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Editorial
“Siempre imaginaré que el Paraíso

sería algún tipo de Biblioteca”
(Jorge Luis Borges)

Hace algunos días leí, en no sé ahora mismo dónde, que la palabra CRISIS 
en Chino tiene dos significados “PELIGRO” y “OPORTUNIDAD”. Ese antago-
nismo entre dos palabras tan diferentes me dio que pensar… Me llevó a 
reflexionar sobre el papel que la biblioteca tiene en momentos como el que 
estamos viviendo.  Quizás el momento económico tan grave por el que esta-
mos pasando puede ser para la biblioteca una oportunidad en todo el rigor de 
su significado. En momentos como éste el número de usuarios crece. Ahora 
más que nunca la biblioteca puede convertirse en ese lugar en el que ocupar 
momentos y tiempos de ocio, en el que el bibliotecario se transforme en un 
consejero y un acompañante del lector al que recomendar y asesorar en nue-
vos horizontes lectores por descubrir. La biblioteca tiene una oportunidad en 
el tiempo para ofrecer mayor calidad en vez de cantidad, conseguir hacer de 
la biblioteca un lugar más acogedor al que el lector acuda buscando conoci-
miento y también esparcimiento. Ahora más que nunca la Biblioteca Pública 
puede y debe  realizar su función social y educativa capacitando y formando 
en habilidades básicas y aprendizaje permanente a sus usuarios. Se debe 
aprovechar la crisis para implantar servicios como los de alfabetización infor-
macional, que puedan conseguir ser de utilidad en momentos como los que 
vivimos y así vincular la biblioteca con el aprendizaje permanente, la imagen 
y la utilidad social que éstas deben tener.

Desde la AAB también queremos dar la oportunidad a nuestros asociados 
desempleados de realizar un taller gratuito de inserción laboral donde se 
expongan con detalle  conocimientos y técnicas  que mejoren nuestra com-
prensión del mercado laboral y las potencialidades en el mismo para nuestros 
profesionales.

También estamos trabajando para dar la oportunidad a nuestros socios, 
a los profesionales del Andalucía y de España en general, a participar en 
un evento profesional único hasta el momento. Tendremos a los mejores 



profesionales de rango nacional e internacional, en el seno de FESABID’11 que 
se celebrará en Málaga los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011. Tres eventos en 
uno ya que se celebran conjuntamente en un mismo espacio y momento las 
XII Jornadas Españolas de Documentación, el 19th EBLIDA-NAPLE 
Annual Conference y las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 

La crisis es siempre una ocasión de evolución o de desintegración. Yo creo 
que más bien es un periodo de transición entre lo que ya se fue y lo que viene 
y no ha llegado todavía. Esto ocasiona un trastorno que provoca perjuicio 
para muchos y beneficios para aquellos pocos que supieron transformarla en 
oportunidad. Quien aprende, está innovando. La única ventaja competitiva 
que a nosotros nos resta en periodos de crisis es la habilidad de aprender más 
rápidamente, de convertir los inconvenientes en oportunidades de mejorar, 
de avanzar  y conquistar nuevos espacios, nuevos servicios y nuevos usuarios 
para nuestras bibliotecas.
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La biblioteca expandida
en código abierto 
NIEVES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO

Bibliotecaria de la Universidad de Sevilla
Profesora de la Universidad P. de Olavide de Sevilla)

En este artículo se hace un recorrido por las aplicaciones de software en código abierto que se están 
usando en las bibliotecas, y las ventajas, retos y reticencias que se plantean ante su  implementación. Se 
valoran las tendencias del mercado de la automatización de bibliotecas, el impacto de las aplicaciones 
de la web 2.0 y la computación en la nube, y se describen los nuevos sistemas de personalización de 
contenidos que están usando las bibliotecas más creativas e innovadoras. 

Palabras clave: SIGB, automatización de bibliotecas, aplicaciones, software libre, web 2.0, biblio-
tecas, personalización.

THE EXPANDED LIBRARY OPEN SOURCE

Abstract: This article makes a tour of open source applications that have being used in libraries, 
and the benefits, challenges and reticence that its implementation raises in librarians and managements. 
We estimate trends in the market for library automation, the impact of Web 2.0 applications and cloud 
computing, and describe the new content personalization systems that are using the most innovative 
libraries.

Keywords: LMS, library automation, web 2.0, open source software, personalization. 

En el entorno educativo y cultural en el que nos movemos, se está recientemente 
consolidando el concepto de educación expandida, en el sentido de un modelo de 
educación que se extiende más allá de sus límites tradicionales para experimentar 
con otros sectores, incluso alejados tradicionalmente, y trabajar en colaboración 
(Freire, 2009). En este sentido hemos querido aplicar la idea de “expandida” a la 
biblioteca. Freire define el concepto de cultura expandida como una nueva cultura 
digital que se caracteriza por la organización en red, el trabajo colectivo y creativo, 
la convergencia de los medios, el modelo copyleft. Se trata de un conjunto de prác-
ticas emergentes que, a partir del uso de tecnologías digitales de comunicación y 
del ejercicio de nuevas formas de interacción social, están transformando el funcio-
namiento y el rol que las instituciones culturales han venido desarrollando de ma-
nera estable (altamente estática), desde hace siglos, en la sociedad. Para nosotros, 
una biblioteca expandida es aquélla que se integra y sigue todos estos principios 
y tendencias, que exceden de los tradicionales y estrechos límites institucionales y 
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metodológicos, pero también tecnológicos, en los que se ha venido desenvolviendo 
a lo largo de los últimos años.

Nuestra biblioteca extendida es aquélla que expande sus colecciones más allá de 
los límites de sus sistemas de gestión bibliográfica, y no solo sus colecciones sino sus 
servicios, para llegar a los usuarios allá donde estos se encuentren y para ofrecerles 
una experiencia con la biblioteca en sintonía con sus expectativas para el resto de 
los servicios que usan. Para ello la biblioteca debe adaptar su actitud, sus modelos 
de trabajo y de liderazgo y el uso de la tecnología, al nuevo lenguaje que ya están 
hablando los miembros de la sociedad actual. 

Si nos referimos específicamente al entorno tecnológico, las bibliotecas han sido 
y siguen siendo grandes dependientes de las aplicaciones informáticas y de la tecno-
logía en su conjunto, hasta tal punto que hoy día podríamos diseñar una biblioteca 
sin edificio, pero no sin tecnología (Chudnov, 2007). Las bibliotecas son sistemas de 
complejos sistemas interrelacionados y, probablemente, hayan sido de las primeras 
instituciones en adaptar sus programas de gestión y trabajo a las nuevas corrientes 
tecnológicas que en cada momento han ido apareciendo: desde sus sistemas integra-
dos de gestión de bibliotecas, hasta las aplicaciones que se utilizan para las intranets, 
los trabajos colaborativos o los servicios de comunicación y conversación con los 
usuarios. Son, por lo tanto, de las instituciones con mayor nivel de experiencia en la 
adaptación de sus sistemas a las nuevas corrientes tecnológicas que la cultura expen-
dida exige y con más posibilidades de éxito porque, entre otras cosas, ponen en valor 
una de sus mayores constantes a lo largo de los tiempos, el trabajo colaborativo, la 
reutilización de los datos y la obligación de adaptarse a las necesidades cambiantes 
de sus usuarios. Y entre sus objetivos se encuentra también hacer estos sistemas 
informáticos más amigables y personalizables, más eficaces en consumo de energía, 
más sostenibles y escalables. 

Desde hace unos años el movimiento Software libre se está imponiendo clara-
mente en los servicios a la comunidad, incluyendo los bibliotecarios y unidades de 
información [i]. Se trata de proyectos colaborativos que permiten implementaciones 
originales en código abierto, tanto de sistemas o aplicaciones completas como de in-
terfaces nada invasivas ya que se superponen a estos sistemas comerciales sin tocar 
sus códigos de software (APIs). 

Junto a esta tendencia de la evolución de la programación hacía el código abier-
to, nos encontramos con la evolución de la web y sobre todo, la llamada segunda 

i Véase en este sentido el informe  realizado por Equipo CENATIC, Centro Nacional de Referencia de 
Aplicación de las TIC basadas en Fuentes Abiertas, Observatorio Nacional del Software de Fuentes 
Abiertas (ONSFA), en el año 2009 “Estudio sobre la situación actual del Software de Fuentes Abiertas 
en las Universidades y Centros I+D españoles”. En este informe se pone de manifiesto como España 
puede considerase un referente nacional en el uso de las tecnologías abiertas.
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versión de Internet, la web 2.0, que sustenta y da soporte con su filosofía de aper-
tura, colaboración, de compartir, gratuidad, mejora continua y permanente beta, al 
movimiento de software libre en los servicios en general y las bibliotecas en particu-
lar. Sin lugar a dudas los principios de la biblioteca expandida, tal y como la define 
Juan Freire, beben de la web 2.0, miran con los ojos de la web 2.0 y constituyen una 
continuidad y a la vez una evolución de esta filosofía, hacía las siguientes versiones 
de la web que nos queden por experimentar.

¿De qué forma pueden las bibliotecas incorporar en sus aplicaciones y sistemas 
de gestión y trabajo, los principios de la web 2.0, las aplicaciones de la computación 
en la nube y de software libre, para llegar a ser una auténtica biblioteca expandida? 
¿En qué dirección se están moviendo las bibliotecas en relación a estas tendencias? 

Para dar respuesta a estas preguntas vamos a dividir este artículo en dos aparta-
dos principales, en los que trataremos de situarnos en el marco de la biblioteca en 
relación al software de código abierto y por otro lado, hablaremos de la biblioteca y 
el uso de algunas aplicaciones que responden a la tendencia de la computación en 
la nube. Y en segundo plano,  la web 2.0 como denominador común de todo lo que 
se va a tratar en este artículo.

LA BIBLIOTECA EN CÓDIGO ABIERTO

Las bibliotecas en casi todo el mundo iniciaron sus procesos de automatización 
hace ya bastantes años, concretamente a partir de los años 80, en el momento en el 
que se fue generalizando el uso de los sistemas de computación en los servicios a los 
usuarios. Probablemente fueran las bibliotecas universitarias las primeras en atrever-
se a cambiar sus sistemas manuales de gestión de colecciones así como la forma en 
la que ofertaban sus servicios, por sistemas automatizados, comenzando por aplica-
ciones informáticas dirigidas a un objetivo específico, por ejemplo, el préstamo, para 
terminar con los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, que automatizan de 
forma integrada todos los procesos y servicios básicos de la biblioteca, en un único 
sistema que centraliza, optimiza y rentabiliza la introducción y gestión de los datos. 

Estos desarrollos informáticos comenzaron siendo ad hoc, realizados por equipos 
de informáticos internos o externos a la organización, pero terminaron en la mayo-
ría de las situaciones, en manos de empresas comerciales especializadas que, bajo 
licencias y alto coste económico generalmente, aseguraban las actualizaciones de los 
programas y externalizaban en muchos casos el soporte informático, liberando así a 
las bibliotecas de la necesidad de mantenimiento de los programas. 

Sin embargo esta situación que se podría considerar ventajosa, representaba 
también un gran inconveniente, ya que las empresas comerciales eran las únicas 
propietarias del código fuente, reteniendo para sí mismas el acceso exclusivo a sus 
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programas y su posible alteración o adecuación a las necesidades periódicas de sus 
clientes.

Sin lugar a dudas estos sistemas automatizados de gestión de bibliotecas (SIGB) 
comerciales, con software propietario y mínimas posibilidades de modificación, han 
cumplido y siguen cumpliendo un importante papel en la automatización de los 
productos y servicios que las bibliotecas ofertan. Probablemente su no existencia 
hubiera supuesto un retraso lamentable en la gestión de las propias bibliotecas y en 
su incorporación a Internet, pero se han convertido también en foco de atención de 
las protestas de muchos de los equipos de informáticos que dan soporte a las biblio-
tecas, que consideran estos SIGB propietarios, auténticas cajas negras sin posibilidad 
de intervención. Tan es así que cualquier desarrollo informático propio, cualquier 
aplicación que se quisiera implementar sobre un producto comercial, contaba de 
antemano con todos los inconvenientes de la empresa comercial y difícilmente se 
llegaba a un acuerdo que no pasara por el económico.

En este contexto, y por diversas razones, surgen innovadores proyectos que se 
basan en aplicaciones en código abierto, en software libre, que, como veremos 
más adelante, están gozando de gran popularidad y se están convirtiendo en una 
alternativa que están teniendo cada vez más en cuenta los gestores de bibliotecas a 
la hora de adquirir, actualizar, renovar, mejorar o ampliar sus programas informá-
ticos.

En este contexto no podemos dejar de mencionar oss4lib, sitio de referencia, de-
dicado a difundir desarrollos colaborativos y de código abierto (GNU) en el campo 
de sistemas de gestión para bibliotecas y de la automatización del procesamiento 
documental. oss4lib [ii]  comenzó en la Biblioteca de Medicina de Yale a principios 
de febrero del 1999 y su misión es construir el mejor sistema de software libre para 
bibliotecas.

¿A QUÉ DENOMINAMOS SOFTWARE LIBRE?

Software libre es la traducción de open source software, aunque el término libre 
no quiere decir necesariamente que sea gratuito. Es libre de usar, de modificar, de 
compartir. Se trata de un modelo de software que representa una alternativa a los 
modelos comerciales bajo licencia que imponen en su contratación grandes restric-
ciones de uso. El software de código abierto requiere que el código fuente en el que 
están escritos los programas esté disponible para los usuarios, para que de esa forma 
otros programadores puedan estudiar cómo trabaja el software, fijar errores, y hacer 
modificaciones. Este tipo de software permite e impulsa el trabajo colaborativo y la 

ii http://www.oss4lib.org/
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participación en el desarrollo de los programas informáticos [iii]. Como el acceso 
es libre, otros programadores de dentro y fuera de la institución pueden fijar bucles 
o aumentar las funcionalidades del software, en principio para el beneficio de su 
institución, pero en última instancia para todos los usuarios reales e hipotéticos del 
software [iv]. Tomás Saorín comentaba en la Primera reunión del Grupo de Usuarios 
de las Jornadas Fesabid 2009 [v]: “Lo que nos ahorramos en licencias y los conoci-
mientos de la comunidad hay que devolvérselo a la comunidad con las mejoras que 
le incorporemos”

Como hemos dicho, estos programas pueden ser transformados y mejorados 
bajo cualquiera de las licencias de open source. En este sentido, el software de có-
digo abierto no es sinónimo de dominio público, y las leyes del copyright se aplican 
también a estos programas. La Free Software Foundation usa igualmente el término 
Copyleft para el software cuyas licencias especifican que no existen restricciones 
adicionales para la creación y distribución de nuevas versiones.

La pregunta podría ser ¿hasta cuándo van a tener las instituciones que pagar por 
productos licenciados sobre los que tienen un control muy limitado?

Sin embargo, no todos son ventajas en los sistemas de código abierto para su 
implementación por parte de las bibliotecas y, en líneas generales, las quejas vienen 
más de las propias bibliotecas, que ven de esta forma aumentar la dependencia de 
los propios servicios informáticos, y en la falta de seguridad en el mantenimiento 
y actualización de las versiones. Veremos a continuación las razones por las que 
las bibliotecas se muestran reticentes a estos programas, pero en cualquier caso, y 
llegado éste, los gestores de biblioteca deben preguntarse sobre los costes reales de 
la libertad del código para la biblioteca, siendo ésta una pregunta sobre la que cada 
biblioteca debe meditar en función de diversos y variados parámetros [vi]. 

¿POR QUÉ LOS BIBLIOTECARIOS NO SE LANZAN A LA PISCINA?

Los bibliotecarios son curiosamente los más decididos defensores del software 
libre pero sin embargo también son los que menos contribuyen con este tipo de 

iii Véase el mapa conceptual del software libre para una mejor comprensión de sus ventajas: http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Mapa_conceptual.jpg

iv En un reciente informe de abril de 2009, de la EOI, Escuela de Negocios y titulado “La oportuni-
dad del software libre CAPACIDADES, DERECHOS E INNOVACIÓN, Viabilidad tecnológica, económica, 
administrativa, jurídica y política: argumentos, fundamentos, recomendaciones”, se enumeran los 
argumentos de viabilidad del software libre desde distintos puntos de vista: tecnológico, económico, 
administrativo, jurídico y político. (http://publicaciones.eoi.es/Multimedia/publicacioneseoi/La_opor-
tunidad_software_libre.pdf)

v http://tramullas.com/2009/05/21/drupalbib-interesante-y-precioso/
vi Para responder a esta pregunta y realizar el consiguiente estudio, recomendamos la lectura de la publi-

cación “Library Technology Reports”, número November/December 2008. www.techsource.ala.org
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software, los que menos ponen sus códigos en abierto. Dale Askey (2008) expone 
los motivos por los que se produce esta situación desconcertante, en su columna We 
Love Open Source Software. No, You Can’t Have Our Coden, en la que identifica las 
siguientes razones por las que los bibliotecarios se resisten a compartir sus programas 
en código abierto. 

• Perfeccionismo – a menos que el código esté perfecto, no quieren que nadie 
los vea. La razón suele ser siempre la falta de confianza en sí mismo y que al-
guien pueda menospreciar el trabajo realizado.

• Dependencia – si compartimos esto contigo, nunca nos dejarás en paz. No 
hay nada más cierto que si compartes tu código con alguien, siempre te pedirá 
soporte. Dice el autor que las bibliotecas tradicionalmente no tienen como prio-
ridad compartir sus aplicaciones de éxito con otras bibliotecas. Surgen nuevos 
proyectos, cambian las personas, las prioridades, demasiado a menudo y mu-
chos proyectos se quedan sin concluir o sin soporte adecuado.

• Especiales – me gustaría compartir, pero es que nosotros somos muy especia-
les, diferentes de los demás. Aunque se estén utilizando normas internacionales 
para determinadas tareas, en algunos casos se utilizan esquemas y normas lo-
cales que impiden compartir el trabajo, ponerlo en común.

• Redundancia  – se piensa que el proyecto es bueno pero que nosotros podría-
mos hacerlo mejor. Es una respuesta muy usual en las bibliotecas, que incluso 
se resisten a incorporar en sus rutinas de trabajo la catalogación derivada, ya 
que la catalogación original que realizan es de mayor calidad... En otras pala-
bras: “reinventar la rueda”.

• Competitividad – aunque cierta competitividad sea sana, es preferible en la 
mayoría de los casos el trabajo en colaboración. En tiempos de saber venderse 
y de consolidar la imagen de marca, queremos ser los mejores y generar retor-
nos de inversión para nuestras instituciones. Queremos ser el líder reconocido. 
Sin embargo, debería ser habitual incorporar la cooperación como una forma 
natural de hacer las cosas. 

• Desconocimiento – es decir, una importante falta de comprensión acerca de 
la naturaleza del software libre y de cómo trabaja la comunidad de open source. 
La comunidad bibliotecaria se ha acostumbrado a trabajar con los proveedores 
comerciales, a exigirles las mejoras y adaptaciones oportunas y es muy difícil 
que se incorporen a esta nueva forma de hacer las cosas, existiendo en la 
mayoría de los casos, una solución comercial a cada necesidad. Las solucio-
nes comerciales no exigen contratar a personal experto en otras habilidades 
diferentes de las tradicionales bibliotecarias y cada vez más están ofreciendo 
soluciones de almacenamiento y mantenimiento en servidores de la empresa, 
por lo que los bibliotecarios habrían externalizado todo el porceso. Es difícil que 
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los bibliotecarios comprendan que se comportan como simples consumidores 
de software, mientras que con estas aplicaciones en software libre se pueden 
involucrar mucho más en el desarrollo del programa, en la aportación e incor-
poración inmediata del feedback del cliente/usuario, estar más próximo a ellos, 
mejorar el programa en beneficio de todos. 

Muchos de estos problemas se dan de forma combinada, pero uno solo de ellos 
es suficiente para que el movimiento open source no prospere en las bibliotecas. 

LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE LOS SIGB

Marshall Breeding, director de Innovative Technologies and Research, Vanderbilt 
University, y autor de gran número de publicaciones sobre tecnologías, sistemas 
integrados y bibliotecas, afirma que en este revuelto panorama de los sistemas inte-
grados que estamos viviendo, la demanda y expectativas de software libre representa 
una de las más novedosas oportunidades para las bibliotecas.

Para Breeding (2008), esta demanda de apertura se constata en dos líneas: 

1. Una mayor oferta de sistemas de gestión de bibliotecas en código abierto, que 
podemos diferenciar entre sistemas completos de gestión bibliotecaria (que 
en algunos casos incluye mantenimiento y gestión de servidores) e interfaces, 
módulos, APIs en open source.

2. En los esfuerzos de los sistemas propietarios por ofrecer APIs que den a las 
bibliotecas la posibilidad de datos y funcionalidades más allá de los ofertados 
por los propios sistemas. 

En su Perceptions 2008, un informe anual sobre el mercado de los sistemas de 
gestión de bibliotecas (Breeding, 2008), comentaba que uno de los mayores mo-
vimientos en la industria de la automatización de bibliotecas de los últimos años 
había sido la entrada en el mercado de los productos de gestión de bibliotecas en 
código abierto, aunque conviviendo con los programas comerciales y con una aún 
insuficiente representatividad en el mercado. De los tres productos reflejados en sus 
estadísticas, OPALS [vii], Evergreen [viii], y Koha [ix], únicamente Koha recibió su-
ficientes respuestas para ser incluido en su lista de sistemas de mayor uso por las 
bibliotecas encuestadas en el referido informe del 2008.

En el mismo informe Perceptions pero referido a 2009 [x], Breeding indica que 
las bibliotecas que usan ya sistemas en código abierto, como Koha, Evergreen, y 

vii http://www.recbib.es/book/opals
viii http://www.open-ils.org/
ix http://koha.org/
x http://www.librarytechnology.org/perceptions2009.pl
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OPALS, son partidarias en gran medida de seguir usando este tipo de sistemas, so-
bre todo en el caso de OPALS o Koha. Sin embargo las bibliotecas que no los usan 
siguen la corriente ya iniciada años atrás de valorar mejor sus sistemas propietarios 
que los de código abierto, incluso en el caso de no estar nada satisfechos con su 
sistema actual. 

Desde el año 2006, los productos en código abierto han supuesto una signifi-
cativa proporción del mercado y productos como los mencionados se encuentran 
disponibles como opción viable. No obstante como ya hemos visto,  no se puede 
hablar de un aumento significativo que ponga en peligro inmediato al resto de los 
sistemas comerciales, aunque si un sostenido aumento de la cuota de mercado para 
estos programas. Por otro lado, las compañías que están involucradas en dar soporte 
a los sistemas en código abierto tienen que hacer frente a los retos de dar un servicio 
adecuado de cara a un aumento previsible de sus clientes, por lo que tendrán que 
ofrecer nuevas actualizaciones de sus programas en tiempo y en una carrera de base 
competitiva. 

Es aceptado por todos que una solución de software de gestión de bibliotecas, 
debe ofrecer lo siguiente para que pueda considerarse una solución de código libre 
fiable: 

• Código fuente disponible con la última versión del producto (y que funcione).
• Documentación necesaria del producto, algo que resulta muy costoso y es don-

de radica la mayor fuerza de los desarrolladores de pago frente a los libres. 
• Un manual de instalación y explotación y casos de uso.

Con algo de presupuesto económico y un grupo de desarrolladores expertos, las 
instituciones han comenzado a crear sus propias soluciones en open source, com-
pletamente personalizables, con la posibilidad de que puedan ser usadas por otros 
de forma gratuita y compatible con los sistemas existentes. El resultado ha sido la 
aparición de un conjunto de proyectos que unidos pueden llegar a formar un sistema 
integrado de bibliotecas, en software libre, y muy recomendable para bibliotecas, 
ya que ofrecen nuevas interfaces, sistema de búsqueda, sistema de base de datos, 
creación de citas e incluso integración con la plataforma de docencia virtual que la 
institución esté usando.

Los nuevos desarrollos de SIGB en código abierto muestran un grupo de produc-
tos que ofrecen unas funcionalidades para las bibliotecas muy respetables. Aunque 
no sean igual de interesantes para todo tipo de bibliotecas, y tamaños, y en todas las 
circunstancias, suponen una vía alternativa para sectores específicos del mercado de 
la automatización de bibliotecas. 

Como ejemplo de introducción en el mercado de sistemas de gestión de biblio-
tecas en código abierto, la Fundación Andrew W. Mellon inició un proyecto en el 
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año 2008 para diseñar y crear un nuevo entorno de gestión de bibliotecas de nueva 
generación. El objetivo perseguido ha sido desarrollar un conjunto de requerimien-
tos, basados en un análisis nuevo de los flujos de trabajo de las bibliotecas, ya que 
muchas veces los actuales han sido impuestos por los propios sistemas comerciales, 
como es el caso por ejemplo de la separación de las tareas relacionadas con la docu-
mentación impresa de las otras relacionadas con la electrónica. Es decir, se trata de 
un sistema pretende liberrase de las exigencias impuestas en todos los órdenes por 
los actuales proveedores de sistemas de gestión bibliotecaria. El proyecto, incluido 
en el Open Library Environment Project (OLE) [xi], y como todos ellos, nace como 
alternativa a los actuales modelos de sistemas de gestión bibliotecaria, y su primer 
objetivo fue la redacción de un documento de análisis de los flujos de trabajo, que 
ha sido la base para definir los requerimientos del nuevo sistema. Este proyecto sigue 
los principios y metodologías consistentes con la arquitectura orientada a servicio 
(SOA). La empresa que lo desarrolla, Equinox Software es un equipo de profesio-
nales cualificados que prestan sus servicios para Evergreen y Koha. Estos servicios 
incluyen el desarrollo de software, consultoría, la migración de los datos, soporte 
técnico 24x7, y sistema de alojamiento. Equinox también se involucra y apoya una 
rápida expansión de la comunidad de código abierto. 

Para las bibliotecas que quieran participar, se han ofrecido incentivos económi-
cos: el coste del mantenimiento del sistema, llamado Indiana Evergreen, es asumido 
por la biblioteca del Estado de Indiana, incluyendo la compra y mantenimiento de 
los servidores, los costos de personal, la formación y otros derivados, pero sin coste 
adicional para las bibliotecas que se asocien al proyecto. A comienzos de 2010, el 
número de bibliotecas que se han sumado al proyecto es de 62 [xii]. 

Además de los sistemas de gestión de bibliotecas en software libre, las bibliotecas 
que no pueden hacer frente a una sustitución de sus sistemas completos comerciales, 
ya que pensar en una sustitución no sería abordable en la mayoría de los casos, 
están buscando soluciones en el software libre, que mejoren sus propias aplicaciones 
y ofrezcan servicios más acordes con las demandas y expectativas del usuario final. 
Son las nuevas APIs en software libre. 

