax:	915781615	anabad@anabad.
org - http://www.anabad.org 

VI CoNGRESo DE ARCHIVoS DE CASTILLA Y LEóN
VALLADOLID. ESPAÑA

09/05/2012 - 11/05/2012 
administracion@acal.es 
Organiza: Asociación de Archiveros de Castilla y León. Pozo Amarillo, 1 2º B - 
37001 - Salamanca. España. administracion@acal.es - http://www.acal.es 
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ELAG CoNFERENCE
PALMA (BALEARS, ILLES). ESPAÑA

2012 16/05/2012 - 18/05/2012 
Organiza: European Library Automation Group. peter.vanboheemen@wur.nl 

EL LIBRo ELECTRóNICo EN LA BIBLIoTECA: FoRMAToS, 
DISPoSITIVoS Y PRoYECToS
VALENCIA/VALèNCIA. ESPAÑA

18/05/2012 - 18/05/2012 
Organiza: Col.legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
Facultad de Informática. Universidad Politècnica de València. Camino de Vera, 
s/n - 46022 - Valencia/València. España. cobdcv@cobdcv.es - http://www.cobdcv.
es/ 

VoLEM VIDEoJoCS A LA BIBLIoTECA
BARCELONA. ESPAÑA

05/06/2012 - 05/06/2012 
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra,	8	pral.	-	08003	-	Barcelona.	España.	Tel:	933197675	Fax:	933197674	cob-
dc@cobdc.org - http://www.cobdc.org 

SATELLITE CoNFERENCE: LIBRARY SERVICES To MULTICULTURAL 
PoPULATIoNS SECTIoN
LAPPEENRANTA. FINLANDIA

08/08/2012 - 09/08/2012 
leena.aaltonen@turkuamk.fi 
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA), Section on Library Services to Multicultural Populations. Library and Ar-
chives	Canada	395	Wellington	Avenue	Ottawa	-	K1S	0X8	-	Ontario.	Canadá.	Tel:	
16139444533 Fax: 16139471623 mijin.kim@lac-bac.gc.ca - http://www.ifla.org/
VII/s32/index.htm 
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LIBRARIES FoR YoUNG PEoPLE: BREAKING THRoUGH BoUNDARIES
MIKKELI. FINLANDIA

09/08/2012 - 10/08/2012 
frederick@zarndt.net 
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA).	 P.O.B.	 95312	 -	 2509	 -	 La	Haya.	Holanda.	 Tel:	 0031703140884	 Fax:	
0031703834827 ifla@ifla.org - http://www.ifla.org/ 

WoRLD LIBRARY AND INFoRMATIoN CoNGRESS. 78TH IFLA 
GENERAL CoNFERENCE AND ASSEMBLY: LIBRARIES NoW! 
- INSPIRING, SURPRISING, EMPoWERING
HELSINKI. FINLANDIA

11/08/2012 - 17/08/2012 
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA).	 P.O.B.	 95312	 -	 2509	 -	 La	Haya.	Holanda.	 Tel:	 0031703140884	 Fax:	
0031703834827 ifla@ifla.org - http://www.ifla.org/ 

XVII ENCUENTRoS INTERNACIoNALES SoBRE SISTEMAS 
DE INFoRMACIóN Y DoCUMENTACIóN (IBERSID 2012)
ZARAGOZA. ESPAÑA

01/10/2012 - 03/10/2012 
 ibersid@unizar.es 
Organiza:	Universidad	de	Zaragoza,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Pedro	Cerbu-
na,	12	-	50009	-	Zaragoza.	España.	Tel:	976761505	Fax:	976761506	secrefil@
unizar.es - http://fyl.unizar.es/ 

VI CoNGRESo NACIoNAL DE BIBLIoTECAS PúBLICAS
BURGOS. ESPAÑA

09/10/2012 - 11/10/2012 
Organiza: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado 
de	Cultura.	Plaza	del	Rey,	s/n	-	28071	-	Madrid.	España.	Tel:	915807719	Fax:	
915168016 informa.admini@sgt.mcu.es 
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CoNTENIDoS Y SERVICIoS PARA DISPoSITIVoS MóVILES 
EN BIBLIoTECAS
EN LÍNEA

11/10/2012 - 11/11/2012 
cursosbiblioteca@fundaciongsr.net 
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Centro de Desarrollo Sociocul-
tural. Plaza de España, 14 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 
España.	Tel:	923541200	Fax:	923541687	fgsr.pdb@fundaciongsr.es - http://cds.
fundaciongsr.com 

LES DoCUMENTS SoNoRES EN BIBLIoTHèQUE PoUR LA JEUNESSE
PARÍS. FRANCIA

15/10/2012 - 17/10/2012
Organiza: Bibliothèque Nationale de France, Centre National de la littérature 
pour la jeunesse - La Joie par les livres. Quai François Mauriac - 75706 - París. 
Francia.	Tel:	00330153795379	Fax:	00330153794180	cnlj-jpl.contact@bnf.fr - 
http://www.lajoieparleslivres.com/ 

ENLAzANDo DAToS EN LA BIBLIoTECA: EL FENóMENo LINKED 
oPEN DATA (LoD)
PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA). ESPAÑA

19/10/2012 - 20/10/2012
cursosbiblioteca@fundaciongsr.net 
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Centro de Desarrollo Sociocul-
tural. Plaza de España, 14 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 
España.	Tel:	923541200	Fax:	923541687	fgsr.pdb@fundaciongsr.es - http://cds.
fundaciongsr.com 

LE JEU VIDÉo EN BIBLIoTHèQUE : CoNNAISSANCE D’UN MÉDIA 
ET GESTIoN D’UN FoNDS
PARÍS. FRANCIA

22/10/2012 - 24/10/2012 
Organiza: Bibliothèque Nationale de France, Centre National de la littérature 
pour la jeunesse - La Joie par les livres. Quai François Mauriac - 75706 - París. 
Francia.	 Tel:	 00330153795379	 Fax:	 00330153794180	 cnlj-jpl.contact@bnf.fr  
http://www.lajoieparleslivres.com/



Agenda 308

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

2012 IASL CoNFERENCE: THE SHIFTING SANDS 
oF SCHooL LIBRARIANSHIP
DOHA. qATAR

11/11/2012 - 15/11/2012 
info@iasl2012.org 
Organiza:	International	Association	of	School	Librarianship.	65	E.	Wacker	Place	
Suite 1900 - 60601-7246 - Chicago. Estados Unidos. Fax: 0013124198950 iasl@
mlahq.org  http://www.iasl-slo.org/ 

LA PIzARRA DIGITAL EN EL DíA A DíA DE LA BIBLIoTECA INFANTIL
EN LÍNEA

12/11/2012 - 13/12/2012
cursosbiblioteca@fundaciongsr.net 
Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Centro de Desarrollo Sociocul-
tural. Plaza de España, 14 - 37300 - Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). 
España.	Tel:	923541200	Fax:	923541687	fgsr.pdb@fundaciongsr.es - http://cds.
fundaciongsr.com 