El año 2009 vio la aparición en escena, de estas interfaces adicionales de nueva 
generación, que incluyen en primer lugar las funcionalidades de la web 2.0. Estos de-
sarrollos suponen una alternativa a bajo coste, a las interfaces de nueva generación 
de los sistemas comerciales, con funcionalidades como valoración, búsqueda por 
facetas, presentación de las cubiertas de los libros, enlace a los sistemas de gestión 
de la biblioteca para ofrecer la disponibilidad en tiempo real. En definitiva, ofrecen 
en código abierto las funcionalidades de un Opac social y Opac 2.0.

xi http://oleproject.org/
xii http://www.librarytechnology.org/ltg-displaytext.pl?RC=14670
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En relación al Opac social, Didac Margaix, uno de los más importantes investiga-
dores sobre los nuevos Opacs en España, afirma que la aparición de la web social o 
web 2.0 es una de las tendencias clave de los sistemas integrados de gestión biblio-
tecaria y de los que cada vez podemos encontrar más ejemplos. 

Entre las tendencias actuales en los Opacs, Margaix (2009) señala:

• La separación del Opac del SIGB, ya que la experiencia de búsqueda del usua-
rio no se puede ver limitada por el sistema que gestiona la colección. De esta 
forma se han desarrollado interfaces que constituyen capas sobre el sistema, 
que se superponen al sistema, de tal manera que captura y genera índices para 
la recuperación así como provee de interfaces más amigables. Productos desta-
cados de este tipo son Aquabrowser, Encore y Primo.

• La utilización del software libre, tanto para sistemas completos, como el caso de 
Koha, como para interfaces específicas para el Opac, caso de VuFind.

• La participación de los usuarios en la creación de los contenidos en el Opac. La 
forma en la que los usuarios participan se realiza mediante:
– la aportación de valoración a los documentos, donde los usuarios pueden 

añadir una valoración del 1 al 5. Como ejemplo señalamos la Biblioteca de 
la Universidad de Cádiz.

– las etiquetas, gracias a las cuales los usuarios definen los contenidos me-
diante un lenguaje no controlado, de palabras clave que permiten construir 
folksonomías. 

– comentarios y reseñas que corresponde a un nivel de participación avanzada 
por parte del usuario y puede decidir si quiere que sean públicos o no. 

– recomendaciones, basados en muchos casos en los registros históricos de 
los préstamos de los usuarios o a partir de otros sistemas. Es el caso de Li-
braryThing.

– funcionalidades sociales, o la posibilidad de establecer vínculos entre los 
usuarios permitiéndoles establecer listas de amigos o contactos y gestionar 
su privacidad en esos contextos. Mediante estas redes los usuarios pueden 
enviarse mensajes, recomendarse lecturas o acceder a los libros favoritos de 
los amigos. 

Como hemos visto, además de los sistemas integrados completos en Open Sour-
ce, se están desarrollando interfaces (APIs) de software libre, que mejoran las pres-
taciones de los sistemas de recuperación de la información de los catálogos, inclu-
yendo características de la web 2.0, como eXtensible Catalog de Andrew W. Mellon 
Foundation o VUfind, de Villanova University, que acabamos de citar.

La Andrew W. Mellon Foundation ha financiado con 750,000$ el proyecto aún 
en desarrollo  eXtensible Catalog [xiii] (XC), una interfaz de catálogo de biblioteca 

xiii http://www.extensiblecatalog.info/
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que incluye las funcionalidades de la web 2.0. Este software, según su sitio web, 
ofrecerá un acceso más intuitivo a los recursos, y una interfaz muy personalizable 
que incluirá las funcionalidades de la web 2.0 así como conexión transparente con 
otras utilidades y aplicaciones de la biblioteca y de la universidad, como por ejemplo 
su sistema de docencia virtual. Los colaboradores desarrolladores de este sistema, 
en otras universidades, están trabajando cada uno en una parte distinta del sistema, 
y esperan que llegue a ser una alternativa en open source completa.

Vufind, desarrollado por los informáticos de la Universidad de Vilanova, es una 
aplicación en código abierto, cuyo objetivo es mejorar las funcionalidades del Opac 
en cualquier plataforma. El siguiente paso será convertirlo en un sistema integrado 
completo de gestión bibliotecaria. Se ofrece de forma gratuita a través de una licen-
cia GPL, lo cual significa que se puede usar el software gratuitamente siempre que 
cualquier modificación que se haga, se ponga asimismo a disposición de la comu-
nidad: una filosofía completamente 2.0. Algunas bibliotecas cuya primera interfaz 
con los usuarios es Vufind son la Biblioteca Nacional de Australia, Tech Georgia y 
Vilanova. Otra biblioteca que más recientemente lo ha implementado ha sido como 
la de la Universidad de Swansea con su interfaz iFind@ [xiv].

El Centro de Documentación de ARTIUM, el Centro Museo Vasco de Arte Con-
temporáneo,  ha trabajado con el programa Vufind para el desarrollo de un catálogo 
de acceso en línea adaptado a las exigencias de la web social, de los contenidos 
digitales y, en definitiva, acorde a las nuevas formas de interactuar de los usuarios 
con la localización y gestión de la información. 

Las interfaces web como Vufind y otras que se han mencionado en este artículo, 
tienden a ofrecer una imagen parecida a la de aquellos motores de búsqueda que la 
gente está usando online. Vufind o eXtensible Catalog añaden las funcionalidades 
de la web 2.0, permitiendo a los usuarios enviarse los resultados de las búsquedas 
así como guardar en favoritos los resultados. Otra de las características destacadas es 
la búsqueda facetada, que permite al usuario redefinir su búsqueda por autor, tema 
o formato. Vufind por ejemplo es compatible con el gestor de citas Zotero y con los 
plugins de Firefox. La versión 2.0 de VuFind está siendo debatida en un congreso 
propio que la comunidad de usuarios ha celebrado en septiembre de 2010, para fijar 
los objetivos y prioridades futuras [xv].

En pocas palabras, estas interfaces responden a las siguientes características: co-
nectividad completa con los SIGB, sistema de control de autoridad, posibilidad de 
migración e importación de datos, aspectos relacionados con la interfaz del usuario, 
permite las búsquedas federadas y la visualización de los libros en estanterías virtua-
les, control de desduplicados y uso de los registros e informes. 

xiv http://ifind.swwhep.ac.uk/
xv http://vufind.org/wiki/vufind_2.0_conference
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En parte como respuesta a esta subida evidente en el mercado de los sistemas en 
código abierto, completos o interfaces, los sistemas propietarios están liberalizando 
cada vez más sus APIs, lo cual va a permitir que las bibliotecas puedan escribir pro-
gramas para extraer datos y aumentar las funcionalidades de sus sistemas sin nece-
sitar el código fuente del sistema propietario. Ejemplos de estas APIs son: Worldcat 
API, XISBN, Library Thing for Libraries, LIBRIS Xsearch, MetaLib | Aleph X-server, 
SFX API, Ebsco Host Integration Toolkit, ISI Web Services, Amazon, SRU/W, RDF | 
Linked Data, Google Code, Flickr API, Yahoo! Developer Network, OAI-PMH (Bree-
ding, 2008).

La aparición de estas APIs surge ante la insatisfacción en aumento de los usuarios 
por los modelos de Opacs y catálogos tradicionales que les ofrecen las casas comer-
ciales y que responden a la filosofía 1.0. De esta forma está apareciendo en el merca-
do una nueva generación de interfaces comerciales que incorporan las características 
de la web 2.0, ya que permiten la integración de fuentes y noticias RSS, etiquetas, 
comentarios y valoraciones de los usuarios [xvi]. 

Este nuevo tipo de productos permite a las bibliotecas mejorar de forma drástica 
su presencia online en menos tiempo y coste que si se tratara de una sustitución com-
pleta de su sistema. Sin embargo, a pesar de sincronizarse bien con la mayoría de los 
sistemas integrados, ya que no dependen en muchos casos de la instalación previa 
sobre un sistema concreto, requieren cierto esfuerzo para integrarse completamente 
en la infraestructura tecnológica de la biblioteca. Estas nuevas interfaces tienden a 
ofrecer un único punto de acceso a todos los contenidos de la biblioteca, incluyendo 
los productos electrónicos suscritos (en vez de los “silos” de información que hasta 
ahora se estaban ofreciendo), y a través de una búsqueda federada (metabuscado-
res) y resolvedores de enlaces. Además, permiten a las bibliotecas ofrecer servicios 
en consonancia con los que los usuarios encuentran en la web, como resultados 
de búsqueda por relevancia, navegación por facetas, apariencia más visual y ma-
yor diseño gráfico, mayor información sobre los items como portadas de libros, etc. 
Ejemplos de estas nuevas interfaces son AquaBrowser [xvii], Encore [xviii], Primo 
[xix] o Visualizer [xx], etc. 

Además de los programas en código abierto para el desarrollo de los SIGB o de 
los Opacs, Patricia Russo, en su reciente artículo en el BAAB Nuevas tecnologías en 
abierto para las bibliotecas, nos ofrece un panorama muy completo del resto de las 

xvi Encore de Innovative Interfaces, AquaBrowser creado por Medialab Solutions y distribuido por 
R.R. Bowker, Primo de Ex Libris, LS2 PAC de The Library Corporation, Illuminar de Auto-Gra-
phics, BiblioCommons, y Enterprise de SirsiDynix

xvii http://www.medialab.nl/
xviii http://www.iii.com/encore/splash.html
xix http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview
xx http://www.vtls.com/products/visualizer
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tipologías de herramientas open source que se pueden implementar en biblioteca y 
con las que construye su modelo de biblioteca “libre”:

Fig, 1 Patricia Russo Mapa de un biblioteca “libre” (2009)

LAS TENDENCIAS DE FUTURO PARA LOS SISTEMAS
EN SOFTWARE LIBRE

Como hemos descrito, el mercado de los SIGB se ha visto alterado por la emer-
gencia de estos nuevos productos y se espera que el número de las bibliotecas que 
los instalen aumente en los próximos años. 

Algunos vendedores de sistemas propietarios no cumplen las expectativas de sus 
clientes y han dejado de desarrollar las funcionalidades que les piden, hasta el punto 
de que se está produciendo una gran desconexión entre lo que las bibliotecas se 
están dando cuenta que necesitan y lo que los proveedores de SIGB les están ofre-
ciendo, volviéndose por lo tanto muy vulnerables al éxito de los sistemas en código 
abierto.

Para muchos expertos, los sistemas basados en licencias o en software propietario 
no tienen futuro. Las opciones en código abierto están ganando terreno y aunque no 
son muchas las bibliotecas que han adoptado este software, si es verdad que ya no 
son únicamente aquéllas con potentes recursos tecnológicos. 

Sin embargo y a pesar de que los sistemas de gestión de bibliotecas en códi-
go abierto han ganado mucha popularidad en estos últimos años y la dinámica 
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de la industria de la automatización de bibliotecas está moviéndose hacia un cada 
vez mayor componente de software libre, la industria está aún dominada por los 
tradicionales sistemas comerciales licenciados como ya hemos comentado. En este 
sentido hay que señalar el aumento fuerte en las ventas de los productos de des-
cubrimiento [xxi], ofertados mayoritariamente por las empresas comerciales y que 
ofrecen acceso integrado a las colecciones locales y de artículos y documentos de las 
bases de datos, dentro y fuera de los recursos bibliotecarios. 

Fig, 2 Marshall Breeding “Discovery Products” (2010) 

En el debate de los proyectos en código abierto, hay que tener en cuenta que la 
gran mayoría de las bibliotecas continúan usando sistemas de gestión propietarios 
y comerciales, incluso para aquellas bibliotecas que ya tienen productos en código 
abierto o habían apostado fuertemente por ellos, y que la venta de sus productos 
sigue en aumento (siempre que la oferta calidad precio se mantenga), pero eso sí, 
lejos ya de las cifras alcanzadas en años precedentes. Se estima que la facturación de 
la automatización de bibliotecas se mantuvo en el año 2008 en unos 570 millones de 
dólares, cifra alta pero alejada de la cifra del 2004. Hasta cuándo seguirán dominan-
do el mercado y hacia donde va el de la automatización, son dos grandes incógnitas 
sin respuestas ciertas por el momento (Guess 2008).

Para Marshall Breeding las tendencias se basan en el aumento del software como 
servicio (SaaS) y la liberación de APIs, las interfaces de aplicación de programas 
y modelos de acceso de datos por los vendedores de software propietarios. Esta 

xxi http://www.librarytechnology.org/discovery.pl
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situación sin lugar a dudas, está propiciando que las bibliotecas dependan menos 
de los sistemas comerciales propietarios.

Los sistemas comerciales y los de código abierto tienen sus fortalezas y debilida-
des, como todo en la vida y más en momentos de transición y de crisis como el que 
vivimos y del que no debemos permanecer ajenos. Esta situación está reduciendo 
los presupuestos de las bibliotecas ya de por sí bastante mermados con las ingentes 
sumas que deben aportar para mantener sus SIGB y licencias comerciales.

El mundo de los sistemas integrados está evolucionando muy rápidamente, y es 
posible que aparezcan nuevos productos en open source y nuevas compañías. Los 
productos actuales seguirán desarrollándose y las compañías ofrecerán productos 
que respondan a los cambios planteados por el movimiento de código abierto. Al 
mismo tiempo, los conceptos básicos de la gestión de bibliotecas cambiarán y éstas 
tendrán que repensar las herramientas que realmente necesitan, creando nuevos 
retos competitivos entre los productos propietarios y de código abierto.

Las bibliotecas están pasando de ofrecer contenidos impresos a ofrecer todo 
tipo de recursos electrónicos, gestión del conocimiento, repositorios, y todo ello con 
presupuestos y recursos reducidos. No tiene mucho sentido en estas circunstancias, 
tener un único proveedor. Los vendedores de sistemas comerciales de gestión de 
bibliotecas pueden ser muy eficientes en algunas áreas pero no lo son en todas. Y no 
hay una única solución que dé respuesta a toda la información que debe manejar 
una biblioteca. 

Para terminar con esta primera parte del artículo, si en su momento los SIGB 
propietarios comerciales supusieron para los equipos informáticos que daban so-
porte a las bibliotecas, un impedimento para la personalización de las aplicaciones y 
un mejor control de las mismas, hoy, en algunos casos, nos encontramos con frenos 
al uso de estos sistemas en software libre por esos mismos equipos que ven de esta 
forma una vía de pérdida de control y seguridad para sus sistemas.

En resumen, la aparición en el mercado de nuevos sistemas y aplicaciones, en 
software libre o comercial, redundará a medio plazo, en una mayor competitividad 
del mercado, en precios más ajustados y en funcionalidades más adecuadas y perso-
nalizables y, en una mayor oferta para el usuario final, que son las bibliotecas. 

LA BIBLIOTECA EXPANDIDA EN LA NUBE

Robin Hastings, en el número de Library Technology Reports dedicado a la co-
laboración 2.0, definía la computación en la nube como la red de almacenamiento 
masivo de servidores que existe ahí fuera en algún sitio de Internet, una red de 
servidores que dan soporte a las aplicaciones que usamos en cualquier aspecto de 
nuestra vida y en la que cada vez más las bibliotecas están situando sus sistemas. 
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Mike Gunderloy, uno de los autores de Web Worker Daily blog [xxii] , hace un símil 
de la forma en la que manejamos la información con la forma en la que usamos el 
dinero. Supone un riesgo mantenerlo todo en el ordenador personal, sujeto a fallos 
o desastres, en vez de ello lo depositamos en un banco de servidores que existe en la 
red, llamada la nube, para tomarlo cuando se necesite. 

Se considera la nube la red de servidores en los que corren servicios y aplicacio-
nes de la web 2.0, como redes sociales, sitios sociales, que se usan como plataformas 
colaborativas. Estos servicios son inicialmente libres aunque ofrecen en su mayoría 
versiones con mayor capacidad de almacenamiento, más funcionalidades y mayor 
accesibilidad con un coste económico razonable. 

Una granja de servidores es un número de servidores que están enlazados y ofre-
cen de esta forma mucho más almacenamiento que un simple servidor. Otro de los 
términos relacionados con la computación en la nube es la computación distribuida, 
y esta tiene lugar cuando distintas partes de un mismo programa o aplicación co-
rren de forma simultánea en diferentes servidores (denominado también servidores 
virtuales).

La web se está convirtiendo cada vez más en una plataforma de servicios en la 
nube, en muchos casos utilizando APIs que permiten el dialogo entre las máquinas. 
Las aplicaciones que mayoritariamente corren en esos servidores son las que res-
ponden a las funcionalidades y características de la web 2.0 y pueden ser usadas de 
forma creativa para expandir y mejorar los servicios bibliotecarios. Los blogs, wikis, 
redes y sitios sociales y ofimática compartida o escritorios personalizados, en código 
abierto, permiten crear contenidos de forma compartida con los usuarios y facilitan 
la oferta de productos y servicios por parte de las bibliotecas, sin que existan las limi-
taciones propias de la dependencia en exclusiva de un proveedor comercial. 

La tendencia a la virtualidad está obligando a las bibliotecas a inclinar el peso de 
sus tareas cotidianas hacía la oferta de este tipo de servicios virtuales. En este sentido 
el enriquecimiento de los registros en el OPAC, el servicio de referencia virtual o de 
marketing, las actividades de formación en competencias informacionales, requieren 
de sistemas automatizados que faciliten su desarrollo, y es en este sentido en el que 
las bibliotecas están encontrando más aliados en el software libre (sistemas como Li-
brary3Help para referencia virtual, Moodle para la formación, etc.). Son muchas las 
bibliotecas que están usando estas aplicaciones y que constituyen auténticos ejem-
plos de buenas prácticas, como puede verse en la wiki Library Success [xxiii].

Veremos ahora con cierto detenimiento algunas de estas aplicaciones de la web 
2.0 que están permitiendo a las bibliotecas ofrecer un servicio más acorde con las 

xxii http://webworkerdaily.com
xxiii http://www.libsuccess.org/index.php?title=Main_Page
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demandas y expectativas de sus usuarios, más en sintonía con los principios de la 
nueva versión de la web y de la computación en la nube. 

• Enriquecimiento del catálogo: LibraryThig
• Estar donde los usuarios están: LibX
• Opac web 2.0: Drupal for Millennium
• Gestor de referencia virtual: LibraryH3lp

LIBRARY THING

LibraryThing es una aplicación de catalogación personal de recursos online que 
permite controlar la propia colección de libros y compartirla con otros usuarios. El 
sistema facilita la organización y búsqueda en las colecciones de los usuarios, pu-
diendo añadir etiquetas que describan sus libros, así como formar redes sociales 
entre los usuarios, que pueden a su vez compartir críticas de libros, explorar eti-
quetas similares, compartir libros y participar en debates en foros específicos. Esta 
última funcionalidad de LibraryThing es uno de las grandes potencialidades de la 
web 2.0, poder crear grupos de conversación sobre un tema de interés o sumarse 
a los existentes. La aplicación informa a sus miembros de las actividades, eventos, 
presentaciones que se realicen en su lugar geográfico y permite así mismo consultar 
la biblioteca personal desde el móvil.

Entre sus miembros, son muchas las bibliotecas que lo usan para publicitar sus 
novedades bibliográficas, hacer recomendaciones sobre lecturas o simplemente 
como un auténtico sistema automatizado de gestión bibliográfica.

Otros de los usos en bibliotecas, está destinado al enriquecimiento de los catálo-
gos bibliográficos y la visualización de los registros en el OPAC. Muchas bibliotecas 
están incorporando una parte del código de esta aplicación a su catálogo beneficián-
dose de las funcionalidades de la web 2.0 que el sistema aporta [xxiv]. En algunos 
casos se realiza de forma directa con la empresa, y se trata simplemente de enviar la 
relación de los libros y su ISBN, y LibraryThing devuelve un código que las biblio-
tecas pegan en la parte inferior de su OPAC. Cuando se realiza una búsqueda en el 
OPAC, LibraryThing busca la coincidencia del ISBN del libro en su base de datos 
propia e inserta las etiquetas y sugerencias de libros similares, de LibraryThing, en 
la pantalla de visualización del registro bibliográfico. Este producto de LibraryThing, 
LibraryThing for Libraries [xxv], permite a las bibliotecas ofrecer los contenidos/he-
rramientas de la web 2.0 a través de su catálogo en línea. 

La empresa Syndetic Solutions ofrece también en exclusiva a las bibliotecas me-
diante la suscripción a su producto comercial, la entrega automática de las tablas de 

xxiv http://www.librarything.com/wiki/index.php/LTFL:Libraries_using_LibraryThing_for_Libraries
xxv www.librarything.com/forlibraries/
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contenidos y resúmenes de libros, así como las etiquetas, reseñas y recomendaciones 
creadas por los usuarios de LibraryThing, que de esta forma se incluyen de forma 
automática en el catálogo del cliente.

LibX

LibX es una extensión de los navegadores Explorer y Firefox que facilita el ac-
ceso a los recursos de la biblioteca. En septiembre de 2010, había 815 bibliotecas 
universitarias y públicas en todo el mundo que han creado sus propias ediciones de 
LibX [xxvi]. 

La extensión permite el acceso a la colección de la biblioteca, mediante una barra 
de búsqueda en el navegador, soporta el estándar OpenURL, y la interacción con 
Google Scholar, entre otras utilidades.

Libx [xxvii] es un proyecto en software libre en el cual se pueden definir diferentes 
ediciones en función de las bibliotecas que nos interesan. Existe un catálogo oficial 
de ediciones, aunque se pueden crear las propias para cada biblioteca. Una vez ins-
tala la extensión correspondiente a la edición deseada, se dispone de una barra de 
herramientas en el navegador, tanto Firefox como Explorer, donde poder realizar las 
búsquedas por título, autor, palabra clave, ISBN/ISSN, etc.

También incorpora en dicha barra un icono donde poder arrastrar un término 
para buscar artículos o referencias en el servicio de Google Scholar, así como opcio-
nes en el menú contextual para accesos rápidos.

Otra característica interesante es el Autolink por el cual reconoce los códigos ISBN, 
ISSN, DOI y PubMed IDs y los enlaza con el catálogo o con el gestor de OpenURL.

Drupal

Algunas bibliotecas han incorporado con gran éxito al gestor de contenidos DRU-
PAL como solución a la gestión de sus bibliotecas y en algunos casos como sustituto 
de los OPACs. Existe una amplia relación de bibliotecas que están usando DRUPAL 
o alguno de sus módulos para la gestión de sus colecciones [xxviii] y sobre todo 
existe una gran comunidad de usuarios que comparten problemas y logros de este 
programa (Drupal4LIB) [xxix] y una wiki de conocimientos compartidos [xxx] Uno 
de los módulos más espectaculares es el desarrollado para dotar de funcionalidades 
extensibles y de la web 2.0 al Opac del SIGB Millennium.

xxvi http://www.libx.org/editions.php
xxvii http://libx.org/
xxviii http://drupalib.interoperating.info/
xxix http://listserv.uic.edu/archives/drupal4lib.html
xxx http://wiki.code4lib.org/
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Entre las primeras bibliotecas que lo ha implementado se encuentra Ann Arbor 
District [xxxi] que utiliza Millennium y está usando este módulo de DRUPAL especí-
fico en lugar de su Opac web. SOPAC2 [xxxii], es el nombre de su catálogo social y 
tras él hay bibliotecarios con formación informática que dan soporte al módulo. 

La Universidad Tec Monterrey, ha desarrollado también este módulo de DRUPAL 
para Millennium, que importa la información de los registros bibliográficos del Opac 
de Millennium y genera una serie de páginas Drupal que muestran la información en 
tiempo real o un enlace al catálogo. Pero lo más espectacular es la integración perfec-
ta que hacen de los datos del catálogo, importándolos en su totalidad a la plataforma 
Drupal [xxxiii].  En el blog del desarrollador puede encontrarse mayor información 
sobre módulo [xxxiv] y su experiencia de implantación en el Tec de Monterrey.

Algunas otras bibliotecas están comenzando a experimentar con este módulo, 
como la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Barcelona que ya ha realizado 
las pruebas de funcionamiento con DRUPAL como alternativas a los módulos co-
merciales de su SIGB y que entre sus proyectos de futuro se encuentra la implemen-
tación con Drupal de un portal web de la biblioteca, segmentado y personalizado y 
en versión móvil (Serrrano, 2010)

Los beneficios son abundantes, ya que además del uso de software libre, y el 
ahorro en licencias, el módulo añade funcionalidades tales como búsqueda faceta-
da, enlaces a Amazón o Google, páginas como wikis, revisiones, votos, comentarios, 
RSS feeds de entrada y salida, fondos personalizados, localización, internacionaliza-
ción, personalización, versión móvil. Como se observa, no solo permite incorporar 
al sistema las funcionalidades de la web 2.0, sino que lo convierten en un catálogo 
extensible y con posibilidades de personalización.

Library3Help

LibraryH3lp es un sistema de Mensajería Instantánea (IM) integrada y de Chat vía 
Web diseñado específicamente para las necesidades de los servicios de referencia en 
línea de las Bibliotecas y en parte disponible en código abierto.

Según sus creadores Eric Sessoms (Programador de LibraryH3lp) y Pam Sessoms 
(Bibliotecaria de Referencia implicada en su desarrollo) este sistema destaca princi-
palmente por su flexibilidad, ya que permite: 

1. Diseñar e implementar todo el flujo de trabajo derivado de un servicio de con-
sulta en línea via Chat.

xxxi http://aadl.org
xxxii http://www.thesocialopac.net/
xxxiii http://biblioteca.mty.itesm.mx/pasteur/en/search/apachesolr_search/history
xxxiv http://stupendousamazing.blogspot.com/
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2. Permite embeber la ventana del chat desde donde los usuarios efectúen sus 
consultas allí donde queramos. 

3. Desde el punto de vista de la organización del trabajo dentro de la biblioteca, 
permite que el servicio se lleve a cabo por operadores simultáneos y gestionar 
de esta manera las distintas conversaciones en cola e incluso poder transferir 
las consultas dentro de la red de la biblioteca. 

4. La aplicación está en parte disponible como Código Abierto y además se pue-
de comprar licencias de la aplicación completa a un bajo coste.

En origen Library3hlp surge como ya hemos dicho para responder a las necesi-
dades de las Bibliotecas de la Duke University, North Carolina State University y la 
University of North Carolina at Chapel Hill que buscaban colaborar entre todas para 
mantener un servicio de referencia virtual incluso por la noche y conocido como 
“Night Owl”. La idea era poder aunar recursos compartiendo el personal de las dis-
tintas bibliotecas con vista a mantener dicho servicio. 

Dicha colaboración comienza en el año 2003 y al igual que la Universidad de Se-
villa (González Fernández-Villacencio, 2009), donde se puede ver su implementación 
[xxxv], probaron con otros sistemas libres existentes como MEEBO. En el año 2007 
se empezó a utilizar una solución peer-to-peer denominada Pidgin4Lib que tras dar 
problemas les llevó a darse cuenta que había que modificar y escribir de nuevo el 
codigo. De esta manera surge LibraryH3lp. 

Para conseguir el objetivo de un sistema flexible se deciden por el protocolo 
XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) conocido como “jabber” que 
iba a permitir fundamentalmente el poder mantener a la vez varios sistemas de IM y 
un sistema web chat atendido por varios operadores. Además desde el punto de vista 
de la tecnología LibraryH3lp funciona gracias a los siguientes elementos: 

– Ejabberd y Openfire para el desarrollo del código abierto, buscando ante todo 
la funcionalidad. 

– Erlang, lenguaje de programación en tiempo real desarrollado por Ericsson en 
los años 80, que permite la implementación de un servidor XMPP. 

– El interface Erlyweb permite a las bibliotecas ejercer un control total sobre la 
gestión del servicio de referencia viartual. Podemos mencionar además Yaws y 
RESTful. 

– JavaScript Jabber Client, para el widget de chat que embeberemos en las dis-
tintas páginas web. 

Actualmente unas 30 bibliotecas en todo el mundo [xxxvi] utilizan este sistema 
para sus servicios de referencias virtuales, y aunque diseñado para bibliotecas, los 
desarrolladores indican que además pueden utilizarlo otras instituciones. 

xxxv http://fama.us.es
xxxvi http://www.libsuccess.org/index.php?title=Libraries_Using_Specific_Types_of_Software_for_Em-

bedded_Chat
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La Biblioteca Universitaria de Sevilla [xxxvii] es la primera biblioteca española 
que comenzó a implementar su uso desde el año 2009. Actualmente son varias las 
bibliotecas en España que han seguido su ejemplo, como es el caso de la Biblioteca 
Complutense de Madrid. 

El soporte tecnológico es informal pero se presta por parte de los creadores del 
programa siempre que es posible - la experiencia de la BUS en este sentido ha sido 
positiva. Se mantiene la comunicación entre los usuarios del sistema mediante distin-
tas herramientas: Google Groups, un Blog para anunciar los cambios y Twitter para 
problemas urgentes.

Dispone de una versión para móviles que ha sido implementado en la Universi-
dad de Sevilla, algo imprescindible para el contacto con sus usuarios y no solo con 
las nuevas generaciones. 

LA BIBLIOTECA PERSONALIZADA

Como tendencias más innovadoras, se están imponiendo los sistemas que permi-
ten la personalización de las interfaces web, por los mismos usuarios. Aunque no se 
refieren en concreto a los Opacs de bibliotecas, si nos parece interesante reseñar la 
aparición de una serie de iniciativas que conducen a interfaces adaptadas a las nece-
sidades y gustos de cada usuario, a los que permiten diseñar su espacio de biblioteca 
incorporando aplicaciones y gadgets de su interés (al estilo de lo que permite Facebo-
ok). Ejemplos de este tipo son los aportados por Aaron Tay en su blog Musing about 
librarianship [xxxviii]. En este sentido podemos constatar dos tendencias, una primera 
en la que a través de la página web de la bibliteca se enlaza con otras páginas dinámi-
cas que ofrecen aplicaciones de la web 2.0 como Netvibes o Pageflakes [xxxix], para 
permitir a sus usuarios establecer sus propias páginas de interes con recursos de la 
biblioteca pero de forma personalizada, eligiendo los usuarios sus propios apartados. 

Tay comenta como: “My own institution [xl] supports Nexus [xli] , which is des-
cribed as a open source web 2.0 personal social platform, something like igoogle and 
pageflakes. It allows you to mix both your personal, social and corporate content all 
into a single portal.” Gracias a estas nuevas aplicaciones en código abierto de la web 
2.0, los usuarios pueden establecer sus temas de interes en un único portal. 

La segunda tendencia se basa en establecer desde el principio la posibilidad de 
que sean los propios usuarios los que diseñen su página inicial. Veamos algunos 
ejemplos que nos recomienda Tay: 

xxxvii http://bib.us.es/servicios/pregunte/ayuda_chat-ides-idweb.html
xxxviii http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2010/06/customizable-library-portal-pages.html
xxxix http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2009/04/innovative-subject-guides.html
xl www.lib.nus.edu.sg
xli http://nexus.codeplex.com/
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• La Universidad de Pensilvania [xlii] que a través de su portal Penn Portal, ofre-
ce a sus alumnos la posibilidad de crear una experiencia web personalizada, 
para acceder a la información de muchos recursos de cualquier parte del cam-
pus y gestionar la mayoría de sus transacciones universitarias desde una única 
ubicación web”. 

• La Universidad de Helskinki [xliii] ofrece un enlace desde su home page a My 
page Terkko. Se trata de un portal de aprendizaje, optimizado para un uso aca-
démico, donde el usuario puede intercalar cajas para análisis de citas, gestionar 
sus referencias bibliográficas y navegar por las feeds. Además, ayuda al usuario 
a seleccionar las feeds más relevantes y resulta de especial utilidad para aque-
llos que no sepan manejar sus feeds o existan muchos proxys para el acceso a 
las mismas. 

• Karolinska Institute [xliv], es probablemente el ejemplo más interesante, ya que 
han decidido integrar en un único portal todas las posibilidades que les ofrecen 
a sus usuarios para personalizarlo, arrastrando cajas, añadiendo nuevas o bo-
rrándolas. 

Fig, 3 Karolinska Institute Library Homepage

xlii https://medley.isc-seo.upenn.edu/penn_portal/portal.php/217
xliii http://www.terkko.helsinki.fi/
xliv http://kib.ki.se/en
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En el número de diciembre de Library Techonology Reports, de Marshall Bree-
ding, “Opening Up Library Systems through Web Services and SOA: Hype, or Rea-
lity?”, se realiza una exploración sin precedentes sobre la idea de la personalización 
a través de una serie de informes basados en entrevistas con líderes comerciales en 
la venta de SIGB. 

CONCLUSIONES

Las bibliotecas, independientemente de su ubicación geográfica, son grandes 
consumidoras de tecnología, como no podía ser menos. Lo han sido en estos últimos 
años de desarrollos tecnológicos y lo seguirán siendo en una era digital y en red. Las 
tendencias en desarrollos de software apuntan hacía el software libre, por muchos 
motivos, entre ellos la menor dependencia de los proveedores comerciales, y la ne-
cesidad de personalización y de ofrecer servicios en consonancia con las expectativas 
de los usuarios, por parte de las bibliotecas. Pero nadie podría vaticinar hoy día el fin 
de los productos comerciales.

Vivimos, sin embargo, momentos inciertos, en los que las tendencias se entrecru-
zan y la crisis aconseja una actitud prudente en cuanto a inversiones y previsiones. 
Se percibe como tónica general que, a pesar de que los sistemas actuales ofrecen 
soporte a las operaciones más básicas en una biblioteca, la sustitución de estos sis-
temas o su actualización se está retrasando ostensiblemente. Las bibliotecas en todo 
el mundo están esperando para ver cómo los nuevos productos funcionan en otros 
establecimientos y por otro lado, observan detenidamente si las aplicaciones en códi-
go abierto les pueden ofrecer soluciones alternativas, suficientemente seguras, bene-
ficiosas y económicas. Una estrategia muy común está siendo mantener los sistemas 
actuales hasta donde sea posible y ofrecer interfaces de nueva generación, productos 
de descubrimiento, en código abierto o no, que modernicen la presentación de los 
sistemas y la forma de interacción con los usuarios y permitan la personalización de 
las interfaces.

En el Estudio del Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas del 
CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC)) sobre la aplicación de software libre en Uni-
versidades y centros de investigación españoles durante 2009, que reseñabamos al 
comienzo de este artículo, se establecen una serie de recomendaciones y sugerencias 
para incrementar el uso del software libre como pueden ser: la elaboración de un 
plan formativo e informativo, una planificación progresiva, elaborar un directorio de 
experiencias, crear un repositorio de software libre, colaboración entre universidades 
y centros de investigación en este campo, y establecer un servicio de soporte.

En cualquier caso, los gestores de bibliotecas deben pensar más en términos de 
disponibilidad y permanencia de los recursos necesarios para que si la opción elegida 
es software libre, su implementación y mantenimiento  sea un éxito.



34 Nieves González Fernández-Villavicencio

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

BIBLIOGRAFÍA

Askey, Dale. We Love Open Source Software. No, You Can’t Have Our Code. Co-
de4Lib Journal, Issue 5, 2008-12-15 2008. Recuperado de: http://journal.code4-
lib.org/articles/527

Breeding, Marshall, Peters, Tom, Mellon-funded OLE Project Underway to Define 
Next-generation Library Automation, Smart Libraries Newsletter: Oct 2008 (Vo-
lume 28 Issue 10). Recuperado de: http://www.librarytechnology.org/ltg-displa-
ytext.pl?RC=13623 

Breeding, Marshall. Open Source Integrated Library Systems. Library technology 
Reports Expert Guides to Library Systems and Services. (November/December 
2008, vol. 44 / no. 8). Recuperado de: http://www.alatechsource.org/ltr/open-
source-integrated-library-systems.html

Breeding, Marshall. Perceptions 2008. Library Technology Guides 2008. Recupera-
do de: http://www.librarytechnology.org/perceptions2008.pl

Breeding, Marshall. Perceptions 2009. Library Technology Guides 2009 Recuperado 
de: http://www.librarytechnology.org/perceptions2009.pl

Breeding, Marshall. “Opening Up Library Systems through Web Services and SOA: 
Hype, or Reality?”, Library Technology Reports. Nov-Dic. 2009.

Chudnov, Dan. “The Future of FLOSS in Libraries.” Information Tomo-
rrow: Reflections on Technology and the Future of Public and Aca-
demic Libraries. Medford, N.J: Information Today, Inc, 2007. 19-30.
(COinS)

Freire, Juan. Encuentro Universidad expandida en la UNIA, 2009. Recuperado de: 
http://nomada.blogs.com/jfreire/2009/07/encuentro-universidad-expandida-en-
la-unia-convocatoria-de-proyectos-sobre-prcticas-y-culturas-digitales-en-la-edu-
cacin-supe.html 

González Fernández-Villavicencio, Nieves, Barrera Gomez, J. Antonio, Gomez Fer-
nandez, María José. Referencia virtual en la Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla: una experiencia colectiva. El profesional de la información, ISSN 1386-6710, 
Vol. 18, Nº 6, 2009, pags. 633-641

Guess, Andy. Open Minds, Open Books, Open Source. Inside Higher ed (19 de febre-
ro de 2008). Recuperado en http://www.insidehighered.com/news/2008/02/19/
opensource  

Margaix, Didac. L’Opac social I la participación dels usuaris als catalegs bibliografics. 
Item, Revista de biblioteconomía i documentació, nº 50. 2009



La biblioteca expandida en código abierto 35

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Russo Gallo, Patricia. Nuevas tecnologías en abierto para bibliotecas. Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Vol. 24, Núm. 94-95, enero-junio, pp. 
11-26, 2009

Serrano-Muñoz, Jordi. Drupal en la vida real 8 ejemplos de uso: Bibliotecnica, la 
biblioteca digital de la UPC. 2010. Recuperado en http://upcommons.upc.edu/e-
prints/handle/2117/6466

Sessoms, Pam, Eric  Sessoms. LibraryH3lp: A New Flexible Chat Reference Sys-
tem The Code4Lib Journal (4), 2008. Recuperado en http://journal.code4lib.org/
articles/107 .

Tay, Aaron. Musing about librarianship. Blog. Recuperado en http://musingsaboutli-
brarianship.blogspot.com/ 



imagraf
I M P R E S O R E S

I M P R E N T A

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN
EDICIONES DE LIBROS Y REVISTAS

FOTOCOMPOSICIÓN, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN
EN LOS MISMOS TALLERES

c/ Nabucco, Nave 14-D - Polg. Ind. Alameda
29006 MÁLAGA - Telf.: 95 232 85 97



La Red de Centros
de Documentación y Bibliotecas
Especializadas de Andalucía
ISABEL ORTEGA VAQUERO

Jefa del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros
de Documentación de Andalucía

La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía tiene sus orígenes 
en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación, en su artículo 13. Desde el año 2005, la Dirección General del Libro se planteó como objetivo 
básico la creación efectiva de dicha Red, a través de diversas acciones que la hicieran realidad., La Ley 
contempla  una reglamentación normativa, así como la potenciación de unos recursos y servicios que 
consolidan la Red. Así se aprueba el proyecto estadístico de la Red de Centros de Documentación y Bi-
bliotecas Especializadas de Andalucía 2010 además de cooperar  participando en la Comisión Técnica 
de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, todo 
ello apoyado por un plan de formación y difusión a nivel de los profesionales de Andalucía.

Palabras clave: Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía / 
Bibliotecas especializadas andaluzas.

THE ANDALUSIAN SPECIAL LIBRARY AND DOCUMENTATION CENTRE NETWORK 

Abstract: The Network of Documentation Centres and Special Libraries in Andalusia was created by 
Decree number 16/2003, December 22nd, of the Andalusian System of Libraries and Documentation 
Centres, article 13. Since 2005, the General Directorate of the Book set as its main objective to create 
such a Network through the implementation of several actions to make it a reality. The law sets out 
both the appropriate rules and regulations as well as the implementation of the resources and services 
needed to consolidate this Network. Thus, the project of the Andalusian Special Library and Documen-
tation Centre Network 2010 was created which is part of the Special Library Committee of the Spanish 
Ministry of Culture’s Library Cooperation Council. This project is supported by a plan to disseminate its 
existence among and train professionals in Andalusia. 

Keywords: The Andalusian Special Library and Documentation Centre Network. Andalusian Spe-
cial Libraries.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación, en su artículo 13, estructura el Sistema de la siguiente for-
ma:

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 96-97, Julio-Diciembre 2009, pp. 37-48
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– Biblioteca de Andalucía: según el artículo 14 de la Ley, es la Biblioteca Central 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y estará pre-
ferentemente dedicada al acceso, conservación y protección de los materiales 
documentales, hemerográficos y bibliográficos, y a la prestación de servicios de 
información de interés para Andalucía.

– Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía: según el artículo 15 de la Ley, es el 
conjunto organizado de bibliotecas públicas y de bibliotecas privadas de uso 
general, con ámbito geográfico diverso y escalonado, así como de otros centros 
de gestión y de apoyo a los servicios bibliotecarios.

– Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía: 
según el artículo 27 de la Ley, es el conjunto de organizado de centros de do-
cumentación y bibliotecas especializadas dependientes de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de otras instituciones o entidades privadas que se 
integren en la Red mediante convenio y de acuerdo con los requisitos y el pro-
cedimiento que se establezca reglamentariamente.

El desarrollo de cada una de las partes ha sido desigual, siendo las dos primeras 
realidades consolidadas al día de hoy, mientras que la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas especializadas no había tenido ningún desarrollo hasta el año 
2005.

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través del Servicio del 
Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación, en cumplimiento del mandato legal 
establecido en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, ha promovido el desarrollo de 
la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, 
establecido en el marco del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación.

La Red tiene como objetivo, como se recoge en el art. 27.2 de dicha Ley, poner 
en valor los recursos de información y documentación de los centros contribuyendo 
de forma activa a la mejora en la disponibilidad, acceso y gestión de la información 
y documentación especializada de la comunidad andaluza y buscar la eficiencia en 
la gestión de la información y aprovechar al máximo las opciones que ofrece la tec-
nología, trabajando en colaboración con estándares y herramientas comunes.

En la base para el desarrollo de la Red podemos situar la apuesta de la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura, a través del 
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación, en diversos marcos de 
actuación:

– Respaldo institucional y normativo: se asume las competencias definidas en la 
Ley 16/2003, art.11, de impulso, planificación y coordinación, asumiendo la 
coordinación y cooperación con las instituciones de las que dependen biblio-
tecas especializadas y centros de documentación, y trabajando en el desarrollo 
del marco reglamentario, previsto en el art. 27.
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– Control y sistematización de la información sobre la Red: se inicia la recogida 
sistemática de la información de la situación de los centros, necesaria para la 
evaluación planificación y toma de decisiones; y el desarrollo del Sistema de 
Información de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas especializa-
das de Andalucía (SIRCA). La metodología y los resultados obtenidos han sido 
incluidos como Proyecto estadístico del Sistema Estadístico de Andalucía.

– Mecanismos participativos y de coordinación: se ha fomentado la interacción 
de los profesionales y el intercambio de experiencias, mediante la celebración 
de Jornadas y eventos profesionales. Asimismo, los profesionales de los centros 
participan activamente en los grupos de trabajo específicos para el desarrollo 
de la red.

– Innovación e infraestructuras tecnológicas: como instrumento esencial de ac-
ceso a la oferta de servicios, contenidos y recursos de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas especializadas se está desarrollando el Portal 
IDEA. Además, del Catálogo Colectivo en el sistema AbsysNet, el Inventario 
de Publicaciones Periódicas, y el proyecto de Repositorio Digital. Asimismo, se 
está trabajando en el desarrollo de la nueva plataforma para la gestión de los 
recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en 
software libre: LibrAE. 

– Personal: el equipo humano será la base de un buen servicio y debe estar 
cualificado y capacitado para asumir los retos que los nuevos soportes de la 
información y documentación, y el uso de las nuevas tecnologías plantean. 
Dentro del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación se ha 
formado una Comisión de trabajo para el desarrollo de la Orden de Personal 
del Sistema. Asimismo el proyecto de desarrollo de la red contempla un plan 
de formación y capacitación de los profesionales de la documentación.

2. LOS INICIOS

Desde el año 2005, la Dirección General del Libro se planteó como objetivo bá-
sico su creación efectiva, a través de diversas acciones que hicieran realidad la Red 
de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, prevista 
en la Ley.

Informe Diagnóstico

Como punto de partida, adquirimos el compromiso de acometer un informe 
diagnóstico, que facilitara datos objetivos de una realidad bastante desconocida, y 
que sirviera de guía de un plan de acción para la puesta en marcha de esta Red. 
Se partía del desconocimiento y de la necesidad de conocer la situación de las bi-
bliotecas especializadas y centros de documentación andaluces para, de este modo, 
establecer cuales serían las acciones necesarias para hacer realidad la Red. 
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El primer informe diagnóstico, presentado en marzo del 2007, se basó en la re-
cogida de datos del ejercicio 2005 de los 40 centros de documentación y bibliotecas 
especializadas dependientes de la Consejería de Cultura.

En el año 2007, siguiendo la planificación del proyecto, se amplió el estudio al 
resto de bibliotecas y centros dependientes de la Junta de Andalucía con la informa-
ción del año 2006, al mismo tiempo que los centros de la Consejería de Cultura nos 
volvieron a facilitar sus datos. Producto del análisis de los datos de estos 70 centros 
se publicó el segundo informe diagnóstico de dicha situación y las posibles acciones 
a realizar. Una vez que todos los centros dependientes de la Junta de Andalucía ya 
estaban participando en la recogida de datos, llegó el turno de abrir esta Red al resto 
de centros públicos y a los privados, 73 instituciones, que nos han facilitado los datos 
de sus bibliotecas y centros en el año 2007. 

El tercer informe diagnóstico vio la luz en el año 2008, arrojando unos datos 
espectaculares sobre fondos de los centros, servicios prestados y usuarios, y algunas 
sombras como la cantidad y cualificación del personal de los centros. Tras estos Infor-
mes, se creyó conveniente cerrar el capítulo de análisis de la situación al entenderse 
ya la Red como una realidad y contar con el conocimiento, tanto de los datos, como 
de los pasos que los centros de documentación y sus profesionales nos requerían.

La presentación del Informe Diagnóstico global se realiza el 12 de marzo de 2009 
en las Reales Atarazanas de Sevilla, con la participación de la Directora General del 
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, la consultora documental Info@
rea, y la Jefa de Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación, en res-
puesta al imperativo de la Ley 16/2003 sobre el desarrollo de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía en el marco del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 

Con la convocatoria se pretendía cerrar el análisis de la situación de las biblio-
tecas especializadas de Andalucía, llevado a cabo desde el año 2005 hasta el 2007, 
y que tan importantes resultados nos mostraba, e informar a los profesionales que 
allí se congregaron los trabajos que desde la Dirección General del Libro se llevaban 
a cabo para desarrollar y consolidar el proyecto iniciado años atrás, la Red Idea. 
Contamos con la presencia de profesionales venidos desde los distintos centros de 
documentación y bibliotecas especializadas que conforman nuestra Red, repartidos 
por toda la geografía andaluza, al igual que con las dos asociaciones de profesionales 
del gremio, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y la Asociación Andaluza de 
Profesionales de la Información y la Documentación, y la Biblioteca de Andalucía.

El Informe Global cierra los estudios realizados a lo largo de 3 años (2006-2008), 
con datos relativos a 149 centros. Iniciado en 2006 con los 40 centros dependientes 
de la Consejería de Cultura, y ampliado en 2007 a los 30 centros del resto de los 
organismos de la Junta de Andalucía, se extiende en 2008 a 79 centros más de dis-
tintos organismos de carácter público y privado.
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Como conclusiones más destacadas del análisis de los datos recopilados en el 
Informe Diagnóstico:

– Importancia del patrimonio documental: 2.460.490 fondos (frente a 8.341.524 
fondos en la red de bibliotecas públicas). La media de fondos por centro es de 
16.513 documentos (frente a 10.763 documentos por biblioteca pública).

– Diversidad de tipos de soporte, contando con un variado y valioso patrimonio 
cartográfico, gráfico o de música impresa.

– Destacados fondos no bibliográficos y publicaciones periódicas.
– Despunte del Servicio de Información especializada bajo demanda con más de 

53.000 demandas.
– Bajo índice del Servicio de Préstamo con 37.072 préstamos, y una media de 

249 peticiones por centro.
– Alto uso del Servicio de Préstamo Interbibliotecario.
– Equipamiento óptimo.
– Variedad de sistemas de gestión: sólo 87 de los 149 usan Absys.
– Mayor tasa de Usuarios externos que internos.
– Carencia de personal, sobre todo en las bibliotecas “auxiliares” frente a centros 

como el Parlamento de Andalucía, o Instituto de Cartografía.
– Presupuestos reducidos.

I Jornadas de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas
especializadas de Andalucía

De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la presentación del primer Informe 
Diagnóstico para la puesta en marcha de la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas Especializadas de Andalucía, se convocaron las I Jornadas Técnicas, con 
el objeto de establecer el modelo, ámbito, objetivos y niveles de servicio de la Red de 
Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. 

Las Jornadas, abiertas a todos los profesionales que trabajan en centros de do-
cumentación y bibliotecas especializadas de instituciones públicas y privadas se ce-
lebraron el 11 y 12 de diciembre de 2007 en Granada, como culminación a los 
trabajos previos y reflexiones compartidas por las profesionales de los Centros de 
Documentación y Bibliotecas especializadas a través de la página web: http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/jornadasredcendoc

El propósito de las Jornadas era debatir y deliberar sobre los aspectos más rele-
vantes necesarios para la puesta en marcha de la Red: 

– Definición del modelo y ámbito de desarrollo de la Red. 
– Definición de objetivos y niveles de servicio de la Red.
– Establecimiento de políticas de actuación desde la Consejería de Cultura.

Las Jornadas fueron un éxito en sus conclusiones y en la participación e impli-
cación de los profesionales de la documentación e información, sirviendo, a su vez, 



42 Isabel Ortega Vaquero

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

de base para la elaboración de un Plan de Proyecto que se encuentra en marcha y 
cuyos avances más importantes también se van a presentar.

3. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las actuaciones que se están desarrollando y que nos marcan el futuro a seguir 
son, principalmente:

Normativa reglamentada en la Ley 16/2003.

Elaboración del Reglamento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación. Para la confección de dicho borrador se contó con la inestimable 
colaboración de algunos profesionales de centros de documentación, que a través de 
un Grupo de Trabajo específico de esta área, mostraron sus necesidades y las de sus 
centros. De forma paralela se creó un grupo de bibliotecas públicas para “modificar” 
el Reglamento 230/1999 por el que se regula el Sistema Bibliotecario de Andalucía 
y que era necesario actualizar. Finalmente estos dos grupos se unieron para crear 
un único borrador de Reglamento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación, que esperamos pueda ver la luz a final del año 2010.

Orden de Personal del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación que en respuesta a lo indicado en los artículos 26 y 32 de la Ley 16/2003 
establece que la Red de Bibliotecas Públicas y la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas especializadas estarán atendidos por personal técnico suficiente y con la 
cualificación precisa para organizar sus registros culturales y de información científica 
o técnica y demás recursos de que dispongan y para asesorar a los usuarios en la 
búsqueda y recuperación de la información, de acuerdo con lo que reglamentaria-
mente se establezca. Por este motivo, en el Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación se creó, en 2007, una Comisión Técnica que se está encargando 
de la elaboración de la futura orden de personal y que, previsiblemente, estará lista 
en el segundo semestre de 2010.

Creación del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación que 
según el artículo 12 de dicha Ley, se configura como el órgano colegiado, consultivo 
y de participación de la administración de la Junta de Andalucía en las materias 
relacionadas. Su composición, funciones y funcionamiento se regulan por el Decreto 
239/2005, de 2 de noviembre.

Potenciación de los recursos

Otra de las actuaciones que ha supuesto un hito es la creación del primer Catá-
logo Colectivo en Red. En una primera fase se realizó un catálogo colectivo estático 
importando los datos de los catálogos de 62 centros que a fecha de julio de 2008 que 
contaban con la aplicación Absys para su gestión. Este catálogo ha estado disponible 



La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía 43

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

en Internet desde principios del 2009, a través del Portal de la Consejería de Cultura. 
El siguiente paso será el establecimiento de un catálogo colectivo dinámico mediante 
la implantación de la aplicación de gestión en Red AbsysNet, a partir de octubre de 
2010. En esta 1ª fase, se incorporarán 134 centros.

Este Catálogo nace con la vocación de convertirse, junto al ya existente de la 
Red de Bibliotecas Públicas, en el Catálogo Colectivo único del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación, que ofrecerá a los ciudadanos el acceso 
unificado a través de Internet a toda la información disponible en el Sistema. La 
disponibilidad del nuevo catálogo bibliográfico de información especializada de An-
dalucía (2.460.490 fondos especializados, 93.608 servicios de información) permite 
que junto al importante catálogo ya existente de bibliotecas públicas (622 bibliote-
cas, 1.139.839 carnés de usuarios, 1.219.913 títulos, 5.898.082 ejemplares, siendo 
la red más grande de nuestro país) se proponga como reto la creación de un catálogo 
único de todos los recursos de información del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación, siendo de un valor incalculable para el conocimiento y 
la investigación, para la ciudadanía y los investigadores, ya que permitirá el acceso 
integrado de conocimientos dispersos y aislados. 

En relación con este tema y debido al gran número de títulos de publicaciones 
periódicas existentes en los centros de la red y siendo una de las conclusiones más 
significativas de los Informes Diagnósticos y principal objeto a destacar en el Informe 
Global fue el alto número de títulos de publicaciones periódicas con que contaban 
los centros participantes en dichos estudios. Ante tales datos, se vio la necesidad de 
solicitar a los centros colaboración para que crearan un Inventario de publicaciones 
periódicas en una aplicación en línea; introduciendo una pequeña información de 
las colecciones que cada centro disponía, permitiría poner “en valor” la cantidad de 
publicaciones periódicas que las bibliotecas y centros, nos decían que disponían.

Como iniciativa de la Red Idea a principios del año 2009, 20 centros pertenecien-
tes a la Consejería de Cultura, comenzaron a introducir datos de sus revistas, boleti-
nes, etc. en una aplicación que les facilitó el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros 
de Documentación; ante la buena respuesta, más de 3.500 títulos en 3 meses, se 
amplió al resto de centros de la Consejería de Cultura, otros 20, y a una selección 
de organismos de la Junta de Andalucía que en la recogida de datos de los años 
anteriores nos indicaban que contaban con publicaciones periódicas, 21 centros de 
documentación. Actualmente contamos con más de 5.300 títulos de un espectro de 
61 bibliotecas especializadas, cuyo número estamos pensando en ampliar en los 
próximos meses. Este inventario se podrá consultar desde julio del 2010 a través del 
Portal de la Consejería de Cultura. 

Potenciación de los servicios

En 2008 se inició el proyecto del Portal de la Red de Centros de Documenta-
ción y Bibliotecas Especializadas con la creación del grupo de trabajo de servicios y 
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contenidos del portal, formado por distintos profesionales de diferentes centros de 
documentación y bibliotecas especializadas de Andalucía. En este grupo se estable-
cieron las bases para la arquitectura de contenidos que serían necesarias para crea-
ción del futuro portal. En la actualidad se está procediendo a la creación del portal 
Web de la Red Idea, como proyecto piloto de los portales temáticos de la Consejería 
de Cultura. Su implantación está prevista para el segundo semestre de 2010.

Nuevas plataformas tecnológicas

En coherencia con la apuesta de la administración de la Junta de Andalucía por 
incorporar soluciones basadas en software libre, se ha evaluado la viabilidad y la 
realización de un desarrollo específico para la construcción e implantación de un 
sistema integrado de gestión bibliotecaria para la Junta de Andalucía. El - Proyecto 
LibrAE, fruto de la colaboración y de la conjunción de recursos de la Junta de An-
dalucía y de Extremadura, persigue como objetivo fundamental el diseño e imple-
mentación de un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria realizado en fuentes de 
código abierto, para su progresiva implantación en todo tipo de centros integrados 
en los respectivos Sistemas Bibliotecarios. El software resultante podrá ser utilizado 
por cualquier biblioteca pública o especializada implementándose especialmente 
en las dos Redes definidas dentro del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 
de Documentación siendo piloto de esta aplicación, la Red Idea. Será integrable 
e interoperativo con el resto de sistemas de información y con las plataformas de 
Administración Electrónica de la Junta de Andalucía, y está basado en estándares 
abiertos, lo que permitirá que pueda ser posteriormente utilizado por cualquier bi-
blioteca o centro, ya que se publicará en el repositorio de software libre de la Junta 
de Andalucía. 

Como fruto de otro Grupo de Trabajo, el de Estandarización y Normalización se 
creó una guía para proyectos de gestión de recursos digitales para su inclusión en el 
Repositorio de Activos Digitales de la Consejería de Cultura, herramienta que permi-
tirá el acceso a todos los documentos del patrimonio bibliográfico andaluz de interés, 
con especial énfasis en los fondos especializados de gran valor, pero desconocidos y 
de difícil acceso, como carteles, fotografías, mapas, folletos, vídeos, etc., disponibles 
en los centros de documentación y bibliotecas especializadas. 

Por último, la difusión de este sistema permitirá convertir a las bibliotecas y 
centros de documentación andaluces en puerta de acceso a la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento, visible a través del Portal web del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación de Andalucía, que permitirá la integración 
del patrimonio bibliográfico y de la información especializada, de recursos digitales 
y servicios electrónicos, de herramientas interactivas y de participación ciudadana, 
etc.
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Consolidación de la información sobre la Red

Destacamos la aprobación del Proyecto Estadístico de la Red de Centros de Do-
cumentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía 2010, dentro del Plan Esta-
dístico oficial 2007-2010 del Instituto de Estadística de Andalucía, teniendo como 
uno de sus objetivos conocer la realidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en el ámbito de las bibliotecas y centros de documentación, tal como se recoge en el 
Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, aprobado por ley 4/2007, de 4 de abril. 
Estas estadísticas oficiales se publicarán y se difundirán anualmente, pudiendo ser 
consultadas por cualquier usuario en la Web de la Consejería de Cultura.

La Sociedad de la Información está impulsando que las administraciones públi-
cas revisen sus procedimientos administrativos, organizativos y modelos de informa-
ción. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, no es ajeno 
a estas tendencias y por ello se encuentra inmerso en el desarrollo de un Sistema 
de Información válido e integrado para su ámbito de actuación en el campo de la 
Red de Bibliotecas Públicas (SIRBA) y de la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas Especializadas (SIRCA) con una doble finalidad, servir de instrumento 
eficaz de gestión y toma de decisiones y como una herramienta informativa para el 
fácil acceso de la información al servicio de la ciudadanía, adecuada al entorno de 
la administración electrónica. En los próximos meses se convocará a una selección 
de centros de la Red Idea, para la validación de la aplicación SIRBA/SIRCA, una vez 
finalizados los trabajos de introducción de datos de los formularios enviados por los 
centros desde el año 2005 al 2008, por parte del Servicio del Libro, Bibliotecas y 
Centros de Documentación. Tras esta fase de pruebas, validación y seguimiento de 
los proyectos pilotos, en unos meses, con la participación activa de diversos centros 
de documentación y bibliotecas, que aseguren la consistencia y validez de dicho 
Sistema de Información, se implantará esta herramienta de gestión y plataforma de 
información y comunicación de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía.

Recientemente se ha publicado el Directorio de la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, donde se pueden conocer datos de 
interés de los centros existentes en nuestra comunidad autónoma (teléfono, direc-
ción, Web, horario de apertura, ubicación geográfica...). Aparecen 216 centros de 
documentación de todas las índoles, bibliotecas especializadas de museos, archivos, 
Consejerías, y un largo etcétera que demuestra la diversidad de dicha Red. Los cen-
tros que se pueden encontrar son organismos pertenecientes a la Junta de Andalucía, 
tanto de la Consejería de Cultura como del resto de organismos de la administración 
autonómica, junto con centros dependientes de administraciones locales, diputacio-
nes e instituciones privadas, y la reciente incorporación de los centros de documen-
tación del CSIC de Andalucía. Las posibilidades de encontrar un centro que sea de 
nuestro interés son muy altas ya que podemos restringir por provincia y municipio o 
buscar directamente por el nombre, e incluso se le ha incluido un mapa que permite 
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ubicar geográficamente cada centro lo que permitirá al ciudadano acceder a la docu-
mentación e información que necesite de manera más cómoda y sencilla. 

El mapa bibliotecario especializado andaluz de 216 bibliotecas especializadas y 
centros de documentación, que hasta el momento tenemos contabilizados, está com-
puesto por 10 centros en Almería, 25 en Cádiz, 31 en Córdoba 31, 38 en Granada, 
11 en Huelva, 11 en Jaén, 15 en Málaga y en Sevilla son 75 al concentrarse en dicha 
provincia la mayoría de organismos de la Junta de Andalucía. Con esta iniciativa 
la Consejería de Cultura da un nuevo paso para acercar el fondo documental y 
los servicios de información especializados a todos aquellos usuarios que lo nece-
siten dando visibilidad a todos los centros que, por su titularidad o especialización, 
son poco accesibles para el ciudadano. El directorio se puede consultar desde el 
siguiente enlace http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/biblioteca/direc-
torio_centros?tipos=CCDD

Asimismo, supone un paso muy importante dentro del mapa bibliotecario espa-
ñol, ya que son pocas las comunidades autónomas que disponen de una información 
tan actualizada y que conocen la realidad de su territorio en materia de bibliotecas y 
centros de documentación.

Cooperación

La Dirección General del Libro, Archivos y Centros de Documentación, a través 
del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación está participando 
en la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria del Ministerio de Cultura desde el año 2008. En dichas reuniones se 
está poniendo de relieve el importante papel que se está desarrollando en Andalucía 
en materia de bibliotecas especializadas, ya que disponemos de un marco normati-
vo, y se está desarrollando un directorio actualizado, un catálogo automatizado en 
Absysnet, un Sistema de Información para la recogida de datos de la actividad de 
los centros de la Red que tendrá reflejo en unas estadísticas andaluzas, un Proyectos 
estadístico oficial, un Portal web temático, etc., desde una metodología participativa 
de los centros de documentación y bibliotecas especializadas y de sus profesionales, 
así como de las asociaciones profesionales.

En junio del 2010 se ha nombrado Presidenta de la Comisión Técnica a la jefa 
del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de Andalucía, por 
un período de dos años.

Plan de Formación

Para la consolidación de las diferentes actuaciones de la Red se están desarrollan-
do una serie de acciones formativas, conducentes a la mejor formación de los pro-
fesionales de los centros de documentación y bibliotecas especializadas. El primero, 
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ha sido el curso de “Metodología para la recogida y explotación de la información 
de gestión en bibliotecas y centros de documentación” en el que se les facilitaron a 
los centros que participan en la Red Idea herramientas para la recogida y explota-
ción de los datos de su actividad anual, actualmente en formato papel y que, en un 
futuro próximo, tendrán que introducir en el Sistema de Información de Bibliotecas 
y Centros de Documentación de Andalucía (SIRBA/SIRCA). Este curso se impartió en 
Sevilla en el aulario de informática del Instituto Andaluz de Administración Pública 
de la Isla de la Cartuja, al que asistieron 43 profesionales de los centros, mientras 
que la otra sede del curso fue la Biblioteca de Andalucía en Granada, hasta donde 
se desplazaron distintos centros de Andalucía Oriental, 22 en total.

En el mes de junio de 2009, se acordó que los centros componentes de la Red 
que disfrutaban de una licencia corporativa Absys, recibieran formación sobre dicha 
herramienta. Se contrató con la empresa Baratz dos cursos sobre Absysnet, uno bási-
co del Sistema Integrado de gestión bibliotecaria Absysnet de 25 horas, para aquellos 
centros con una licencia reciente o con menos conocimiento, y un curso específico 
de publicaciones periódicas de 10 horas para los que utilizasen dicho sistema para 
la gestión automatizada las colecciones seriadas de sus centros. Como sucedió en 
el curso de Metodología, se dividieron la asistencia de los participantes en el curso 
básico en 2 sesiones, Granada y Sevilla, donde más de 30 centros recibieron forma-
ción para poder sacarle todo el partido a la herramienta que la Consejería de Cultura 
pone a su disposición. El curso de publicaciones periódicas, al ser un módulo más 
específico y menos utilizado por los centros, se celebró sólo en Sevilla, hasta donde 
se desplazaron 16 centros que conocieron con profundidad dicho módulo.

Para el año 2010 se tiene planteada más acciones de formación, derivadas de 
todas las actuaciones que se están realizando en la Red Idea, como por ejemplo los 
cursos Absysnet.

Plan Difusión

En 2010, se prevé la celebración de las II Jornadas, ya que las de Granada fue-
ron todo un éxito y se consiguió implicar en el proyecto a muchos profesionales, y 
es necesario que sigamos poniendo en común nuestras necesidades, inquietudes y 
logros, como no.

Nombre e imagen de la Red Idea (Información y Documentación Especializada 
de Andalucía).
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4. CONCLUSIONES

Los principales retos que actualmente tiene la Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas especializadas de Andalucía son:

Reconocimiento normativo y respaldo institucional:
– Aprobación de Reglamento (2010)
– Aprobación de la Orden de Personal (2010)
– Potenciación de los recursos:
– Catálogo colectivo dinámico en red en Absysnet (2010)
– Inventario de publicaciones periódicas. Incorporación de publicaciones cen-

tros dependientes de organismos de la Junta de Andalucía (2010)
– Potenciación de los servicios:
– Lanzamiento del portal web Idea (2010) 
– Incorporación de nuevos contenidos y servicios. 

Consolidación de la información sobre la red:
– Proyecto estadístico de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 

especializadas de Andalucía (2010) 
– Entrada en funcionamiento SIRCA (2010) 
– Nueva plataforma tecnológica
– LibrAE (2011-2012)
– Repositorio de Activos Digitales (2010-2011)

Trabajo en común y reforzamiento de los lazos de cooperación:
– Nuevos grupos de trabajo para la mejora de recursos y servicios 2010-
– Acciones de comunicación y difusión 2010-
– Participación en jornadas y eventos profesionales
– Participación en las iniciativas del Ministerio de Cultura en materia de centros 

de documentación y bibliotecas especializadas

En estos momentos, y a la espera de la implantación del Portal Idea, toda la in-
formación y documentación de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía se puede consultar en su web provisional http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/Redcendocybe/menuAction.do?opcion=inicio&tam=
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En las últimas décadas se ha ido abriendo paso un nuevo modelo de entender las bibliotecas y 
la profesión de bibliotecario. En lugar de depósitos del saber, aislados del entorno, las bibliotecas se 
postulan actualmente como espacios de animación de la vida sociocultural de sus poblaciones, abiertas 
a múltiples usos por parte de públicos diferentes. Este artículo explora el lugar de las bibliotecas en el 
imaginario de la ciudadanía andaluza, basándose en el análisis de los discursos producidos en ocho 
grupos de discusión con población andaluza en general, esto es, sin discriminar por el grado de uso 
o no uso de los servicios bibliotecarios. Dichos grupos se realizaron en el marco de una investigación 
sobre el uso de los servicios bibliotecarios por los andaluces realizada por el IESA- CSIC por encargo de 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

El análisis de los discursos indica la persistencia de una imagen tradicional de las bibliotecas, ima-
gen que supondría una barrera o, al menos, una dificultad para el acceso a las mismas de los usuarios 
potenciales, y en concreto de quienes menos las han usado y menos las conocen. Según esta imagen 
tradicional, las bibliotecas se consideran como un espacio prioritariamente dedicado al estudio, lo que 
la configura como un espacio incómodo y extraño. Así, aunque las actividades y los nuevos servicios 
prestados por las bibliotecas son ampliamente conocidos y positivamente valorados por los andaluces, 
estos factores se muestran insuficientes para motivar un mayor uso de las mismas por la población.

Palabras clave: Bibliotecas públicas, bibliotecas andaluzas, imagen social.

AN APPROACH TO REPRESENTATIONS OF LIBRARIES IN ANDALUSIA
SINCE THE STATEMENTS OF POTENTIAL USERS

In the last decades has been making its way to understand a new model libraries and librarianship. 
Instead of reservoirs of knowledge, isolated from the environment, libraries currently postulated as sites 
of sociocultural animation of living of their people, open to multiple uses by different audiences. This 
paper explores the place of libraries in the popular imagery of the citizens of Andalusia, based on the 

i Este artículo está basado en una comunicación presentada en el X Congreso Español de Sociología, 
celebrado en Pamplona entre el 1 y el 3 de julio de 2010

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 96-97, Julio-Diciembre 2009, pp. 49-66
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analysis of discourses produced in eight groups with Andalusian population in general, that is, without 
discriminating on the degree of use or non-use of library services. These groups were conducted in the 
framework of an investigation into the use of library services by the Andalusians by the IESA-CSIC com-
missioned by the Public Company Management of Cultural Programs.

The discourse analysis shows the persistence of a traditional image libraries, an image that would 
be a barrier or at least one difficulty to access to these potential users, in particular those who have used 
less and less aware of them. According to this traditional image, libraries are seen as an area primarily 
devoted to the study, which set it uncomfortable and strange space. Thus, although new activities and 
services provided by libraries are well known and positively valued by the Andalusians, these factors are 
insufficient to encourage greater use of them by the population.

Keywords: Public libraries, Andalusian libraries, Social image.

LAS BIBLIOTECAS EN UN CONTEXTO DE CAMBIO

En las últimas décadas, las bibliotecas han experimentado importantes trans-
formaciones. Muchos de estos cambios están relacionados con la introducción de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, NTICs), 
tanto en los servicios que se prestan como en la propia gestión de la biblioteca. La 
informatización de la gestión de los fondos bibliográficos, los catálogos electrónicos, 
el acceso gratuito a Internet o el recurso a la web 2.0, entre otras aplicaciones, han 
supuesto no sólo una mejora de los servicios que se prestan desde las bibliotecas, 
sino también una nueva relación de los usuarios con éstas. Paralelamente a la in-
troducción de las NTICs se han producido otros cambios como son, por ejemplo, 
la mayor formación del personal bibliotecario, la oferta junto a los libros de nuevos 
formatos en préstamo (CDs, DVDs, comics, etc.), o la creciente programación de 
actividades de animación cultural. Las bibliotecas han pasado de ser depósitos y dis-
pensadores de libros, a configurarse en centros de acceso a la información y atender 
una cantidad creciente de necesidades culturales y sociales (García Gómez, 2004).

En el caso concreto de Andalucía, estos cambios se han producido de manera 
paralela a una creciente extensión y una progresiva equiparación a los parámetros 
nacionales de las bibliotecas públicas (Rodríguez Sorroche, 2007). Todo ello ha su-
puesto una diversificación y mejora de los servicios prestados a los usuarios, respon-
diendo a nuevas necesidades y realidades sociales. Sin embargo, la respuesta social 
a las bibliotecas no ha cambiado sustancialmente. Aunque el número de usuarios ha 
crecido levemente en los últimos años, el uso de las bibliotecas continua siendo muy 
minoritario y amplias capas de la población permanecen al margen de las bibliote-
cas. En esta situación, Andalucía no es muy diferente de otras realidades nacionales 
o internacionales (Smith, 1999; Fernández, 2006). Así, en las últimas décadas asis-
timos a una creciente preocupación por los usuarios de los servicios bibliotecarios 
(estudios de usuarios, actividades de formación de usuarios, etcétera), con objeto de 
adecuar los servicios que se prestan a sus necesidades y demandas, así como para 
propiciar un mayor y mejor acercamiento de la población a las bibliotecas (García 
Gómez, y Díaz Grau, 2001) 
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En este contexto, resulta relevante indagar en la imagen o representaciones socia-
les que tienen los usuarios potenciales de las bibliotecas, en la medida en que esta 
imagen es uno de los factores que puede explicar la tibia respuesta social a las me-
joras introducidas en las bibliotecas en los últimos años. En este artículo se explora 
esta representación social de las bibliotecas a través de los resultados de una reciente 
investigación realizada por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), 
por encargo de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales [ii]. En 
concreto, en este artículo se presentan algunas líneas de análisis de los discursos pro-
ducidos en ocho grupos de discusión realizados con andaluces usuarios potenciales 
de los servicios bibliotecarios. El grupo de discusión es una técnica de investigación 
cualitativa que consideramos especialmente indicada para la captación de las re-
presentaciones sociales, en la medida en que la apertura del campo discursivo que 
propicia permite una mayor emergencia de las actitudes e imágenes implícitas hacia 
los distintos objetos sociales, en este caso, hacia las bibliotecas públicas.

Por usuarios potenciales hemos considerado a la población general de Andalucía, 
sin tener en cuenta ningún criterio de uso de los servicios de bibliotecas o centros de 
documentación. Adoptamos este criterio, porque nos interesa por igual la opinión 
de quienes usan las bibliotecas mucho, que la de quienes la usan menos o incluso 
de quienes no las usan nada. Es más, si acaso son las opiniones (percepciones, ac-
titudes, etcétera) de los más remisos al uso de las bibliotecas los que presentan un 
mayor interés para nuestro estudio, en la medida en que nos pueden dar claves que 
expliquen este distanciamiento y que, por consiguiente, puedan ayudar a superarlo. 
Así, el mayor o menor uso de las bibliotecas no se encuentra entre los criterios de 
diseño de los grupos. Como resultado, los participantes muestran un nivel desigual 
de uso siendo en general, éste muy escaso. La mayoría de los participantes fueron 
usuarios de las bibliotecas o bien sólo potenciales o bien esporádicos. 

Las dimensiones que se tuvieron en cuenta para el diseño de los grupos de dis-
cusión fueron la edad, la ocupación, el hábitat de residencia y el nivel educativo. En 
cuanto al sexo, el criterio fue realizar grupos mixtos, con una participación igualitaria 
de hombres y mujeres, con la única salvedad de un grupo formado exclusivamente 
por mujeres. Lo que se pretendió con la combinación de estas características ha sido 
la formación de grupos con discursos diferentes sobre las bibliotecas y los centros de 
documentación, en función de sus distintas perspectivas y circunstancias vitales. La 
composición final de los grupos fue la siguiente:

– Grupo de Discusión nº 1: Estudiantes de enseñanza secundaria, menores de 26 
años. Benalup.

ii Esta investigación se enmarca en la Línea Prioritaria de Acción 13 del I Plan de Servicios Biblioteca-
rios de Andalucía (PSBA) 2008-2011, en la que se establece la necesidad de promover estudios sobre 
las tipologías y necesidades de los usuarios y los no usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y 
Centros de Documentación (SABCD).
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– Grupo de Discusión nº 2: Estudiantes universitarios en exclusiva, menores de 
26 años. Granada.

– Grupo de Discusión nº 3: Ocupados y parados, entre 19 y 25 años, con nivel 
educativo bajo, residentes en barrio de clase obrera. Huelva.

– Grupo de Discusión nº 4: Ocupados y parados, entre 41 y 55 años, residentes 
en barrio de clase obrera. Puente Genil.

– Grupo de Discusión nº 5: Ocupados, residentes en barrio de clase media aco-
modada, entre 26 y 40 años. Sevilla.

– Grupo de Discusión nº 6: Ocupados y parados, entre 41 y 55 años, residentes 
en un municipio rural. Torrox.

– Grupo de Discusión nº 7: Mujeres, ocupadas o dedicadas a tareas domésticas, 
entre 26 y 40 años, residentes en barrios de clase media alta. Córdoba.

– Grupo de Discusión nº 8: Ocupados y jubilados, entre 56 y 65 años, residentes 
en barrio de clase media alta. Andujar.

Vamos a centrar la comunicación en el análisis de dos cuestiones en concreto: 
las opiniones de los grupos en relación con los usos y con el espacio social de las 
bibliotecas. Este análisis nos proporciona algunas claves para comprender por qué 
pese a que se conozcan y se valoren positivamente las mejoras y los nuevos servicios 
ofrecidos por las bibliotecas públicas, esto no es suficiente para aumentar el atractivo, 
ni para propiciar un mayor acercamiento y uso de las mismas.

USOS DE LAS BIBLIOTECAS

Los discursos de los grupos distinguen tres tipos de usos de las bibliotecas, que 
vienen a ser los tres usos tradicionales: el préstamo de libros, el uso como sala de 
estudios y las consultas en sala (de prensa, revistas, enciclopedias, etcétera). Los 
nuevos servicios de la biblioteca, tales como los préstamos de productos culturales 
en otros formatos (CDs, DVDs) o el acceso a Internet, no configuran nuevos tipos de 
usos, sino que más bien actualizan y hacen más atractivos los usos tradicionales: el 
préstamo en otros formatos hace más interesantes los préstamos de libros; el acceso 
a Internet la consulta, etc. Las actividades y eventos programados más que a los usos 
tradicionales, hacen más atractiva a la biblioteca en su conjunto, propiciando un 
primer acercamiento de nuevos usuarios a ella o aumentando la oferta de servicios a 
los ya usuarios. No obstante, en torno a las actividades y eventos comienza a emer-
ger un cuarto tipo de uso de las bibliotecas: un acercamiento puntual a las mismas en 
los casos en que la participación en estas actividades se realiza sin que haya ningún 
uso tradicional previo, ni ningún uso tradicional posterior.

El préstamo de libros es tal vez el uso de las bibliotecas más practicado por los 
participantes en los grupos: casi todos han usado este servicio en alguna ocasión, 
de manera que los pocos casos en los que no se ha hecho dan lugar a una decla-
ración personal que adquiere el tono casi de una confesión. No obstante, este uso 
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generalizado se muestra, desde el punto de vista de la frecuencia, muy desigual y la 
mayoría de las veces escaso. El préstamo de libros por la biblioteca es un servicio que 
se conoce en la mayoría de los casos por propia experiencia, pero que se usa muy 
poco o no se usa en la actualidad. Los discursos muestran una discordancia entre el 
atractivo atribuido al préstamo bibliotecario, en la medida en que facilita un acceso 
gratuito a la lectura, y el escaso uso actual o pasado. Esta discordancia orienta los 
discursos a centrarse en las razones por las que no se usa este servicio con mayor 
frecuencia o, incluso, las razones por las que no se usa en absoluto. 

Las razones de la falta de atractivo del préstamo de libros en bibliotecas son 
explicitadas a modo de justificaciones ante la ausencia o la escasez del uso de este 
servicio. Podemos clasificar estas razones en dos tipos: 1) los inconvenientes percibi-
dos en el préstamo; y 2) la preferencia por otras alternativas al préstamo bibliotecario 
en el acceso a los libros o a la lectura, en general. En cuanto a los inconvenientes 
del préstamo, los participantes mencionaron cinco: 1) el esfuerzo requerido para la 
búsqueda; 2) la incertidumbre de la búsqueda: no existe garantía de que se vayan a 
encontrar los títulos buscados; 3) la urgencia de la lectura y la preocupación por la 
devolución que implican los plazos de devolución; 4) la imposibilidad de relecturas 
incidentales; y 5) el rechazo del libro usado. Junto a estos inconvenientes percibidos 
en el préstamo bibliotecario de libros, las justificaciones de su escaso uso entre los 
participantes en los grupos se refieren a la preferencia por una alternativa de acceso 
a la lectura. En concreto, se señalan dos alternativas: la compra de los libros y el 
préstamo de familiares o amigos. 

Un segundo uso de la biblioteca sería como sala de estudios. De hecho, muchos 
de los participantes grupos las han usado o las usan como tal. En la mayoría de 
los casos, este uso conlleva una visita a la biblioteca más o menos frecuente. No 
obstante, se caracteriza también por ser un uso circunstancial, ligado a la actividad 
estudiantil, de manera que cuando se deja de estudiar se suele también abandonar 
el uso de la biblioteca. Es más, este tipo de uso da lugar con frecuencia a una actitud 
negativa hacia las bibliotecas, al asociarlas a la experiencia negativa del estudio. De 
ahí que no se vuelva a la biblioteca una vez se finalizan los estudios:

H: Mi hija se junta con las amigas, que nos vamos a la biblioteca a estudiar, que 
tenemos que hacer un trabajo. Pues muy bien.

M: Allí se está muy bien porque hay una concentración y un silencio y allí se 
concentran.

H: Y muchas personas que van por libros, muchas, muchas.
H: Yo empecé sacando libros ¿eh? y terminé en el Internet, para que tú veas, y 

ya era un vicio, eso era ya... No, es verdad, ¿eh?
 (Grupo 4)

Es destacable que si bien la biblioteca se considera un lugar propicio para el es-
tudio, no se suele considerar un espacio de lectura, entendida como lectura lúdica. 



54 Jorge Ruiz Ruiz - José Antonio Cerrillo Vidal

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

La razón parece estar en el carácter ocasional de este tipo de lectura: se lee cuándo 
y dónde se tiene la oportunidad, principalmente en la casa, pero también en las sala 
de espera o en los medios de transporte, por ejemplo. Acudir a la biblioteca impedi-
ría este uso ocasional: requiere de un uso planificado, un tiempo reservado de ante-
mano para esta actividad. Sólo se contempla la posibilidad de acudir a la biblioteca 
a leer por gusto cuando la ocasión es propicia, como por ejemplo cuando se quiere 
provocar la ruptura con las actividades cotidianas.

M: Yo creo, que para leer, a la gente le gusta más lo que es la comodidad, su 
casa... 

M: Me voy a preparar un té, me voy a sentar con mi cojín favorito...
M: Tus zapatillas allí, tu mantita y ya no te mueves, vamos. (Risas) Ya... Y, ade-

más, los días estos que llueve y que no tienes ganas de salir, te pones allí 
con tu mantita y ya no sales, vamos. Eso sí es verdad, que yo..., asocias... O 
cuando vas al campo o cuando vas a algún sitio, pero un sitio que te sientas 
cómoda. Sentada en un sitio con la luz artificial y todo..., no estás igual, va-
mos, no.

 (Grupo 7)

Además, las bibliotecas presentarían algunas características que la configuran 
como un lugar poco atractivo para la lectura ociosa, las cuales parece que tienen 
que ver con su uso generalizado como sala de estudios: el silencio absoluto que 
requiere el estudio genera un ambiente rígido y frío poco propicio para una lectura 
placentera. Para ser un lugar ideal de lectura, la biblioteca tendría que presentar, en 
opinión de los participantes en los grupos, unas características similares a la propia 
casa, lo que indica una demanda de comodidad y una percepción implícita de las 
bibliotecas actuales como lugares poco cómodos. Pero sobre todo esta apreciación 
apunta a una escasa disposición a usar la biblioteca como sala de lectura: si la bi-
blioteca mostrara, en el mejor de los casos, unas condiciones similares a la propia 
casa, tampoco tendría mucho sentido acudir a leer, ya que para encontrarte como 
en tu casa te quedas en tu casa, a no ser que haya alguna otra razón adicional para 
desplazarte a otro lugar.

Un tercer tipo de uso de las bibliotecas señalado en los discursos de los grupos 
es la consulta puntual, esto es, la lectura “menor” orientada a la información o a la 
instrucción sobre alguna cuestión de interés. La lectura de periódicos o de revistas 
o la navegación por Internet entrarían dentro de este uso de la biblioteca. El acceso 
gratuito a bienes culturales es en sí mismo atractivo, pero en esta valoración positiva 
también influye una percepción de modernidad de estos artículos y servicios frente a 
una oferta bibliográfica que se observa en buena medida anticuada y que por tanto 
poco atrayente. En relación con estas consultas se constituye un tipo de uso bastante 
habitual, esto es, característico de usuarios frecuentes de la biblioteca, cuyas visi-
tas suelen ser relativamente cortas. Mientras que el préstamo suele determinar una 
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permanencia efímera en el recinto de la biblioteca y el uso como sala de estudios 
se traduce en estancias prolongadas, las consultas dan lugar a visitas continuadas y 
relativamente cortas.

Junto a estos tres usos aparecen alusiones a los nuevos servicios que se han veni-
do añadiendo a los tradicionales en los últimos años. Lo relevante en este sentido es 
que, si bien estos servicios son bastante conocidos y muy bien valorados en los gru-
pos, en torno a ellos no se constituyen nuevos usos de la biblioteca, sino que vienen 
a complementar los tradicionales. Por ejemplo, la posibilidad de conexión a Internet 
en la biblioteca es una posibilidad valorada positivamente de manera generalizada, 
considerándola además muy importante para las bibliotecas en la medida en que su 
función como recurso de consulta queda gravemente amenazada si se reduce a los 
libros y las publicaciones periódicas, ante la pujanza de las NTICs. Pero no hay un 
uso de la biblioteca vinculado a la conexión a Internet, sino que Internet ofrece nue-
vas posibilidades a las consultas. Esto no resta importancia a estos servicios: como 
hemos visto, la conexión a Internet en las bibliotecas puede permitir, en opinión de 
algunos participantes, el mantenimiento de la función de las bibliotecas como recur-
so de consulta, que de otro modo tendería a perderse.

Los préstamos en otros formatos distintos a la publicación impresa y de otros 
productos culturales (CDs, DVDs) también son valorados muy positivamente, pero 
tampoco generan un tipo de uso específico, sino que se insertan en el uso tradicio-
nal del préstamo: se resuelve, al igual que el préstamo de libros, en una visita corta 
y pautada en la búsqueda de referencias y la realización de los trámites necesarios 
para disponer del artículo. De hecho, con frecuencia el recurso al préstamo en estos 
otros formatos se realiza de manera conjunta al de libros, de manera que una misma 
visita puede servir para solicitar al mismo tiempo un libro, un CD y una película. Los 
préstamos, así, se diversifican, pero no se genera un nuevo tipo de uso en torno a los 
nuevos formatos. De nuevo, esto no quiere decir que los nuevos productos carezcan 
de importancia sino que, como veremos en el próximo apartado, la oferta de nuevos 
formatos se perfila como un factor muy importante para el mantenimiento del prés-
tamo ante la pérdida progresiva de atractivo del préstamo de libros.

Otro servicio de la biblioteca que se destaca en los discursos de los grupos son 
las actividades y eventos culturales que promueven. Se señalan, por ejemplo, las 
actividades de promoción de la lectura, especialmente las dirigidas a los niños: los 
cuentacuentos, las conferencias y presentaciones de libros o los grupos de lectura. 
En las experiencias concretas referidas en los grupos, la participación en estas activi-
dades es, en la mayoría de los casos, ocasional o puntual: en principio no implica el 
uso de otros servicios, ni una continuidad en el uso, con la excepción de los grupos 
de lectura. Se trata más bien de acercamientos excepcionales que, pese a ser satis-
factorios, no suelen implicar un uso más frecuente de las bibliotecas. En este sentido, 
como decíamos antes, parece que comienza a configurarse un cuarto tipo de uso de 
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las bibliotecas en torno a la participación puntual en las actividades que promueven. 
No obstante, en los grupos también se señaló que la participación en actividades, al 
propiciar el acercamiento a las bibliotecas, puede derivar en ocasiones en un mayor 
conocimiento de los servicios que ofrecen y, eventualmente, en un incipiente uso de 
los mismos.

Las actividades que se realizan fuera del recinto de la biblioteca son especial-
mente valoradas por los participantes en los grupos, ya que se interpretan como un 
esfuerzo por proyectar la biblioteca al exterior y por atraer así a un mayor número 
de usuarios. Además, demostrarían el dinamismo y el interés de los responsables de 
las bibliotecas por tener una mayor presencia en su localidad, siendo ésta una de las 
cuestiones que se consideran deficientes en relación con las mismas. Se habla por 
ejemplo de la instalación de puntos de lectura en eventos o en dependencias muni-
cipales como la piscina. Es destacable que estas actividades se valoran bien incluso 
cuando se duda de su eficacia.

La valoración positiva de estas actividades, especialmente de las culturales, lleva 
incluso a plantear la demanda de una profundización en esta vertiente de las biblio-
tecas, de manera que asumiera funciones similares a las de un Centro Cultural. Esta 
demanda es más fuerte en los grupos realizados en localidades pequeñas, sin duda 
por la menor oferta de actividades culturales con la que cuentan sus habitantes; pero 
la encontramos también en los grupos de discusión realizados en ciudades mayores 
como Sevilla y Córdoba.

A pesar de la valoración positiva de las actividades promovidas por las bibliotecas, 
los grupos también se mostraron críticos con las mismas. Por ejemplo, es destacable 
que las actividades de promoción de la lectura no surjan apenas en la primera parte 
de los grupos cuando se habla de la lectura y, por lo tanto, aún no se ha planteado 
el tema de las bibliotecas directamente. Esta omisión discursiva parece indicar una 
escasa relevancia atribuida a la labor de promoción de la lectura por las bibliotecas: 
los agentes principales de esta promoción para los participantes en los grupos serían 
el sistema educativo y los padres/madres. No es que se cuestione este papel de las 
bibliotecas: la omisión parece indicar que se duda de la eficacia real de estas activi-
dades para promocionar la lectura entre niños y jóvenes.

No es sólo que los nuevos servicios de las bibliotecas estén muy bien considera-
dos, sino que la valoración positiva de las bibliotecas hace referencia a ellos en la ma-
yoría de los casos. De hecho estos nuevos servicios son junto con (en algunos casos) 
los fondos bibliográficos, los dos criterios en los que se fundamentan las opiniones 
positivas sobre las bibliotecas. La gratuidad de los servicios es otra de las cuestiones 
que se estiman de las bibliotecas, pero es algo que se da por supuesto dado su carác-
ter público. Es destacable que esta gratuidad es especialmente subrayada en relación 
con los nuevos servicios y en concreto con el préstamo de películas en DVD. El que 
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las bibliotecas compitan en este aspecto con empresas privadas (los videoclubs) pa-
rece ser la causa de que este servicio se aprecie especialmente.

Los nuevos servicios de las bibliotecas son interpretados, en este sentido, como 
una demostración de su dinamismo. En muchas de las opiniones expresadas en los 
grupos se hace alusión a estos nuevos servicios como un signo de modernidad de las 
bibliotecas. Lo cual es si cabe más importante si tenemos en cuenta que la moder-
nización es una de las demandas más frecuentes que se formulan en los grupos en 
relación con las bibliotecas. Sólo en una opinión se cuestionan estos nuevos servicios 
como algo ajeno a la biblioteca y se demanda una la vuelta al modelo tradicional 
de las bibliotecas. Según esta opinión, estos nuevos servicios vendrían a pervertir o 
contaminar la esencia de las bibliotecas, constituida en torno a las funciones tradi-
cionales. En cualquier caso, esta opinión no es secundada por el resto del grupo, ni 
aparece en ningún otro. En la práctica totalidad de las opiniones se percibe una cier-
ta obsolescencia en torno a los usos tradicionales de la biblioteca, mientras se señala 
que los nuevos servicios vendrían a revitalizarlas y actualizarlas.

LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO SOCIAL

Los discursos de los grupos muestran una percepción de las bibliotecas como un 
espacio social excepcional. El espacio social de las bibliotecas estaría marcado por 
la rigidez normativa. En concreto, la norma del silencio absoluto configuraría unas 
relaciones personales limitadas y necesariamente superficiales. Las restricciones a la 
comunicación que implica esta norma tendrían, según esta percepción, unas conse-
cuencias decisivas sobre el tipo de relaciones que se pueden mantener en el espacio 
bibliotecario y sobre la orientación hacia los otros usuarios. 

El silencio absoluto, al limitar las posibilidades de comunicación entre los usuarios 
y de estos con el personal bibliotecario, determina un tipo de relaciones fugaces, 
impersonales y utilitarias. En muchas de las percepciones de los participantes en los 
grupos de discusión se destaca la frialdad como una característica de las bibliote-
cas. Esta metáfora alude al distanciamiento personal que produce las limitaciones a 
la comunicación, de manera que impone relaciones marcadamente impersonales y 
funcionales. Pero más que a las relaciones concretas, las percepciones se refieren al 
ambiente social en su conjunto: la frialdad percibida se referiría, en este sentido, a 
que el silencio produciría un ambiente desangelado y marcado por el distanciamien-
to o aislamiento personal. Podemos decir que si bien el silencio produce un ambiente 
propicio para la concentración lectora, también produce una sensación de incomo-
didad social: en la biblioteca sólo se está cómodo en la medida en que no se quiera 
o no haya necesidad de relacionarse con otros, lo que implica que las relaciones con 
los demás tiendan a evitarse como fuente potencial de incomodidad. 
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M: Y en... sí hay mucho respeto al silencio y... Hay mucha gente estudiando para 
oposiciones y el silencio lo respetan. 

M: Claro. Y hay un guardia.
M: A mí por ejemplo también. Que hay sitios donde muchos van a pasar apuntes 

y otros no y el guardia está pendiente de que no estés ocupando un sitio que 
otro puede usar para otra cosa. Eso sí es verdad.

 (Grupo 2)

Así, las relaciones que se mantienen dentro de las bibliotecas presentan unas 
características marcadas por su incomodidad intrínseca, son escasas, efímeras e im-
personales. Son escasas porque se evitan todas aquellas que no son estrictamente 
necesarias; son efímeras porque urge acabarlas cuanto antes para evitar la incomodi-
dad que producen, tanto a uno mismo como a los demás; son impersonales porque 
están despojadas de todos aquellos elementos accesorios a las relaciones que no 
tienen que ver estrictamente con el propósito práctico que determina su necesidad.

Por otro lado, el ambiente social que produce la norma del silencio absoluto está 
marcado por la percepción del otro usuario como una fuente potencial de moles-
tia. La biblioteca es un espacio compartido por personas que no se conocen y que 
apenas se relacionan entre sí. En este sentido, hay una preferencia más o menos 
generalizada por las bibliotecas escasamente utilizadas: una afluencia grande a las 
bibliotecas se considera como una fuente potencial de problemas e incomodidades. 
Esta preferencia por la biblioteca poco habitada es sintomática de la escasa orienta-
ción social de los usuarios. 

M: Pero también que haya ruido... es cosa... como quien dice vuestra, o... O sea, 
en mi facultad, por lo menos yo estoy estudiando, el primero que pega una 
voz le hago un ¡chissss!... Para que te calles, o que te vayas fuera.

 (Grupo 2)

La percepción del otro como fuente de molestia se manifiesta también en la de-
manda de vigilancia y control por el personal bibliotecario que garantice el silencio. 
Que sea un tercero el que se ocupe del cumplimiento de la norma no sólo garantiza-
ría una mayor observancia de la misma, sino que también evitaría el conflicto entre 
usuarios. Los incumplimientos de la norma generan tensiones entre los usuarios que 
se ven relajadas si hay un tercero con autoridad para establecer el orden y, eventual-
mente, sancionar a los infractores. En este sentido, sobre el personal bibliotecario se 
proyecta una demanda más o menos explícita de garante del orden y, en especial, 
de silencio. Esta demanda sitúa al personal bibliotecario en una incómoda posición 
de mediador entre usuarios, no sólo porque le obliga a ejercer una tarea muy exi-
gente, sino también porque es necesariamente antipática: ante los conflictos, no se 
puede contentar a todos los usuarios, e incluso es muy probable que todos queden 
descontentos.
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La norma del silencio absoluto configura un espacio social incómodo y potencial-
mente conflictivo. Incómodo porque el silencio nunca es absoluto y los ruidos mayores 
o menores que se producen son experimentados necesariamente como una molestia. 
Potencialmente conflictivo porque la percepción del otro como fuente potencial de 
molestia, determina una orientación recelosa, cuando no abiertamente hostil, hacia 
los demás. El silencio obliga tanto a los demás como a uno mismo: respecto de los 
demás supone vigilancia y sanción continua de los ruidos que pueden producirse, 
con objeto de que el silencio sea mantenido; respecto de uno mismo, impone una 
autocontención y autoaislamiento que sólo pueden mantenerse en las condiciones de 
abstracción propias de una lectura concienzuda. Esta parece ser una de las causas por 
la que la biblioteca no se percibe como un lugar propicio para la lectura por gusto, en 
la medida en que éste tipo de lectura no requiere de unas condiciones de silencio tan 
exigentes y, sin embargo, la observancia del silencio absoluto produce una incomodi-
dad inespecífica derivada de la tensión o rigidez que conlleva.

En definitiva, la norma del silencio absoluto generaría un ambiente social que se 
percibe como frío, incómodo y potencialmente conflictivo. Por eso sorprende que 
esta norma no sea cuestionada en ningún momento y que incluso en algunas de las 
opiniones recogidas se señale su observancia estricta como un criterio que caracteri-
zaría a un ambiente bibliotecario de calidad. Parece haber aquí una contradicción o 
discordancia entre el nivel discursivo y declarativo de los discursos: si implícitamente 
se deja entrever una crítica a la rigidez de la norma del silencio, explícitamente los 
participantes en los grupos se manifiestan favorables a su mantenimiento y obser-
vancia estricta. Esta discordancia es, no obstante, sólo aparente: el silencio se consi-
dera algo consustancial a las bibliotecas, de manera que aunque genere incomodida-
des y eventualmente conflictos, es percibido como un elemento necesario e incluso 
como positivo de las mismas. Las molestias y conflictos que produce esta norma del 
silencio se asumirían como un mal necesario.

Sin embargo, esta complacencia declarativa con el silencio bibliotecario, en el 
sentido de que no se cuestiona y de que incluso se valora positivamente, no impide 
que para muchos sea motivo para el rechazo de la biblioteca. El silencio absoluto 
que caracteriza a las bibliotecas configurarían un ambiente hostil para todos aque-
llos cuyo uso no lo precisa. Dicho de otro modo, las bibliotecas se perciben como 
espacios adecuados para el estudio y para las consultas relativamente cortas, pero 
evitable para cualquier otro uso. Según la percepción de los usuarios potenciales, tal 
y como se refleja en sus discursos, el silencio no es criticable en la medida en que es 
algo consustancial a las bibliotecas, pero sí una de las causas de su escaso atractivo. 
En las bibliotecas imperaría el silencio porque debe imperar, pero por eso mismo se 
evitaría ir.

M: He ido hace muchísimos años pero a recoger a mis…, a mis amistades. Yo 
nunca he estudiado allí. No aguanto el silencio, no... Es verdad.

 (Grupo 3)
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La rigidez normativa percibida en las bibliotecas no sólo se refiere a la norma del 
silencio. Se percibe igualmente en relación con las normas que regulan el préstamo 
de libros y, en concreto, con los plazos de devolución. También en este caso, el carác-
ter estricto de los plazos de devolución se considera algo lógico, necesario o incluso 
positivo para facilitar el uso de los libros por otros usuarios. Pero que se comprenda 
y se admita la norma no implica que no se perciba como una causa potencial de 
incomodidades y contratiempos. En este sentido, la necesidad de recordar la fecha 
de devolución, las consecuencias negativas derivadas de los retrasos, o la urgencia 
en la lectura que supone la inminencia de la devolución, son vistas como factores 
que limitan el atractivo de este servicio. En muchas de las opiniones se demanda una 
mayor flexibilidad de la norma, así como un servicio personalizado de recordatorio, 
como un modo de hacer más amable la relación con la biblioteca y con el personal 
bibliotecario. 

H: Aquí te pasa lo mismo, como te retrases te penalizan. En la Junta de Andalu-
cía también. Y está conec...., no puedes ir a otra biblioteca porque estás co-
nectado. Sale en rojo y sale diciendo: este tío no devuelve un libro... (risas)

 (Grupo 5)

Otra dimensión de la percepción de la biblioteca como espacio social sería la 
concepción que se tiene de los usuarios de las mismas. En principio se señala que los 
usuarios de las bibliotecas serían muy diversos, pero se apuntan dos perfiles de usua-
rios típicos: los estudiantes y las personas desocupadas, dentro de las que se incluyen 
fundamentalmente a los jubilados y los parados. Incluso en alguno de los grupos 
se apunta también dentro de los usuarios típicos a los vagabundos, percepción que 
vendría a reforzar la desocupación como característica de los usuarios, junto a la ac-
tividad estudiantil. Junto a éstos, en ocasiones se incluye entre los usuarios también 
a los niños , si bien su uso no sería individual sino grupal y en torno a actividades 
programadas por la propia biblioteca. 

M: A mí lo que me llama la atención es que hay muchísimos vagabundos que se 
van allí o a... a Internet, o a ver películas que... pero hay también vagabundos 
además que los llevo viendo años, que se ponen a estudiar. Piden bolis y fo-
lios, y cogen libros grandes, y empiezan a estudiar cosas.

H: Y el periódico. Van allí, por no pagar, van a buscarlo allí. (Risas) Es verdad.
 (Grupo 2)

Lo característico de esta imagen es que aunque se considere la biblioteca como 
un espacio abierto al uso de cualquiera, al mismo tiempo se percibe la biblioteca 
como un espacio ocupado por otros, por personas diferentes a uno mismo. Esta per-
cepción de la biblioteca como espacio ocupado contrasta y parece contradecirse con 
la concepción de la biblioteca como un recurso infrautilizado. Las bibliotecas ten-
drían una escasa afluencia, de manera que los usuarios se consideran minoritarios. 
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Sin embargo, aunque sean minoritarios su presencia marcaría el espacio en la me-
dida en que presentan un uso del espacio característico (el estudio), una identidad 
social y una disponibilidad de tiempo específicas (los desocupados) o una condición 
social marcada por la dependencia (los niños). En cualquier caso, esta percepción 
implica una des-identificación o una auto-identificación negativa como usuario de 
bibliotecas, en la medida en que supone percibirse a uno mismo como alguien dis-
tinto a quienes normalmente usan las bibliotecas. 

M: Hay de todo.
M: Hay gente que va a estudiar, hay personas mayores, hay de todo tipo. Tú vas 

para allá y nada más tienes que echarle un vistazo, ¿sabes?, que no...
M: La gente mayor más que nada porque están poniendo lo de la prensa, si no, 

yo creo que no.
H: ¡Que están aburridos! (ríe).
M: Yo todavía gente mayor no he visto.
M: Yo creo que la gente mayor porque no tendrá otra cosa que hacer...
M: (riendo) Que están jubilados...
 (Grupo 3)

Resulta paradójico que aunque el uso de las bibliotecas se considere algo indivi-
dual, no se suele ir en grupo a las bibliotecas, y que apenas haya posibilidades de 
relación en el entorno de la biblioteca, se perciba a los usuarios de las bibliotecas en 
buena medida como un grupo, lo que genera una reacción de extrañamiento. En 
algunas opiniones incluso se llega a plantear esta condición grupal de los usuarios de 
las bibliotecas en torno a relaciones que tendrían lugar a la salida. Pero aunque no se 
llegue a esta percepción de relaciones fuera del recinto de la biblioteca, los usuarios 
de las bibliotecas son percibidos como grupo en otro sentido menos social: no se 
trata tanto de que se conozcan y se relacionen entre ellos, cuanto de que comparten 
unas características que les identifican como usuarios. Lo relevante, en este sentido, 
es que las características que llevan a identificar a los usuarios de bibliotecas como 
tales son las mismas que llevan a excluirse a uno mismo. Por ejemplo, es sintomática 
la apreciación de una antigua estudiante que dejó de usar la biblioteca no sólo cuan-
do dejó de estudiar sino, sobre todo, porque dejó de estudiar. 

Esta percepción de la biblioteca como un espacio ocupado que causa la auto-
exclusión como usuario es particularmente relevante respecto de los grupos de edad. 
La biblioteca es percibida como un espacio ocupado por niños, jóvenes y, en menor 
medida, personas mayores. Esta alusión a la edad como característica definitoria de 
los usuarios parece tener que ver con la visibilidad de esta característica social. En 
cualquier caso, supone que la biblioteca no se considera un espacio propio de las 
personas de mediana edad, con toda la ambigüedad que supone de esta categoría: la 
visita a la biblioteca por personas que se consideren de mediana edad es, en buena 
medida, incómoda, ya que implica acceder a un espacio propio de otras edades. 
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Tenemos que incidir en que se trata de una percepción socialmente generalizada: 
no hay nada que marque este espacio como propio de un grupo de edad en con-
creto, ni una apropiación del espacio por el uso, más allá de la exigencia de silencio 
absoluto que requiere el uso de la biblioteca como sala de estudio. En este sentido, 
tal vez el uso más excluyente por edades sea el que hacen los niños, tanto por su 
especial vitalidad y su observancia limitada de las normas, como por su uso muchas 
veces grupal y, sobre todo, por los reparos que la presencia numerosa de niños pro-
duce entre las personas adultas. En cualquier caso, la percepción de la biblioteca en 
los discursos como un espacio ocupado por o especialmente dirigido a niños, es el 
que produce mayores reticencias a su uso por el resto de usuarios potenciales.

Al igual que ocurre con los conflictos o incompatibilidades percibidas de uso, en 
relación con las incompatibilidades percibidas entre usuarios también se plantean 
soluciones que tienen que ver con la división o separación de espacios y con la 
ampliación de horarios. Lo que se plantea separar, en este caso, son usuarios que 
se consideran incompatibles, y en concreto los niños del resto de usuarios. De igual 
modo, la ampliación de horarios ya no se entiende sólo como una forma de diver-
sificar los usos, sino también de permitir el acceso a la biblioteca en tramos horarios 
que permitan una cierta homogeneidad entre los usuarios y en concreto, también en 
este caso, que eviten la confluencia de las personas adultas con los niños.

H: Debía haber quizás varias salas: sala de lectura de prensa, sala... Entonces a 
lo mejor pues sería diferente, pero como allí está todo mezclado, los niños con 
los adultos, da un poco de reparo sentarte al lado de un niño. Entonces yo 
creo que el tema del espacio, ¿no?, como estamos diciendo, que haya distintas 
salas, una de esto, otra de lo otro...

 (Grupo 6)

Otra dimensión de la ausencia de identificación como usuario de bibliotecas en-
tre los usuarios potenciales, es la atribución a los usuarios de unas características 
marcadamente negativas. Por ejemplo, en los discursos encontramos referencias a los 
usuarios que los consideran raros o que les atribuyen una querencia al aislamiento 
o, incluso, problemas para relacionarse. La incomunicación que se percibe como 
característica de la permanencia en la biblioteca hace que, cuando ésta no viene 
obligada por la necesidad, se atribuya a quienes la eligen voluntariamente rasgos del 
carácter que expliquen esta extraña preferencia: la extrañeza percibida en el gusto 
por las bibliotecas refuerza la ausencia de identificación como usuario. 

H: Eso te lo digo, que gente taco de rara hay en la biblioteca.
M: Yo creo que es lo que predomina, gente rara.
H: Rara pero taco de rara, vamos.
M: La gente rara y lo que decíamos antes, los chavalitos que no tienen Internet 

en casa y van a ver el correo.
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H: Cuando..., cuando estudiabas y eso a lo mejor no te dabas cuenta tanto de 
eso... (se ríe)

M: Porque eras uno más... (Risas) Éramos uno más.
 (Grupo 5)

Los usuarios potenciales de bibliotecas que participaron en los grupos ponen de 
manifiesto que perciben respecto de ellos mismos más diferencias que similitudes 
con los usuarios de bibliotecas. Esto no supone un factor que impida un uso puntual 
de las bibliotecas, pero sí se perfila como un elemento que limita decisivamente el 
atractivo de las bibliotecas. Si uno no se considera a si mismo del tipo de personas 
que van a las bibliotecas, difícilmente las usará a no ser por una necesidad pun-
tual.

CONCLUSIONES

Los discursos muestran una diversidad de razones o motivos por los que no se 
va (más) o no se usan (más) las bibliotecas, tanto en un plano declarativo o explícito 
como en un plano discursivo o implícito, pero sobre todo en éste último. La distancia, 
el horario y la falta de promoción serían las razones que aparecen en un plano explí-
cito o declarativo y no merecen mayor comentario. Se trata de dificultades percibidas 
para el uso de las bibliotecas, pueden parecer excusas (en el sentido de que se da a 
entender que sí hay una voluntad o, al menos un interés, en el uso de las bibliotecas), 
pero no se hace porque se perciben impedimentos (la distancia y el horario), o por-
que no se tiene suficiente información. Sin embargo, son algo más que excusas, en la 
medida en que muestran las condiciones percibidas en las que este uso sería posible. 
Más interés parecen presentar lo que denominamos razones implícitas, como son la 
experiencia de uso insatisfactoria en el pasado, la incomodidad atribuida al espacio 
bibliotecario y la auto-identificación negativa como usuario de bibliotecas. 

El vínculo con la biblioteca se muestra en los discursos extraordinariamente frágil, 
de manera que una experiencia positiva de uso no tiene porqué derivar en un uso 
futuro, mientras que una experiencia negativa por el contrario suele conllevar una 
aversión hacia las bibliotecas que excluye cualquier posibilidad de uso voluntario en 
el futuro. Es destacable también en este punto que la mayoría de experiencias de uso 
negativas señaladas en los grupos no se refieren al servicio o a la biblioteca en si mis-
ma, sino más bien a una transferencia del carácter negativo atribuido a la actividad 
realizada en ellas, generalmente la experiencia negativa que supuso el estudio.

El espacio bibliotecario es considerado con mucha frecuencia incómodo. Pero 
no tanto por las condiciones físicas de habitabilidad cuanto a la rigidez de las nor-
mas que rigen en este espacio, especialmente la norma del silencio absoluto. Las 
dificultades para la comunicación, la molestia recibida o causada por los demás, o 
la amenaza de un reproche o sanción ante una falta de observancia de las normas, 
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determinan la percepción de un espacio poco propicio para otra actividad que no 
sea la lectura concienzuda. 

La tercera de las razones implícitas, la ausencia de identificación como usuario 
de bibliotecas, quizás sea la más generalizada y determinante. No se usa, o no se usa 
más la biblioteca porque uno mismo no se identifica como usuario. Esta ausencia 
de identificación implica una incomodidad adicional atribuida al espacio en relación 
con sus ocupantes percibidos: no te sientes cómodo en un espacio que no consideras 
o no percibes como propio. La ausencia de uso se perfila así como un hábito que se 
retroalimenta, en la medida en que cuanto menor es el uso, mayor es la sensación 
de extrañeza atribuida al mismo. 

Si tenemos en cuenta todos estos factores y razones aducidos en los discursos de 
los grupos, el uso de la biblioteca por los usuarios potenciales se perfila como algo 
muy complicado, si no improbable. Hace falta que se den un cúmulo de circunstan-
cias propiciatorias de manera casi simultánea, mientras que sólo algún inconvenien-
te percibido puede ser suficiente para descartar una posible visita. 

En cualquier caso, la mayoría de los usuarios de las bibliotecas parecen serlo por 
necesidad. Por ello, una forma de atraer a nuevos usuarios sería satisfacer nuevas 
necesidades culturales de la población. Así, los nuevos servicios se perfilan en el 
discurso de los grupos como un factor que aumenta el atractivo percibido de las 
bibliotecas para los usuarios potenciales. Sin embargo, este aumento del atractivo 
percibido en las bibliotecas parece insuficiente para motivar un mayor uso de las 
mismas. 

Para ello, apuntan dos tipos de posibles medidas complementarias si atendemos 
a las razones de los usuarios potenciales: la configuración de las bibliotecas como 
un espacio más amable y acogedor y la profundización en la programación de acti-
vidades relacionadas directa o indirectamente con la lectura. Las primeras estarían 
destinadas a generar una imagen de la biblioteca menos marcada por la actividad 
del estudio, de manera que se propiciara una mayor identificación como usuario de 
personas que tienen otras situaciones sociolaborales. La flexibilización de las nor-
mas, en especial la que hace referencia al silencio absoluto y la separación de espa-
cios para distintos usos y para distintos usuarios, siempre que sea posible, se perfilan 
como dos posibles medidas en este sentido. Las actividades programadas en el mar-
co de la biblioteca son, atendiendo a los discursos captados, el principal atractor de 
nuevos usuarios. Por un lado, estas actividades funcionan como un recordatorio de 
la existencia y las posibilidades que ofrecen las bibliotecas. Por otro lado, dotan a las 
bibliotecas de las características propias del acontecimiento y la novedad, que viene 
a compensar una imagen estática con claras connotaciones negativas.

La imagen de las bibliotecas que tienen los usuarios potenciales de las bibliotecas 
andaluzas podría ser calificada de tradicional: es una imagen centrada en los libros 
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como principal referente, en el silencio como característica definitoria y la necesidad 
como motivo para recurrir a los servicios que presta. Los nuevos servicios y produc-
tos que ofrecen las bibliotecas, la mayor agilidad en la gestión y la mejora en la aten-
ción profesional de los bibliotecarios, son cuestiones que se conocen y se valoran 
por parte de los usuarios potenciales, pero que no modifican sustancialmente esta 
imagen tradicional con connotaciones claramente negativas. Esta imagen tradicional 
no es exclusiva de las bibliotecas andaluzas. Ya ha sido señalada en otros estudios 
referidos a otros contextos muy diferentes. Por ejemplo, el Informe de On Line Com-
puter Library Center (OCLC, 2005), lo señala respecto de las bibliotecas estadouni-
denses [iii]. El cambio de esta imagen o, siguiendo la terminología de este informe, 
el rejuvenecimiento de la marca biblioteca (rejuvenating the brand), es un factor que 
podría contribuir a aumentar el atractivo de las bibliotecas para los usuarios poten-
ciales. Pero la persistencia de esta imagen tradicional no sólo puede ser interpretada 
como un factor que explique el distanciamiento y el escaso uso de las bibliotecas por 
una parte de la población. Los discursos analizados muestran que esta imagen tra-
dicional puede ser también interpretada como un síntoma. Esta imagen tradicional 
o percepción nostálgica no sería una percepción errónea que es preciso modificar 
mediante una adecuada comunicación de la realidad actual de las bibliotecas, o al 
menos no sería sólo eso. También podría ser interpretada como un síntoma de que 
los cambios en las bibliotecas en las últimas décadas, siendo importantes, son aún 
insuficientes para modificar las representaciones que de las mismas tienen los usua-
rios que menos las utilizan.
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Se nos presenta el panorama del servicio bibliotecario municipal en la ciudad de Córdoba con la 
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disponer de información fiable y concreta que nos muestra la realidad de la lectura en la ciudad de 
Córdoba, en cuanto que es una herramienta de planificación, es el paso previo al diseño de un Plan 
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READING HABITS SURVEY AT CORDOVA CITY

Abstract: An overview  of the municipal library service at Cordova City is presented highlighting the 
improvement of reading habits recorded in recent years as a result of the drive to improve the Cordova 
Network of Municipal Libraries. This is a ground-breaking survey at city level providing us with specific 
and reliable information depicting the current state of reading at Cordova city. It is a planning tool for the 
design of a Library Plan for the city of Cordova that must be integrated into the overall city planning. It 
is also a useful tool for the library and publishing sectors as well as for all agencies involved in reading 
development.
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INTRODUCCIÓN

El panorama del servicio bibliotecario municipal en la ciudad de Córdoba viene 
experimentando en los últimos años un proceso de mejora, que no siempre avanza 
a pasos de gigante, pero sí mantiene un ritmo medio sostenido. Todavía en 1999 la 
ciudad disponía sólo de una biblioteca municipal: 600 m2 en un edificio histórico mal 
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adaptado, con un fondo pequeño (38.000 ejemplares), en buena medida obsoleto y 
almacenado en depósito cerrado. En 2007, justo antes de la realización de este estu-
dio, ya se había consolidado una Red Municipal de Bibliotecas, con 12 centros que 
sumaban 5.200 m2 y 115.000 ejemplares y recibieron 280.000 usuarios en el año.

De servicio prácticamente testimonial, en poco tiempo la biblioteca ha pasado 
a alcanzar una notable implantación social que a su vez alimenta una creciente de-
manda de nuevos puntos de servicio por parte de colectivos ciudadanos en distintos 
barrios del municipio. La corporación municipal, consciente de las necesidades y 
atenta a las reclamaciones vecinales, sigue empeñada en mantener el crecimiento 
en la medida de sus posibilidades, pero no es razonable mantener un crecimiento 
a impulsos de la oportunidad, sin planificación y sin una idea clara de qué servicio 
bibliotecario es necesario construir. Es ahora el momento adecuado de realizar un 
ejercicio de reflexión sobre la situación precisa en la que nos encontramos y sobre el 
destino hacia el que queremos avanzar.

El escenario de futuro que corresponde comenzar a dibujar estará sin duda fuer-
temente condicionado por el modelo de servicio bibliotecario que se defina. La bi-
blioteca pública ha mostrado a lo largo de sus muchas décadas de existencia su 
capacidad para adaptarse a una realidad social cambiante, ganando terreno progre-
sivamente para constituirse en una institución central en la comunidad. En nuestros 
días, sin embargo, quizá estemos asistiendo a una de las etapas más críticas en la 
evolución de la biblioteca. El enorme y rapidísimo avance de las tecnologías de la 
información y la comunicación y, sobre todo, su grado de extensión a capas sociales 
cada vez más amplias, ha traído consigo un fuerte cuestionamiento del papel de la 
biblioteca pública especialmente en su función de proveedora de recursos para la 
información y la lectura. Las variables que hay ahora en escena son demasiadas 
y con unas expectativas de evolución demasiado inciertas como para que seamos 
capaces de proponer una imagen precisa del modelo de biblioteca a medio o largo 
plazo. Sin embargo, sí estamos convencidos de que, precisamente en este escenario 
de avance incontenible de las nuevas tecnologías, la biblioteca pública, bien que 
adaptando su oferta de servicios a las nuevas circunstancias y ofreciendo los nuevos 
servicios y recursos que ahora permiten los modernos medios, habrá de proponerse 
en primer lugar reafirmar con más fuerza que nunca su compromiso con la lectura. Si 
la biblioteca pública alcanza a justificarse socialmente en las próximas décadas será 
en función de su capacidad de promover y mantener un amplio estrato de lectores 
capaces, críticos y sensibles.

En este horizonte nos aparece como necesidad ineludible a la hora de planificar 
contar con el conocimiento preciso del panorama de la lectura en la comunidad para 
la que estamos trabajando. Afortunadamente cada vez disponemos de más y mejor 
información sobre la lectura gracias a iniciativas como el Observatorio de la Lectura 
creado en el marco del Pacto Andaluz por el Libro, el Observatorio de la Lectura y 
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el Libro del Ministerio de Cultura, el Barómetro de hábitos de lectura y compra de 
libros, etc. Se trata de fuentes muy ricas para conocer qué ocurre a escala autonó-
mica, incluso provincial, pero que poco o nada nos dicen sobre la evolución de un 
núcleo de población determinado. Evidentemente es mucho lo que se puede hacer 
desde los ámbitos estatal y autonómico por apoyar el libro e impulsar la lectura, 
pero las políticas concretas y las actuaciones directas con las personas, pertenecen 
sin duda a la escala municipal; es en el contacto directo con los ciudadanos, en su 
encuentro con el libro en las bibliotecas y en la programación que éstas realizan don-
de se plantea la batalla por la lectura. Es por eso que entendemos que el análisis del 
estado de la lectura en la ciudad es ineludible para la planificación bibliotecaria.

El Estudio es en primer lugar una herramienta de planificación: se trata de obte-
ner el diagnóstico de la situación sobre la que vamos a actuar que, por cierto,  -y sin 
entrar ahora en consideraciones sobre sus resultados, que no corresponden a esta 
introducción - viene a confirmar, por lo poco esperado de algunos de sus resultados, 
la necesidad de disponer de estos datos a escala municipal. El Estudio, entonces, vie-
ne a ser el paso previo al diseño de un Plan de Bibliotecas para la ciudad de Córdoba 
que sea asumido como proyecto de ciudad y que, por tanto, cuente con el apoyo 
unánime de la corporación municipal, de manera que se asegure la continuidad de 
su aplicación en el tiempo, con independencia de los cambios políticos en el gobier-
no municipal. El plan habrá de considerar fundamentalmente:

– Un modelo de biblioteca pública: misión, metas y objetivos.
– Un dimensionamiento del equipamiento bibliotecario, en sus distintos niveles, 

desde los servicios de cercanía hasta el nivel de coordinación técnica.
– Un patrón de distribución en la ciudad.

El Estudio, que es también un instrumento de utilidad para el sector librero y 
editorial, así como para el conjunto de agentes que trabajan por la lectura, en su 
función en la planificación bibliotecaria servirá de foto fija de un momento concreto 
y no elegido al azar, sino con toda la intención. Los resultados del Estudio reflejan la 
situación de la ciudad antes de la entrada en funcionamiento real de la nueva Biblio-
teca Municipal Central y, por supuesto, de la implementación del Plan de Bibliotecas 
que corresponde poner en marcha a continuación. La repetición del análisis en un 
plazo de 8 ó 10 diez años podrá ayudarnos a medir el impacto que han tenido los 
nuevos equipamientos municipales, a los que pronto se añadirá la nueva Biblioteca 
del Estado en Córdoba.

Esta empresa ha encontrado unos aliados excelentes en la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, con la que el Ayuntamiento de Córdoba suscribió en 2006 un 
protocolo general de colaboración dirigido al fomento de la lectura y al desarrollo 
de un Plan de Bibliotecas. La Fundación apoyó la iniciativa desde su inicio y ha di-
rigido el estudio y el análisis de los datos obtenidos del trabajo de campo encargado 
a Telecyl.
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PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

En el año 2007, en el marco del protocolo general de colaboración dirigido al 
fomento de la lectura y al desarrollo de un Plan de Bibliotecas, el Ayuntamiento 
de Córdoba firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez para la realización del estudio Hábitos de lectura y compra de libros en 
la Ciudad de Córdoba 2008 [i], del que se exponen a continuación los principales 
resultados. El Estudio tenía como objetivo disponer de una información actualizada 
de los hábitos de lectura de libros de los ciudadanos del municipio de Córdoba, así 
como otros aspectos relacionados, tales como la compra de libros, la lectura de pren-
sa o los usos de bibliotecas y de internet.

Para que el Estudio resultara significativo, se realizó con unos conceptos y una 
metodología similar a la utilizada en los estudios de este tipo que se realizan en Espa-
ña, tanto a nivel nacional [ii] como en diversas comunidades autónomas, entre ellas 
Andalucía [iii], de modo que sus resultados pueden ser comparados y evaluados con 
los de otros ámbitos territoriales y temporales.

El universo de este Estudio es el formado por individuos de 14 y más años, al 
que se añade el colectivo de niños entre 10 y 13 años. En total, este universo está 
compuesto, con datos del padrón a 1 de enero de 2009, por 293.265 individuos, del 
total de 328.428 residentes en el municipio de Córdoba en esa fecha.

La muestra del Estudio está compuesta por 826 entrevistas aleatorias con cuo-
tas por sexo y edad a población de 14 y más años, más 83 entrevistas aleatorias a 
población de 10 a 13 años. El margen de error de la muestra general de individuos 
para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable (p=q=50%), 
se establece en +/- 3,2%.

El trabajo de campo, así como la tabulación y elaboración de un primer informe 
de resultados han sido elaborados por la empresa Telecyl M.K. y la encuesta se ha 
realizado mediante entrevista telefónica con el sistema CATI, partiendo de un cues-
tionario semiestructurado.

i El informe completo está disponible en http://biblioteca.cordoba.es/Documentos/Habitos_lectura_
completo.pdf 

ii La serie de 2000 a 2009 del Estudio de hábitos y compra de libros en España está disponible en 
http://www.federacioneditores.org/SectorEdit/Documentos.asp 

iii Para Andalucía hay disponible un Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros correspondien-
te a los años 2004, 2006 y 2008, disponibles en http://www.pactoandaluzporellibro.com/portal/index.
php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=43&Itemid=105 



Estudio sobre los hábitos de lectura en la ciudad de Córdoba 71

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La composición sociodemográfica de la población es determinante en el com-
portamiento lector de sus ciudadanos. Por ello, conocer la estructura demográfica 
de la población de la ciudad de Córdoba resulta fundamental para contextualizar, 
entender y valorar adecuadamente los hábitos de lectura de sus ciudadanos y las di-
ferencias resultantes con relación al conjunto nacional u otras delimitaciones territo-
riales, así como para evaluar los esfuerzos que las distintas administraciones realizan 
o pueden realizar en el fomento de la lectura.

Gracias a la serie de estudios sobre lectura con que cuenta España, actualmente 
se tiene la certeza de la influencia de una serie de factores en el comportamiento 
lector de los ciudadanos, como son nivel de estudios, la edad, el sexo, y el lugar de 
residencia del entrevistado. Algunos de estos factores tienen una influencia más clara 
y decisiva que otros. 

En concreto, la variable que se asocia de manera más diferencial con los hábitos 
de lectura es el nivel de estudios, hasta el punto de que la diferencia entre la po-
blación considerada lectora con nivel de estudios universitarios (82,0% en España 
2009) y con estudios hasta primarios (31,1%) supera los 50 puntos. También la 
edad refleja marcadas diferencias en el comportamiento lector, disminuyendo el 
porcentaje de lectores a medida que aumenta la edad de las personas, con una 
distancia superior a los 40 puntos entre los jóvenes de 14 a 24 años y las personas 
de 65 y más años (España 2009). Por otra parte, los mayores índices de lectura se 
asocian asimismo con el carácter urbano de la población, registrándose diferencias 
superiores a los 20 puntos (España 2009) entre los porcentajes de lectores en las 
ciudades con más de 1 millón de habitantes y las poblaciones con menos de 10.000 
habitantes. Por último, desde hace una década se aprecia con claridad que predo-
minan las mujeres entre la población lectora, con diferencias de 7 puntos sobre los 
hombres (España 2009), diferencias que aumentan conforme aumenta el índice 
general de lectura y son menores donde los porcentajes de lectores se sitúan por 
debajo de la media nacional.

Tomando como referencia los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) de 1 de enero de 2009 [iv], la ciudad de Córdoba tiene una población de 
328.428 habitantes, lo que la sitúa como la tercera ciudad en tamaño de población 
de Andalucía, por detrás de Sevilla y Málaga. Esta población representa el 40,8% 
del total de población residente en la provincia. A lo largo de la década actual, el 
número de habitantes residentes en la ciudad de Córdoba mantiene un crecimiento 

iv Véase INE Padrón municipal: Cifras oficiales de población desde 1996, en http://www.ine.es/jaxi/
menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0 
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moderado (media anual de 0,5%), sin que se haya visto especialmente incrementado 
por la afluencia de población inmigrante, ya que el número de residentes extranjeros 
en la ciudad representa tan solo el 3,0% del total de población (9,4% en Andalucía y 
13,8% en España, a 1 de enero de 2009).

La distribución de la población cordobesa por sexo y edades presenta ligeras 
diferencias con las del conjunto de España y de Andalucía. En efecto, el 48,2% de 
los habitantes de Córdoba son varones, frente a un 51,8% de mujeres, lo que sig-
nifica una mayor representación de la población femenina que en el conjunto de la 
población española y de la andaluza (en ambas, 49,5% de hombres frente a 50,5% 
de mujeres).

Población por edades, a 01.01.2009

 Córdoba
(ciudad)

Córdoba
(provincia) Andalucía España

De 0 a 14 años 15,7% 15,7% 16,2% 13,7%

De 15 a 24 años 12,0% 12,8% 12,5% 11,9%

De 25 a 34 años 15,6% 15,0% 16,5% 16,7%

De 35 a 44 años 16,1% 15,7% 16,5% 16,7%

De 45 a 54 años 14,1% 13,7% 13,4% 13,7%

De 55 a 64 años 10,7% 9,9% 10,0% 10,8%

Más de 65 años 15,8% 17,2% 14,8% 16,6%

Total 328.428 803.998 8.302.923 46.661.950

Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes

Por lo que respecta a la distribución por edades, aunque no existan diferencias 
muy acusadas, puede observarse un índice de juventud más alto en la ciudad de Cór-
doba que en el conjunto español (pero similar al de la provincia y ligeramente inferior 
al de Andalucía), así como un índice de envejecimiento algo inferior al de la pobla-
ción española (menor aún que el del conjunto provincial, pero superior al andaluz).

Los datos disponibles sobre el nivel de estudios de la población cordobesa [v] 
apuntan a un porcentaje de personas analfabetas o sin estudios terminados (en 

v Los datos oficiales del INE sobre el nivel educativo de la población tienen una desagregación máxima 
por provincias, por lo que no puede aislarse la ciudad de Córdoba; véase INE, Indicadores sociales. 
Edición 2009, en http://www.ine.es/daco/daco42/sociales09/sociales.htm. 

 Por su parte, los datos estadísticos ofrecidos por el Ayuntamiento de Córdoba presentan en este 
apartado una clasificación de niveles educativos no homologada con la utilizada por el INE. Véase 
Ayuntamiento de Córdoba,  Estadísticas de Población al 1/1/2009, en http://www.ayuncordoba.es/
estadisticas-2009.html. 
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población de 16 o más años) superior a la media registrada en Andalucía, que es, 
a su vez, superior a la media española. Además, en las personas analfabetas o sin 
estudios predominan claramente las mujeres, con unos 7 puntos de diferencia sobre 
los hombres. En correspondencia, la proporción de personas con estudios supe-
riores es en Córdoba inferior a la registrada en la Comunidad y en España. Son 
factores que, sin duda, inciden negativamente en los posibles hábitos de lectura de 
la población cordobesa.

LA LECTURA DE LIBROS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Casi tres de cada cuatro residentes (72,5%) en la ciudad de Córdoba de 14 y 
más años se consideran lectores frecuentes u ocasionales, bien sea de libros, prensa 
u otros soportes en su tiempo de ocio en 2008.

En concreto, la lectura de libros en su tiempo libre la practica un 56,2% de la 
población de 14 y más años de la ciudad de Córdoba: el 45,2% se declara lector 
frecuente (lee libros al menos una vez a la semana) y el 11,0%, lector ocasional (lee 
libros con frecuencia mensual o trimestral). En el otro extremo, el 43,8% de ´los cor-
dobeses declaran no leer libros nunca (19,1%) o casi nunca (24,7%).

¿Suele usted leer libros en su tiempo libre?

El porcentaje de lectores en la ciudad de Córdoba se sitúa 6 puntos por encima del 
registrado en Andalucía (50,3%), si bien la proporción de lectores frecuentes es similar 
al del conjunto andaluz (45,3%), registrándose la diferencia en un mayor porcentaje 
de lectores ocasionales en Córdoba (11,0%) que en el conjunto andaluz (4,9%).
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El índice de población lectora en Córdoba también supera al del conjunto de Es-
paña en 2008, situado en 54,6% (40,4% de lectores frecuentes y 14,2% de lectores 
ocasionales). Sin embargo, estos índices son inferiores comparados con los de otras 
grandes ciudades españolas. En concreto, se sitúa 3 puntos por debajo del índice de 
ciudades andaluzas con población entre 100.000 y 500.000 habitantes y 2 puntos 
por debajo del de ciudades españolas entre 200.000 y 500.000 habitantes.

En Córdoba 2008, el porcentaje de hombres lectores (58,5%) supera en 4,3 
puntos al de las mujeres que leen (54,2%), básicamente debido al mayor porcentaje 
de lectores frecuentes que registran (49,3% entre los hombres y 41,5% entre las 
mujeres), ya que el porcentaje de lectores ocasionales no presenta grandes dife-
rencias entre ambos colectivos (9,2% y 12,7% respectivamente). Este mayor peso 
de los hombres en la población lectora cordobesa contrasta con la distribución del 
conjunto de Andalucía en 2008 (donde el porcentaje de mujeres lectoras supera 
ligeramente al de hombres) y, sobre todo, con el conjunto de España, donde las 
mujeres registran un índice superior en más de 5 puntos al de los hombres (51,9% 
hombres y 57,2% mujeres). 

Es este un rasgo que diferencia el comportamiento de la población de Córdoba 
con respecto a los hábitos de lectura, sobre el que cabe hacer una primera consi-
deración de interés. En efecto, si el desarrollo de los hábitos de lectura en Córdoba 
sigue la tendencia general observada en España y en Europa (y nada hace pensar 
que pueda ser de otra manera), es lógico pensar que el crecimiento de los índices de 
lectura en la ciudad se deba en los próximos años especialmente a la incorporación 
de las mujeres a las prácticas de lectura. Dicho de otra manera, es previsible que 
los programas de fomento de la lectura puedan tener en la población femenina un 
público especialmente receptivo, permitiendo así el incremento de los porcentajes de 
lectura en el conjunto de la población. Si se tiene en cuenta que el peso de la pobla-
ción femenina en el conjunto de los habitantes de Córdoba es relativamente alto, las 
conclusiones de este Estudio convierten a este colectivo en un sector prioritario en 
los programas de fomento de la lectura.

En el perfil de los lectores cordobeses, no es el sexo el único rasgo diferencial. 
También la edad de los entrevistados presenta características singulares. Al contrario 
de lo que ocurre en el conjunto de Andalucía y España, en Córdoba no son los más 
jóvenes quienes leen más. Los mayores índices de lectura se dan entre los adultos de 
45 a 54 años (62,6%), mientras que los jóvenes y adultos por debajo de los 35 años 
presentan índices similares a la media de la ciudad y varios puntos por debajo de la 
misma población en España y Andalucía.
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Perfil de los lectores por edad, 2008

 Córdoba Andalucía España

Total 56,2% 50,2% 54,6%

14 a 24 años 56,7% 64,4% 71,1%

25 a 34 años 56,5% 56,4% 63,1%

35 a 44 años 60,5% 57,3% 62,0%

45 a 54 años 62,6% 52,4% 58,2%

55 a 64 años 58,8% 42,1% 46,2%

65 y más años 43,7% 26,0% 28,3%

Además, los porcentajes de lectores entre las personas de 65 y más años (43,7%) 
son en Córdoba hasta 18 puntos más elevados que en Andalucía (26,0%) y 15 
puntos más elevados que en España (28,3%). También el índice de lectura entre los 
adultos de 55 a 64 años es sensiblemente superior al registrado en la población an-
daluza y española. Así pues, la población adulta en Córdoba, en especial a partir de 
los 35 años, declara comportamientos lectores claramente positivos, en contraste con 
los sectores jóvenes y adultos por debajo de los 35 años, de los que cabría esperar 
una mayor extensión de sus hábitos de lectura, lo que no deja de ser un motivo de 
preocupación de cara al futuro y que aconsejaría orientar el esfuerzo de promoción 
lectora especialmente orientados a esos sectores de población. Por lo demás, las dis-
tancias en el nivel de lectura entre la población más joven de la ciudad de Córdoba 
y los mayores son significativamente menos acusadas que en el conjunto de España 
(12,5 puntos en Córdoba, 24,2 puntos en Andalucía y 26,3 puntos en España).

La característica que refleja mayores contrastes entre los hábitos lectores de la 
población es el nivel de estudios, mostrando diferencias entre colectivos que no se 
alcanzan en ninguna otra variable. Entre los cordobeses de la ciudad que han cursa-
do estudios universitarios el porcentaje de lectores de libros asciende a 75,5%; entre 
aquéllos con estudios secundarios, el índice se sitúa en el 62,8% (12,7 puntos de 
diferencia); entre las personas con estudios primarios, la proporción de lectores baja 
a 41,5% y entre las personas sin estudios, desciende hasta el 24,7% (50,8 puntos de 
diferencia con los universitarios).

Perfil de los lectores por estudios, 2008

 Córdoba Andalucía España

Total 56,2% 50,2% 54,6%

Sin estudios o primarios 33,1% 27,1% 32,1%

Secundarios 62,8% 60,8% 61,6%

Universitarios 75,5% 80,8% 82,8%
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En relación con los universos andaluz y español, resulta evidente la correlación 
directa entre el nivel de estudios y los hábitos de lectura, si bien pueden apreciarse en 
Córdoba diferencias menos acusadas (algo que se detectaba también con la edad), 
en parte porque el índice de lectura entre los universitarios cordobeses es algo infe-
rior al del conjunto de Andalucía (en 5 puntos) y de España (en 7 puntos).

Según la ocupación o actividad de los entrevistados, son los estudiantes el colec-
tivo que en mayor medida declara leer libros en su tiempo libre, llegando al 63,6% 
los estudiantes que así lo declaran, aunque en comparación con el universo andaluz 
y español son el colectivo que presenta datos más negativos. En segundo lugar se si-
túan las personas ocupadas (60,6%), y a una mayor distancia, los parados (54,0%), 
las amas de casa (48,6%) y los jubilados (46,5%).

Perfil de los lectores por ocupación, 2008

 Córdoba Andalucía España

Ocupados 60,6% 56,6% 60,3%

Estudiantes 63,6% 70,5% 75,7%

Amas de casa 48,6% 37,5% 46,3%

Jubilados/pensionistas 46,5% 31,4% 33,9%

Parados 54,0% 54,4% 52,3%

Las mayores diferencias a favor de la población de Córdoba con respecto al 
universo andaluz se reflejan entre los jubilados-pensionistas y las amas de casa (15,1 
y 11,1 puntos de diferencia respectivamente); por el contrario, los estudiantes son 
el colectivo que presenta una mayor diferencia (6,9 puntos) a favor de Andalucía.  
Igualmente, la mayor diferencia respecto a los datos de la población española se 
producen a favor de España entre los estudiantes (12,1 puntos), debidas al menor 
porcentaje de lectores ocasionales que presenta Córdoba (11,7%) respecto a España 
(20,4%). Y a favor de Córdoba, entre los jubilados (12,6 puntos), si bien en este caso 
la diferencia se debe fundamentalmente a un menor porcentaje de lectores frecuen-
tes en España (39,4% lectores frecuentes en Córdoba, frente a 25,1% en España).

INTENSIDAD DE LECTURA DE LIBROS

La intensidad lectora de los cordobeses se formula en este Estudio a través de las 
horas semanales dedicadas a la lectura de libros y del número de libros leídos en el 
último año.

La media semanal de horas de lectura por motivos diferentes a estudio o trabajo 
es de 5,6 horas, la misma media registrada en el conjunto de la población española 
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en 2008 y algo superior a la registrada en las ciudades españolas entre 200.000 y 
500.000 habitantes (5,4 horas semanales). Casi una tercera parte (34,1%) de los 
lectores cordobeses dedican a la lectura de libros 6 o más horas semanales; algo más 
de la tercera parte (35,7%) le dedica entre 3 y 5 horas; y cerca de la cuarta parte 
(23,7%) no pasa de las 2 horas a la semana.

La media de libros leídos en el último año por los lectores de Córdoba se situaba 
en 2008 en 9,6 libros, superior a la de Andalucía, 8,3, y a la de España, 9,0. Entre 
los lectores frecuentes asciende a 11 libros al año y entre los lectores ocasionales dis-
minuye a 4. Entre las personas que leen todos o casi todos los días esta media es de 
13,2 y se reduce a 5,8 libros al año entre los que declaran leer una o dos veces por 
semana; a 4,7 entre los lectores mensuales; y a 2,5 entre los lectores trimestrales.

El colectivo con una mayor intensidad de lectura es el de los estudiantes, que leen 
una media de 22,2 libros anuales; le siguen las personas con formación universita-
ria, con una media de 16,9 libros al año; las personas de 25 a 34 años, con 17,2; y 
los hombres, con 13,1 libros anuales. Por el contrario, entre los colectivos lectores 
que presentan una menor intensidad, cabe señalar a las personas sin estudios o con 
estudios primarios, que leen una media de 3,3 y 5,9 libros al año respectivamente; 
los desempleados (5,1), y las mujeres, cuya media, 6,1 libros leídos al año, se sitúa 
cuatro libros por debajo de la media de la ciudad. 

MOTIVACIONES PARA LEER O NO LEER

Los motivos de los cordobeses, tanto para leer como para no leer, siguen en 
general las mismas pautas que los de la población en el resto de España. El entre-
tenimiento es el motivo principal de lectura, señalado por ocho de cada diez lecto-
res (82,3%), especialmente entre las mujeres (91,4% frente a 72,8% los hombres), 
aunque entre los jóvenes de 14 a 24 años existe un importante porcentaje (28,1%) 
que menciona motivos de estudio. A partir de esa edad, los motivos de estudio son 
señalados por poca población, y a partir de los 65 años no se lee por motivos de 
estudio. Los motivos de trabajo son señalados por el 5% de la población y la mejora 
del nivel cultural por el 4,1%.

Para los lectores ocasionales y no lectores la falta de tiempo por motivos de tra-
bajo es la razón principal que, en su opinión, les impide leer más a menudo, espe-
cialmente entre los ocupados (65,1%), los universitarios (49,7%), las personas con 
estudios secundarios (40,7%) y las personas de 25 a 64 años. La falta de interés es 
señalada por el 26,1% de estas personas como motivo fundamental para no leer 
más, especialmente entre los jóvenes de 14 a 24 años (36,5%) y los desempleados 
(47,4%). Otros motivos alegados para no leer con mayor frecuencia son motivos 
de salud (12,9%) apuntados fundamentalmente por las personas de 65 y más años 
(47,2%); estar con familia y amigos (11,5%), especialmente amas de casa (24,7%); 
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motivos de estudio (9,5%), principalmente estudiantes (36,9%); y por último, que lee 
con dificultad (2,1%), primordialmente personas sin estudios (22,3%).

En Andalucía 2008, el 74,5% refiere no leer con mayor frecuencia por falta de 
tiempo; un 17,9% prefiere emplear su tiempo en otros entretenimientos; un 8,6% 
declara abiertamente que no le gusta leer; un 4,7% alega motivos de vista o salud; y 
por último, un 0,7% dice leer con dificultad. En España 2008, la falta de tiempo es 
referida por un porcentaje menor de población, 68,9%; el 18,6% prefiere emplear 
su tiempo en otros entretenimientos; un 10,4% manifiesta que no le gusta leer; y el 
7,8% cita problemas de vista o salud.

Otros aspectos relacionados con la lectura de libros: lugar, materias,  proceden-
cia, dotación de libros en el hogar

El lugar de lectura habitual entre casi la totalidad de los lectores, tanto de España 
como de la ciudad de Córdoba, es el hogar, donde manifiesta hacerlo un 96,7% de 
los lectores. Otros espacios de lectura son mencionados en porcentajes mínimos: 
1,1% tanto en bibliotecas, como en el centro de estudios/trabajo y transporte públi-
co. En el conjunto de Andalucía en 2008, un 10,9% de la población refiere leer al 
aire libre, un 7,1% en el centro de estudios/trabajo, un 4,0% en el transporte público 
y un 2,1% en la biblioteca. En España la lectura en transporte público asciende hasta 
el 10,6% y en el resto de porcentajes apenas hay diferencias.

Los libros más leídos por los lectores de la ciudad de Córdoba son literarios. 
El último libro leído por el 74,7% de los entrevistados fue una obra narrativa. Las 
preferencias se dirigen hacia obras históricas y de aventuras, mientras que las de 
terror, románticas, ciencia ficción y policíacas son las que tienen menos aficionados. 
Encontramos variaciones en las preferencias lectoras por sexo para prácticamente to-
dos los géneros literarios, siendo el más extremo el gusto por las novelas románticas. 
La novela histórica es la preferida por el grupo de edad de 45 a 54 años, mientras 
que en el grupo de 14 a 24 años sucede lo contrario, siendo las de aventuras las que 
tienen una mayor aceptación.

La vía mayoritaria de acceso al último libro leído, para el 48,2%, de los lectores 
cordobeses es la compra. A través del préstamo en el entorno personal accedió el 
19,7% de los lectores y se lo regalaron al 18,7%. Así pues, para dos terceras partes 
de los lectores, el consumo (directo, a través de la compra, o indirecto, como rega-
lo) es la principal vía de acceso a la lectura, al igual que ocurren en el conjunto de 
España. Un 7,7% lo pidió prestado en una biblioteca, un porcentaje ligeramente 
superior al registrado en España y en Andalucía (6,0% entre la población española 
de 14 y más años y 5,4% entre la andaluza). Entre quienes recurrieron al préstamo 
bibliotecario, corresponden los mayores porcentajes al grupo de edad de 14 a 24 
años (15,3%). En España el 6,5% de jóvenes de esta edad accedió al último libro 
leído por este medio.
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Procedencia del último libro leído, 2008

 Córdoba Andalucía España

Lo compró 48,2% 46,2% 49,6%

Se lo han prestado 19,7% 20,0% 18,1%

Se lo regalaron 18,7% 21,0% 19,8

Lo pidió prestado en la biblioteca 7,7% 5,4% 6,0%

Está en el hogar 4,9%  5,9%

Un 60,0% de los hogares cordobeses tiene más de 50 libros, y un 34,3% cuen-
ta también con publicaciones en soportes distintos al papel. Como media en cada 
hogar de Córdoba había en 2008 178 libros; en Andalucía, 171; y en España, 185 
libros por hogar. 

COMPRA DE LIBROS

Algo más de la mitad de la población (52,0%) de la ciudad de Córdoba compró 
libros no de texto en el último año, sin diferencias significativas con España y Anda-
lucía, existiendo una clara correspondencia entre lectores y compradores de libros. 
Los porcentajes de compra son mayores entre las personas con mayor nivel de es-
tudios (15,9% sin estudios y 73,6% con estudios universitarios). La edad también 
influye, alcanzando su índice máximo entre las personas de 35 a 44 años (66,4%) 
para descender hasta 27,5% entre las personas con 65 y más años. La media de 
libros comprados (7,2), es inferior a la media de libros comprados en España (8,3) 
y Andalucía (9,7).

La principal referencia a la hora de comprar un libro es para todos los públicos el 
consejo de amigos (48,8%), después, la compra por impulso (30,2%) y los anuncios 
en radio y TV (20,0%). Estos motivos decrecen con la edad, a la vez que otros moti-
vos como las reseñas o los periódicos van adquiriendo mayor importancia. Además, 
el 11,1% de la población de la ciudad de Córdoba y el 20,7% de los jóvenes de 25 
a 34 años utilizan Internet como fuente de referencia. Las bibliotecas son utilizadas 
como fuente de referencia por el 1,4% de los ciudadanos.

El lugar habitual de compra del 53,8% de los lectores es la librería. Le siguen con 
un porcentaje importante los grandes almacenes, 45,5%; y ya a una considerable 
distancia, clubes del libro con un 16,1%; internet es utilizado tan solo por el 3,7% de 
los compradores.
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OTRAS LECTURAS 

Además de libros, los cordobeses leen periódicos (78,5%), revistas (56,3%), y 
otros soportes de Internet. Los periódicos los leen más los hombres (87,9% hombres 
y 70,0% mujeres) y las revistas más las mujeres (60,1% mujeres y 52,1% hombres). 
La lectura tanto de periódicos como de revistas aumenta según lo hace el nivel de 
estudios, sin embargo, por edades, los más jóvenes son los mayores lectores de 
revistas pero no de periódicos. Entre los lectores de periódicos, las mujeres leen 
más diarios de información general y los hombres más diarios deportivos y econó-
micos. La prensa gratuita es especialmente leída por los jóvenes de 14 a 24 años 
(28,7%). 

La población lectora también realiza en mayor medida que los no lectores otras 
actividades. El 74,1% de la población lectora utiliza Internet, frente al 48,5% de 
los no lectores. La búsqueda de información (92,8%) y el uso del correo electró-
nico (75,4%) son los principales usos, con mayores porcentajes que en Andalucía 
(84,9%) y España (86,8%) para la búsqueda de información, y con menores para 
el uso del correo electrónico (87,9% y 86,5% respectivamente). También existe un 
importante porcentaje que utiliza Internet para leer la prensa (39,9%), aunque en 
Andalucía (59,4%) y España (56,7%) estos porcentajes son incluso mayores.

ASISTENCIA A BIBLIOTECAS

El 9,7% de la población acude a una biblioteca con frecuencia diaria o semanal, 
y un 7,4% más lo hace con menor frecuencia. Este uso decrece según aumenta la 
edad, y a partir de 35 años las medias de asistencia a bibliotecas están por debajo 
de la media general de la ciudad en todos los casos, con diferencias de hasta 45 
puntos entre los  más jóvenes (47,2%) y las personas de 65 y más años (2,1%). En 
España fue el 29,2% de la población la que asistió a bibliotecas en el último año y 
en Andalucía el 21,6%.

Los hombres acuden más a las bibliotecas que las mujeres (20,8% hombres y 
13,7% mujeres). A medida que aumenta el nivel de estudios, aumenta la asistencia 
a bibliotecas, superando el índice medio de la ciudad el sector de población con una 
formación a partir de secundaria. En cuanto a la ocupación, como es lógico, son los 
estudiantes los que más asisten a bibliotecas (60,4%). 

Se asiste fundamentalmente a bibliotecas municipales (57,0%) y universitarias 
(41,0%) y en menor medida a bibliotecas escolares (11,5%). A la Biblioteca Pro-
vincial acude el 6,5% de la población de la ciudad. Se acude más a la biblioteca 
universitaria (15,7%) y a la escolar (5,2%) que en España y menos a la biblioteca 
pública (87,7%). 
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El principal uso que se realiza en las bibliotecas es el préstamo de libros (70,3%), 
la consulta de materiales en sus instalaciones y/o la realización de trabajos (56,1%) 
y la conexión a internet (23,6%). También el préstamo de materiales audiovisuales 
(13,7%) y la consulta de periódicos (10,3%).

El servicio de préstamo de libros y audiovisuales lo utilizan más las mujeres e 
Internet, más los hombres. El 70,3% de los  jóvenes de 14 a 24 años y el 72,9% 
de los estudiantes utilizan sus instalaciones para lectura en sala y/o realización de 
trabajos.

Los tres aspectos que valoran más los asistentes a bibliotecas son la cercanía a su 
lugar de residencia (20,4%), el silencio (20,2%) y la colección de materiales disponi-
bles (17,2%). A su vez, los tres menos valorados son el silencio (21,2%), la cercanía 
a su lugar de residencia (16,8%) y la accesibilidad y comodidad de las instalaciones 
(12,0%).

Los usuarios puntúan a la biblioteca a la que acuden con un 7,6 en una escala 
de 10, con diferencias muy poco significativas entre hombres y mujeres. Esta valora-
ción aumenta con la edad, siendo de 9,0 entre las personas de 65 y más años, y no 
llegando a la media hasta los 35 años.

LECTURA Y MENORES

El 88,8% de los niños de 10 a 13 años de la ciudad de Córdoba es lector de li-
bros, 33 puntos por encima de los lectores registrados entre la población de 14 y más 
años y 3 puntos por encima de los registrados entre los menores en España (85,3%) 
y Andalucía (85,4%). 

El motivo fundamental para leer del 73,6% de los menores de 10 a 13 años es el 
entretenimiento. Y la razón fundamental para no leer más de los lectores ocasionales 
y no lectores es la falta de tiempo (57,5%).

La media de horas de lectura semanal es más alta en los niños que las niñas, 
tanto por estudio como por entretenimiento. Sin embargo, la media de libros leídos 
al año es superior en las niñas (8,3 niñas y 7,1 niños).

La narrativa es el género más leído, siendo las novelas de aventuras las que más 
partidarios tienen (38,9), seguidas de las de intriga (17,3%) y las de ciencia ficción 
(12,4%). Las que menos gustan son las románticas, las históricas y las de terror. 

La principal vía de acceso al último libro leído de los menores de 10 a 13 años es 
la compra, seguido del regalo y el préstamo personal. El acceso al libro a través de 
bibliotecas (16,2%) es mucho más importante que en la población adulta.
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Un 43,5% de los menores de 10 a 13 años lee periódicos, aunque con una menor 
frecuencia que los adultos, y un 59,8% lee revistas. La distribución por sexo es similar 
que en los jóvenes y adultos: los  niños (54,1%) leen periódicos en mayor porcentaje 
que las niñas (32,6%) y leen principalmente periódicos deportivos (50,0%), fren-
te a las niñas que leen más periódicos de información general (55,6%), y revistas 
(63,0%). 

El 47,2% de los menores de 10 a 13 años asiste a bibliotecas, 30 puntos por en-
cima del resto de la población, pero 27 puntos por debajo del índice de asistencia de 
los menores en España (73,9%) y 15 puntos por debajo del índice de asistencia de 
los menores en Andalucía (62,2%). 

El uso de la biblioteca escolar alcanza a menos de la mitad (47,1%) de los niños 
que acuden a bibliotecas, mientras que el resto asiste a bibliotecas públicas.

El principal uso que realizan en las bibliotecas es el préstamo de libros (49,6%), 
seguido de la lectura en sala o realización de trabajos. Las niñas utilizan más el prés-
tamo de libros y la lectura en sala y los niños el préstamo de audiovisuales y uso de 
Internet.

Lo que más valoran los menores de las bibliotecas a las que acuden es similar a lo 
que más valora la población general: el silencio (31,4%), la colección de materiales 
disponibles (20,0%), y la cercanía al lugar de residencia (16,9%). Un 31% de los 
menores dice no acudir a bibliotecas por no tener ninguna cerca de su casa.

La valoración media en una escala de 1 a 10 de la biblioteca a la que acuden es 
de 7,9, sin diferencias entre hombre y mujer.

El 84,3% de los menores de 10 a 13 años es usuario de Internet. Y un 44,5% lo 
utiliza todos o casi todos los días, un porcentaje similar al registrado en Andalucía, 
44,2%, y algo superior al de España, 38,9%. Lo utilizan principalmente para la bús-
queda de información (91,7%) chatear (54,4%) y usar el correo electrónico, 41,2% 
(53,8% niñas, 29,0% niños).

CONCLUSIONES

El conocimiento de la situación lectora de una comunidad se revela como ins-
trumento imprescindible para la planificación bibliotecaria y, en general, para las 
políticas culturales y de promoción de la lectura. El análisis científico de esta realidad 
arroja unos resultados distintos, por un lado, a los que podrían inferirse de la obser-
vación menos sistemática del trabajo cotidiano en la biblioteca y, sobre todo, difieren 
de los que muestran estudios realizados para ámbitos territoriales mayores, ya sean 
el conjunto del Estado o alguna de sus comunidades autónomas, donde se mezclan 
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realidades muy diversas: ámbitos rurales y urbanos, núcleos pequeños y grandes 
ciudades, amplias diferencias socioeconómicas, etc.

Para aprovechar todo su potencial, el estudio habrá de plantearse incluido en 
una serie más amplia que permita medir el impacto de la actuaciones bibliotecarias 
y de fomento de la lectura. Esperamos, al mismo tiempo, que este estudio pionero 
a escala municipal se extienda a otros marcos territoriales de manera que a medio 
plazo podamos disponer de información fiable a una escala adecuada para definir el 
marco de relación en el que situar la realidad de la lectura.





Informe del Grupo de Trabajo
del Catálogo de Competencias
en Bibliotecas Universitarias
Andaluzas
Informe cedido por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios para su publicación en este boletín

JUSTIFICACIÓN

La situación en la que se encuentran las Bibliotecas Universitarias Españolas y 
Andaluzas en concreto, enmarcada por el proceso de armonización de las universi-
dades europeas, y  las nuevas leyes de financiación universitaria, han traído desde 
hace algún tiempo una serie de cambios en los modelos organizativos y de trabajo 
que parecen tener su meta en 2010. Entre los nuevos modelos organizativos nos 
hemos ido incorporando a la gestión por procesos y estamos en el camino de la 
evaluación del desempeño y la definición previa de las competencias profesionales. 
Pese a que son materias que funcionaban en el mundo empresarial desde hace mu-
chos años, aún no habían llegado a la administración pública. 

Nuestra motivación viene dada porque nos financian y evalúan por resultados, 
y porque  supone un reto profesional para los servicios bibliotecarios  ser  de nuevo 
punta de lanza para ayudar a conseguir la excelencia en nuestras universidades. Por 
tanto creemos que nos toca tomar la iniciativa y emprender el camino de la defini-
ción de competencias profesionales dentro del marco que nos indique nuestras res-
pectivas universidades y englobados en los proyectos que los servicios de personal 
y calidad ya han puesto en marcha

En los últimos años la profesión bibliotecaria ha sido revisada, bajo este nuevo 
enfoque, en sus diferentes aspectos, tanto en el ámbito laboral como en el plantea-
miento de los planes de estudios conducentes a obtener el título de grado en Infor-
mación y Documentación. En 2003 REBIUN planteo un nuevo modelo de biblioteca 
universitaria como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Este 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 96-97, Julio-Diciembre 2009, pp. 85-97
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mismo año un nutrido grupo de universidades españolas presentó a la ANECA el Li-
bro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación. En 2007, REBIUN 
propuso su II Plan Estratégico para 2007-2010, donde uno de los 6 temas clave que 
planteaba era el nuevo rol del bibliotecario y sus competencias.

Por último y de modo global, no podemos olvidar la aprobación en abril de 2007 
de la Ley 7/2007: Estatuto básico del empleado público. Donde se hace especial hin-
capié en la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos y en su derecho 
a la promoción a través del desarrollo de competencias profesionales.

“…Es preciso introducir algunas (…) reformas, que pretenden mejorar la eficacia 
del sistema y los estímulos y expectativas de los funcionarios. Sin imponerlo a todas 
las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico permite que se configuren modelos 
de carrera horizontal, desvinculada de los cambios de puesto de trabajo y basada en 
el desarrollo de las competencias y en el rendimiento”. 

“Resulta necesario facilitar la promoción interna de todos los empleados que ad-
quieran las competencias y requisitos necesarios para progresar en su carrera, desde 
los niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten las oportunidades 
de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con su dedicación y esfuerzo las ma-
yores responsabilidades”

MARCO DE REFERENCIA A NIVEL NACIONAL
PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS:
II PLAN ESTRATÉGICO DE REBIUN

Fruto de la interiorización de todo lo anterior, REBIUN elaboró su II Plan Estraté-
gico 2007-2010  basando su estrategia en el estudio y análisis de seis temas clave. 
De entre ellos nos afectan especialmente, respecto al trabajo cooperativo y sobre las 
competencias profesionales, dos de esos seis, que ratifican el interés y la oportunidad 
del este grupo de trabajo.

– El nuevo rol del bibliotecario y sus competencias.
– La colaboración y las alianzas estratégicas de las bibliotecas universitarias.

La línea estratégica nº. 3: REBIUN Y CALIDAD se define en los siguientes términos:

– Potenciar, promover y compartir recursos y experiencias que favorezcan el de-
sarrollo potencial de las personas que trabajan en las bibliotecas universitarias 
así como la calidad y mejora de la gestión y de los servicios bibliotecarios.

Y su 2º Objetivo estratégico: Liderazgo, gestión y competencias es:

– Continuar realizando acciones conjuntas con el fin de mejorar e incrementar 
la profesionalidad de las personas que trabajan en las bibliotecas universitarias 
ante los nuevos retos que tienen planteados las universidades.
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– Realizar estudios y elaborar recomendaciones sobre selección y acceso del per-
sonal a las bibliotecas universitarias, definición de nuevos perfiles, competen-
cias y tareas del personal de las bibliotecas.

– Continuar con las acciones formativas conjuntas de los miembros de REBIUN 
para desarrollar e incrementar el rol profesional y las nuevas competencias del 
personal de las bibliotecas.

La propuesta de objetivo operacional de la línea 3: Rebiun y calidad para 2008, 
ratifican el objetivo y lo centran en las siguientes acciones:

– Continuar manteniendo actualizada la información sobre convocatorias  en la 
web de REBIUN.

– Realizar un informe con recomendaciones a seguir para las convocatorias de 
oposiciones.

– Producto final:
• Relación de convocatorias de personal 2008.
• Recomendaciones para las convocatorias de oposiciones.
• Calendario:  diciembre 2007- noviembre 2008.

Curiosamente no hay ninguna propuesta concreta en competencias pero, en la 
segunda parte del informe sobre Convocatorias de selección en bibliotecas univer-
sitarias y Propuesta de definición de perfiles y competencias del personal (Coruña 
2007) se redacta lo siguiente:

Propuestas de definición de nuevos perfiles, competencias y tareas del personal 
de las bibliotecas:

– El objetivo de este informe es presentar y definir las competencias propias del 
personal de las bibliotecas en el CRAI.

– Para la realización de este informe hemos partido del análisis e informe reali-
zado sobre las convocatorias de selección en bibliotecas universitarias de 2007 
(Grupo de Trabajo Objetivo Operativo 3.2.1 de la línea III del Plan Estratégico 
de REBIUN 2007-2010).

– También nos hemos basado en:
• Competencias del bibliotecario digital. Informe del objetivo operacional 2.1. 

b; Plan Estratégico REBIUN, Ciudad Real, 2003.
• Euro referencial en Información y Documentación. Madrid, SEDIC, 2004
• Libro Blanco del Título de Grado en Información y Documentación. ANECA, 

2004.
– En este informe haremos una relación de todas las competencias, tanto las que 

aparecen en los temarios actuales como las que deberían aparecer para garan-
tizar el nivel de habilidades y conocimientos del personal.

– El perfil del profesional del CRAI debe basarse en: gestión de proyectos, tecno-
logías de la información y comunicación, y la interacción con los usuarios.
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Parece haber un acuerdo en todos los trabajos realizados en los últimos 4 años, 
sobre las fuentes inspiradoras de las competencias específicas de la profesión. Así 
ocurre también con el Libro Blanco de Título de Grado en Información y Documen-
tación.

LIBRO BLANCO DE TÍTULO DE GRADO EN INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN (ANECA)

El Libro Blanco muestra el resultado del trabajo llevado a cabo por una red de 
universidades españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos 
prácticos útiles en el diseño de un Título de Grado adaptado al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). Como afirman sus redactores, su valor como instru-
mento para la reflexión es una de las características del proceso que ha rodeado la 
gestación del Libro Blanco.

El proyecto recoge numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un mode-
lo de Título de Grado: análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, 
características de la titulación europea seleccionada, estudios de inserción laboral de 
los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias profesionales, 
entre otros aspectos.

El perfil profesional de los titulados que presenta es un resumen de los conoci-
mientos, capacidades y habilidades –o sea de las competencias– que debe adquirir 
a lo largo de los estudios un titulado en Información y Documentación, y derivan de 
las competencias transversales y específicas que se exponen, comentan y evalúan en  
el informe. Estos conocimientos, capacidades y habilidades deben proporcionar al 
alumno una formación básica sólida, tanto teórica como práctica, que le permita su 
aplicación a distintos entornos (bibliotecas de todo tipo, centros de documentación, 
archivos, y también como gestor de la información/documentación en todo tipo de 
organizaciones).

El perfil profesional se ha desarrollado a partir de la experiencia docente de los 
centros españoles que imparten la titulación de Biblioteconomía y Documentación, 
de la consulta de titulaciones similares en diversas universidades europeas y las direc-
trices sobre programas educativos y textos sobre competencias profesionales desa-
rrollados por diversas asociaciones profesionales. De todos estos documentos sobre  
competencias el más completo y el que más ha guiado el trabajo del grupo, sobre 
todo en el listado y definición de competencias específicas, ha sido la Euroguide LIS 
o relación de eurocompetencias, especialmente en la definición de las competencias 
específicas de formación disciplinar y profesional en Información y Documentación 
con relación a las orientaciones profesionales.
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.
RAZONES AÑADIDAS QUE DAN SENTIDO A UNA ACCIÓN
CONJUNTA DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas

A finales de 2006 se aprobaron las bases del modelo de financiación de las uni-
versidades andaluzas para los años 2007-2011.

Este nuevo modelo supone un importante cambio conceptual respecto al modelo 
hasta entonces vigente, incorporando como novedad centrar la atención en los resul-
tados. Las universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, 
la financiación sobre todo tendrá en cuenta los resultados, resultados de formación, 
investigación e innovación.

Así, la financiación de las universidades andaluzas debe encontrar el equilibrio 
adecuado entre la financiación básica, la competitiva y la basada en los resultados. 
La financiación competitiva debe basarse en sistemas de evaluación institucionales y 
en indicadores de rendimiento con objetivos claramente definidos.

El nuevo modelo de financiación establece un claro modelo de destino en cinco 
años, y en él están enunciados los sistemas de gestión por competencias

– Plena implantación del sistema de innovación docente.
– Participación en programas de investigación nacionales y/o comunitarios con 

un crecimiento anual del 10% y el 20% respectivamente.
– Plena inserción laboral de los egresados en los dos años siguientes a la gradua-

ción.
– Consolidación de la capacidad de emprendimiento de profesores y alumnos:

• 20% del total de egresados en los tres años siguientes a la graduación deben 
crear su propia empresas.

• 20% del profesorado desarrollará colaboración estable con el tejido produc-
tivo.

– Plena incorporación de las nuevas tecnologías al hacer universitario: forma-
ción, investigación y gestión. Plena operatividad del campus virtual.

– Globalización de la actividad docente e investigadora (5% del profesorado y 
10% del alumnado procederá de otros países)

– Desarrollo e implantación completa de sistema de gestión por procesos y com-
petencias.

– Obtención de fondos procedentes de otras fuentes públicas y privadas que lle-
guen al 30% del total de la financiación del sistema universitario.
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– La participación de la mujer en los órganos de gestión y dirección de la uni-
versidad no debe ser en ningún caso inferior al 40% del total. Igualmente, las 
catedráticas e investigadoras principales deben superar el umbral del 20% para 
ambas categorías.

Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios
que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía (CPMCS).
Mayo de 2007

Dentro de la política de financiación por resultados y el impulso a la excelencia, 
la Junta de Andalucía despliega este acuerdo con el objetivo siguiente:

“Facilitar los procesos de acreditación institucional en el entorno del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, en especial en los aspectos propios de la gestión de 
las actividades universitarias, e impulsar la mejora continua en el ámbito de la admi-
nistración y los servicios universitarios, vinculando los resultados en la plantilla a los 
objetivos que se marquen, es el eje fundamental de este acuerdo”.

Con su aplicación se pretende valorar e incentivar, con la máxima objetividad la 
contribución del PAS a la mejora continua de los servicios, así como el especial ren-
dimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa con que el personal de 
administración y servicios de las universidades públicas de Andalucía desempeñen 
sus funciones.

Para ello, las actividades de mejora representan una oportunidad única para 
iniciar acciones tendentes a sistematizar procedimientos, aunar esfuerzos, tomar 
conciencia de nuestra situación desde la comparación con nuestro más inmediato 
entorno y establecer una cultura que, basada en la mejora continua, colabore activa-
mente en que la institución universitaria alcance sus objetivos. Si todo ello lo unimos 
a un sistema de reconocimiento a las personas implicadas en el proceso, resultará 
inevitable progresar por un nuevo camino que, sin duda alguna, nos conducirá a 
la excelencia, aportando valor a nuestra institución para que alcance sus objetivos 
generales, elevando el nivel de motivación e implicación de las personas que com-
ponen el sistema universitario.

Metodológica y operativamente los ámbitos de referencia para la determinación 
y afectación de este complemento serán las unidades funcionales que en cada caso 
conformen los servicios de gestión universitaria de las instituciones o, en su caso, las 
agrupaciones que se determinen por parte de cada universidad.

Se establecen cuatro niveles organizativos cuyos contenidos tendrán carácter obli-
gatorio para todas las universidades, debiendo formar parte de los objetivos a cum-
plir por las unidades en los acuerdos/pactos por objetivos que suscriban al efecto. 

En todos los niveles hay una referencia específica a la elaboración del catálogo 
de competencias que corresponden a los puestos de trabajo adscritos a los servicios 
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o unidades funcionales, a la evaluación de dichas competencias para detectar caren-
cias formativas y a la evaluación del desempeño de las personas de la unidad (en 
la que se incluirá la evaluación con relación a las competencias establecidas para el 
puesto de trabajo desempeñado), conforme al sistema y metodología establecidos 
en cada universidad.

El interés abarca a la institución universitaria en su globalidad dado que el cum-
plimiento del acuerdo, estará incluido como indicador dentro de los contratos pro-
grama suscritos entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y las Univer-
sidades públicas de Andalucía.

ALCANCE DEL TRABAJO

El grupo de trabajo del CBUA se constituye el 1 de febrero de 2008 y en el acta 
se recogen los siguientes acuerdos:

– Denominación del Grupo: Grupo de Trabajo del Catálogo de Competencias en 
Bibliotecas Universitarias.

– Objetivo del Grupo: Desarrollo de un catálogo de competencias relacionadas 
con biblioteca.

– Alcance del trabajo a realizar: el Grupo de Trabajo se centrará en las com-
petencias específicas técnicas que requerimos como bibliotecarios y que nos 
individualizan dentro del Catálogo de Competencias de la Universidad.

– Modelo de ficha: Cada ficha estará formada por: Descripción de la compe-
tencia (lo que inequívocamente en el contexto bibliotecario entendemos por 
ella) y despliegue de la competencia en tres niveles, siendo el uno el de menor 
cumplimiento y el tres el de excelencia. A cada nivel le corresponde uno o va-
rios comportamientos asociados que será la base de la posterior evaluación de 
competencias.

– Que las competencias específicas que unificaremos en un catálogo serán un re-
ferente que pueda ser integrable dentro de los catálogos de nuestras respectivas 
universidades y fáciles de evaluar.

– Sobre la redacción que nos ofrece el Euroreferencial y el Libro Blanco, los bi-
bliotecarios universitarios, reflejáramos sólo los comportamientos observables 
que se dan en nuestro entorno de trabajo y que están referidos a los aspec-
tos derivados de los conocimientos técnicos que deberá tener el ocupante del 
puesto, en función del contenido del mismo. Estas competencias se refieren a 
los comportamientos que exigen disponer de amplios y detallados conocimien-
tos de las técnicas más avanzadas en la profesión aplicándolos de forma eficaz 
y eficiente en los momentos adecuados. (Pereda y Berrocal, 2006)

– Desplegaremos los comportamientos sólo en 3 niveles, independientemente de 
la adaptación posterior que cada institución requiera según su particular catá-
logo. De modo que este trabajo sea un Referencial Andaluz de Competencias 
Profesionales.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LAS BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS ANDALUZAS

El grupo de trabajo se reúne en dos ocasiones más dando lugar a la convergencia 
en 5 competencias que desarrollarían en parejas las universidades participantes, y 
que serán las siguientes: 

– Búsqueda y recuperación de la información.
– Formación  de usuarios y Alfabetización informacional.
– Gestión de colecciones
– Gestión de servicios de información y acceso a la información.
– Organización de la información.

(Ver tablas anexas).
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ANEXOS

COMPETENCIA BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Buscar y recuperar información mediante métodos y herramientas informáticos o manuales, que per-
mitan dar respuesta y atender la demanda de los usuarios en condiciones óptimas de costes y plazos; 
evaluar la adecuación entre la demanda y la respuesta suministrada.

NIVEL COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

1

– Da una respuesta inmediata a cuestiones sencillas planteadas por un usuario: una dirección, 
localización de un libro, ordenación sistemática de los estantes, etc.

– Maneja eficazmente los repertorios generales
– Transmite una información
– Comprende y conoce la definición de términos como: petición, vigilancia y alerta documen-

tal, criterios de búsqueda, operadores booleanos, motor de búsqueda, obra de referencia, 
anuario, catálogo, texto completo, portal, etc.

– Conoce el sistema de clasificación y el lenguaje documental utilizado en la biblioteca para 
la catalogación de documentos.

2

– Trata una solicitud de información corriente adoptando una estrategia de búsqueda ade-
cuada

– Utiliza de manera eficaz y complementaria las distintas herramientas de búsqueda, tanto, 
diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, bases de datos, motores de búsqueda, metabus-
cadores, web invisible, etc, así como las herramientas de búsqueda de texto completo. 

– Transcribe y transmite los resultados de una búsqueda común y elabora alertas documen-
tales a demanda, con las búsquedas solicitadas.

– Evalúa los resultados de una búsqueda en términos de fiabilidad y pertinencia
– Elabora directorios de sitios web sobre un tema o asunto determinado.

3

– Analiza una petición de información compleja o imprecisa, hace un diagnóstico y elabora 
una estrategia de búsqueda; transcribe el resultado de la búsqueda

– Crea perfiles y estrategias de búsqueda en el contexto de una difusión selectiva de informa-
ción. 

– Selecciona las fuentes más pertinentes, estableciendo las herramientas y procedimientos 
que permiten validar la fiabilidad y pertinencia de la información encontrada y elaborando 
los métodos de evaluación de los sistemas de búsqueda de información.

– Controla las funciones avanzadas de motores y metabuscadores y otras herramientas de 
búsqueda en la red para combinarlas de manera óptima; sabe comparar y evaluar esas 
herramientas

– Establece un proyecto de alerta documental
– Define una política de respuestas adaptadas a las necesidades de las distintas categorías de 

usuarios, -como las preguntas más frecuentes y perfiles de usuario-; e  integra prestaciones 
de valor añadido así como la evaluación de la relación coste-eficacia de estos servicios y 
productos.
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COMPETENCIA FORMACIÓN  DE USUARIOS Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

Formar a los usuarios de la Biblioteca Universitaria en las habilidades relacionadas con la búsqueda, 
análisis, evaluación y crítica de las fuentes de información, de forma que sean autónomos en el apren-
dizaje y manejo de los recursos y para que realicen con éxito sus actividades de aprendizaje, docencia, 
investigación y gestión.

NIVEL COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

1

– Conoce e informa del uso y de los recursos informativos con que cuenta la biblioteca.
– Realiza visitas guiadas a la biblioteca para los usuarios.
– Garantiza la organización material de una sesión formativa: inscripciones, reserva de salas, 

preparación de material y de los recursos didácticos…
– Sabe reenviar una pregunta sobre recursos de información al bibliotecario experto en la 

materia.
– Colabora en las actividades de difusión que la biblioteca organiza: conferencias, jornadas 

de bienvenida, exposiciones…

2

– Interviene en las actividades formativas.
– Orienta a los usuarios sobre las fuentes de información relacionadas con su especialidad.
– Elabora materiales docentes en soportes diversos.
– Participa en la plataforma de formación de la Universidad en colaboración con los docen-

tes.
– Evalúa los resultados de la sesión de formación e introduce acciones de mejora.
Realiza labores de tutoría que aseguren una correcta transmisión de los conocimientos for-

mativos.

3

– Elabora el programa de formación y alfabetización informacional de la biblioteca.
– Evalúa los resultados del plan de formación e introduce acciones de mejora.
– Presenta proyectos de innovación docente a nivel universitario en colaboración con otros 

miembros de la Comunidad.
– Define y supervisa la evolución de la normativa en vigor en materia de formación y vela por 

su cumplimiento.
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COMPETENCIA GESTIÓN DE COLECCIONES

Definir y aplicar una política de desarrollo de la colección que permita dar satisfacción a las necesidades 
de información científica y académica de los distintos colectivos de usuarios. Comprende la realización 
de acciones de selección, adquisición, tratamiento material, proceso técnico, conservación y elimina-
ción de documentos, en cualquier soporte, con objeto de constituir colecciones organizadas, garan-
tizando su accesibilidad y difusión. Evaluar la adecuación de las colecciones a los planes de estudio, 
líneas de investigación, y actividades de aprendizaje desarrolladas en la Universidad.

NIVEL COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

1

– Conoce el vocabulario y las tareas básicas de la gestión de la colección documental, ta-
les como: documento, soporte, colección, fichero, catálogo, adquisición, editor, productor, 
fuente de información, expurgo, desiderata, depósito legal, ISSN, ISBN, DOI, Z39.50, etc.

– Realiza tareas de preparación física de los documentos para su puesta a disposición de los 
usuarios: tejuelado, sellado, elementos antirrobo y de identificación, etiquetas, pequeñas 
reparaciones, etc.

– Localiza documentos en catálogos de bibliotecas y otras bases de datos, y realiza la captura 
de los mismos.

– Comprueba la presencia o ausencia de un documento en una colección o fondo (inclu-
yendo la verificación de enlaces de los recursos electrónicos), y ordena los documentos de 
acuerdo al sistema adoptado por la biblioteca.

– Crea registros de pedidos, y realiza el registro y comprobación de los documentos recibi-
dos.

2

– Realiza la descripción bibliográfica y catalogación de los documentos, así como tareas de 
mantenimiento y actualización del catálogo tras llevar a cabo inventarios, expurgos, reubi-
caciones, etc.

– Gestiona, mantiene y actualiza las colecciones electrónicas de documentos (mantenimien-
to de URLs, bajas y altas de documentos, listados, coberturas de títulos de publicaciones 
periódicas, control de licencias, asistencia técnica, etc.).

– Identifica los proveedores más adecuados para la adquisición de documentos o prestación 
de servicios, solicita presupuestos, evalúa en su caso as ofertas presentadas, realiza los 
pedidos correspondientes, y gestiona las reclamaciones.

– Obtiene datos, determina posibles lagunas, y establece medidas correctoras de acuerdo a 
la política de desarrollo de la colección establecida y las necesidades de los usuarios.

– Gestiona la colección de producción científica de la Universidad, elaborando instrucciones 
y procedimientos para promover el acceso abierto a la información científica.

3

– Gestiona, ejecuta y evalúa la política de selección y adquisición de recursos de información 
establecida por la Universidad: condiciones de contratación, proveedores, intercambio 
científico, donaciones y legados, pliegos de condiciones técnicas, informes técnicos para 
los concursos de suministros, establece indicadores, evalúa las colecciones, etc.

– Participa en el desarrollo de alianzas, convenios y consorcios para la adquisición coopera-
tiva de recursos de información.

– Dirige una política de catalogación que garantice la calidad de los registros, y supervisa 
la participación de la Universidad en catálogos colectivos y programas de catalogación 
compartida o cooperativa.

– Gestiona la ejecución del presupuesto destinado a la adquisición de recursos de informa-
ción.

– Planifica la política de preservación de la colección, estableciendo las prioridades de digi-
talización de documentos, así como el sistema más adecuado para la transferencia de la 
información electrónica al formato preciso para su conservación.
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COMPETENCIA GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Diseñar, gestionar y explotar servicios dirigidos a los usuarios, con el fin de hacer accesibles los recursos 
de información disponibles en la biblioteca. Implica el conocimiento de los servicios y de los recursos 
de la biblioteca. La habilidad para adaptar la información a las necesidades de los usuarios, anticiparse 
a las necesidades de los mismos y planificar una política global de gestión de los servicios de informa-
ción

GRADO COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

1

– Conoce e informa adecuadamente al usuario sobre los servicios y fondos de la bibliote-
ca.

– Conoce las formas convencionales de acceso a la información y las utiliza para acercarla 
a los usuarios.

– Asiste a los usuarios en el uso de los recursos de la biblioteca
– Aprende las nuevas formas de acceso a la  información y las aplica en su ámbito de 

trabajo para ofrecer nuevas posibilidades a los usuarios.

2

– Conoce y utiliza las herramientas para el acceso a  la información.
– Forma en habilidades para el acceso a la información en diferentes soportes y tecnolo-

gías.
– Aplica nuevas herramientas de acceso a la información y se anticipa ofreciendo al usua-

rio mejores accesos a los temas de su interés.
– Propone mejoras en los procesos de la biblioteca que implican acceso y recuperación de 

la información.

3

– Coordina actividades de difusión y extensión
– Proyecta servicios y productos para satisfacer las necesidades de los usuarios
– Determina la estrategia de comunicación para difundir los servicios y productos
– Evalúa la eficacia de los sistemas de acceso a la información.
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COMPETENCIA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Estudiar, analizar, organizar, disponer y estructurar  la información en espacios destinados al alma-
cenamiento del conocimiento, y ocuparse de la selección, presentación y difusión de los datos en los 
sistemas de información interactivos. Su principal objetivo es facilitar al máximo los procesos de com-
prensión y asimilación de la información, así como conocer las tareas que ejecutan los usuarios es un 
espacio de información definido.

NIVEL COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS

1

– Identifica las herramientas de almacenamiento y difusión de la información en uso en la 
biblioteca

– Comprende y sabe definir conceptos y herramientas relativos a la organización de la 
información, su tipología y uso.

– Comprende y aplica los principios generales de la organización de la información y los 
documentos.

– Procesa la información que se produce y la pone de una manera clara, relevante y sig-
nificativa a disposición del usuario común, para hacer comprensible y asimilable por el 
usuario la información científica y académica, en provecho de la investigación y el apren-
dizaje.

2

– Controla la homogeneidad formal de la base de datos o sistema de información y aporta 
las correcciones necesarias,

– Utiliza bases de datos, sistemas de gestión documental y gestores de contendios
– Desarrolla y verifica procesos de producción o diseño de información con el fin de que 

el usuario pueda recuperar la información de un determinado espacio de manera clara, 
precisa y sin ambigüedades, en cualquier plataforma o soporte; en especial soportes mul-
timedia e interactivos.

3

– Organiza, estructura, sistematiza, distribuye, diseña sistemas de información con el fin de 
que el usuario pueda hacer de su experiencia de recuperación algo simple, agradable, 
eficaz y productivo 

– Concibe un sistema global de almacenamiento de la información, manual o automatiza-
do, que responda a la política general de la Universidad

– Colabora con proyectos de la institución para organizar, estructurar  y sistematizar los 
sistemas de información de la Universidad,
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¿Contribuyen las bibliotecas
públicas al capital social?
Investigación preliminar
sobre esta relación [i]
CATHERINE A. JOHNSON [ii]

Resumen: La sociedad tiene un buen concepto de las bibliotecas públicas desde que se establecie-
ron en América del Norte a mediados del siglo XIX. Recientemente, debido a que su papel en relación 
con la información es cada vez menor junto a los efectos de la recesión económica, las bibliotecas han 
tenido que reafirmar su importancia para la sociedad en un periodo de severa reducción de los presu-
puestos municipales. Una de las funciones que a menudo se da por sentada pero rara vez se analiza en 
profundidad es la biblioteca como generadora de capital social. En este estudio preliminar se investiga 
la relación entre las bibliotecas públicas y los indicadores de capital social mediante un cuestionario 
repartido en tres bibliotecas de una gran ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. Los resulta-
dos demuestran que el capital social de los usuarios de la biblioteca es significativamente superior en 
términos de implicación y confianza en la sociedad que el de una muestra aleatoria de los habitantes 
de la ciudad. Cuando se puso en relación la frecuencia de uso de la biblioteca con los indicadores de 
capital social los resultados fueron mixtos. La frecuencia de uso de la biblioteca está relacionada signi-
ficativamente con el nivel de implicación en la sociedad, pero no con el nivel de confianza. La falta de 
confianza en los vecinos puede ser el incentivo para que las personas decidan involucrarse más en sus 
comunidades a fin de crear un entorno más seguro. Los resultados sugieren que existe una fuerte rela-
ción entre las bibliotecas públicas y el capital social, pero que se necesitan realizar más investigaciones 
para ampliar la base del estudio e incluir entrevistas con los usuarios y el personal de la biblioteca con 
objeto de obtener una visión más matizada de cómo se crea el capital social. 

Palabras clave: Bibliotecas públicas. Capital social. Participación ciudadana. Confianza en la socie-
dad. Cuestionarios.

DO PUBLIC LIBRARIES CONTRIBUTE TO SOCIAL CAPITAL?
A PRELIMINARY INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP

Abstract: Public libraries have been held in high regard by communities since they were established 
in North America in the mid-19th century. Recently, with their diminishing informational role combined 
with the economic downturn, libraries have had to reassert their relevance to communities in a period 

i Traducción del artículo “Do public libraries contribue to social capital? A preliminary investigation into 
the relationship”, de Catherine A. Johnson, publicado en la revista Library & Information Science 
Research, Vol. 32, Número 2 (2010), págs 147-155.

ii Traducido por Sanz Villar, Rosa María, Tierno Patiño, Laura y Lozano Palacios, A. Facultad de Comu-
nicación y Documentación de la Universidad de Granada.
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of severely reduced municipal budgets. One role that is often assumed but rarely examined in depth is 
the library as a generator of social capital. This preliminary study investigates the relationship between 
public libraries and indicators of social capital using a questionnaire survey administered in three branch 
libraries in a large Midwestern American city. Library users had significantly higher levels of social capital 
in terms of community involvement and trust than a random sample of city residents. When frequency 
of library use was correlated with indicators of social capital there were mixed results. Library use was 
significantly associated with community involvement, but not with trust. Lack of trust in neighbors may 
be the incentive for people to become more involved in their communities in order to create a safer 
environment. The findings suggest that there is a strong relationship between public libraries and social 
capital but that further research is needed to broaden the base of the study and to include interviews with 
library patrons and staff so as to get a more nuanced view of how social capital is created.

Keywords: Public libraries. Social capital. Community involvement. Community trust. Questionnai-
res.

1. INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XIX las bibliotecas públicas de América del Norte 
han desempeñado un papel importante en la sociedad, actuando a menudo como 
símbolo de la madurez de la comunidad y del orgullo cívico (Shera, 1971, págs. 
146-147). En la actualidad, ninguna ciudad, barrio, o nueva urbanización parece 
completa a no ser que cuente con una biblioteca. La mayoría de los ciudadanos 
reconoce el importante papel que desempeñan las bibliotecas en la comunidad 
sean o no usuarios de ella. (Public Agenda, 2006, p. 20). La biblioteca se consi-
dera un lugar seguro para los niños, un centro público de acceso a Internet y a la 
información y un lugar donde los adultos pueden realizar distintas actividades de 
lectura educativa o de ocio (págs. 11-13). Se considera una institución esencial 
para la comunidad al igual que las escuelas, las iglesias u otros templos religiosos y 
los centros comerciales. (Manjarrez, Cigna y Bajaj, 2007, p. 24). Mientras que los 
servicios de la biblioteca se evalúan regularmente para determinar cómo se utilizan 
y cómo se podrían mejorar, todavía no está claro cómo se relaciona la biblioteca 
con su comunidad y los beneficios que estas relaciones aportan a la comunidad en 
su conjunto y a los individuos en particular. Este estudio nos presenta un análisis 
preliminar de los beneficios que la biblioteca aporta a la comunidad desde la pers-
pectiva del capital social.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A pesar del buen concepto que se tiene de las bibliotecas, las amenazas sobre su 
existencia surgen de dos hechos que están relacionados: el predominio de Internet 
y la actual recesión económica. Con la aparición de Internet y de los motores de 
búsqueda como Google, el papel informativo de la biblioteca ha disminuido durante 
la última década. Recientemente, los municipios han reducido sus ingresos drástica-
mente lo que ha ocasionado el cierre o la reducción de los servicios de las bibliotecas 
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en los Estados Unidos (Branch closings and budget cuts, 2008) Si el suministro de 
información ya no es su función más importante, ¿qué debe hacer la biblioteca para 
que los ayuntamientos sigan considerando que son importantes? La respuesta a esta 
pregunta puede estar en que deben seguir ocupando un lugar destacado para la 
comunidad. Puesto que la biblioteca ha ampliado su ámbito de influencia y ahora 
incluye a todos los miembros de la comunidad entre sus usuarios, su importancia 
como recurso para la sociedad también ha aumentado (Public Agenda, pág. 21). 
Las bibliotecas están abiertas a todas las personas sin importar su edad, sexo, ingre-
sos, raza, punto de vista religioso o político, lo que las convierte en lugares ideales 
en donde la gente se pueda reunir, encontrar toda la información o los recursos de 
lectura que necesiten y entrar en contacto con otras personas e ideas. El capital social 
nace a partir de esta función como lugar de encuentro de la comunidad, lo que nos 
indica que las bibliotecas pueden ser un lugar muy importante para crear cohesión 
social y confianza en la comunidad (Putnam & Feldstein, 2003).

El capital social se ha convertido en un recurso esencial para la comunidad que 
se traduce en índices de fracaso escolar menores entre los estudiantes de secundaria, 
la disminución de la delincuencia, la mejora de la salud y la capacidad de las comu-
nidades para trabajar juntas para resolver problemas locales (Hutchinson y Vidal, 
2004). En una época en la que las redes sociales tradicionales están disminuyendo 
(McPherson, Smith-Lovin y Brashears, 2006), la función de la biblioteca como co-
laboradora en el desarrollo del capital social puede ser su papel más importante. 
Entender las formas en que las bibliotecas contribuyen al capital social de las co-
munidades y de los individuos es importante tanto para informar a los responsables 
políticos de la existencia de esta nueva función que desempeñan además de la tradi-
cional provisión de recursos de información y también para permitir a los directores 
de las bibliotecas desarrollar programas y políticas que faciliten la creación del capital 
social.

El objetivo principal de este estudio es investigar la relación existente entre la 
biblioteca pública y el capital social para determinar hasta qué punto la biblioteca 
contribuye al capital social de la comunidad y del individuo. Este estudio investiga 
dos cuestiones principales: 1) ¿Contribuye la biblioteca al capital social de la comu-
nidad? En otras palabras, ¿está relacionado el uso de las bibliotecas públicas con 
unos niveles más altos de confianza tanto entre los vecinos como en las instituciones 
del barrio, una mayor participación en la comunidad y una mayor participación ciu-
dadana? 2) ¿Cómo repercute el nivel de capital social de la persona en el uso de las 
bibliotecas públicas? En otras palabras, ¿el uso de la biblioteca está relacionado con 
unos niveles más altos de capital social, indicándonos entonces que se utiliza como 
una estrategia para aumentar o mantener el nivel de capital social del individuo que 
ya es alto, o es el uso de la biblioteca un medio para compensar la falta de recursos 
a nuestro alcance a través de las redes sociales tradicionales?
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El valor de este estudio es la investigación que hace de la relación existente entre 
medidas derivadas empíricamente sobre el capital social y el uso de la biblioteca. A 
menudo, esta relación se establece con pocas pruebas que lo corroboren. Debido a 
la existencia de un estudio similar que se realizó en la misma ciudad en la que hemos 
realizado esta investigación, se puede hacer una comparación entre una muestra de 
la población en general y una muestra de los usuarios de la biblioteca, analizando 
cuáles son las diferencias entre los usuarios de la biblioteca y la población general en 
términos de los niveles de capital social. Este estudio también beneficiará a investi-
gaciones futuras mediante el desarrollo de definiciones funcionales sobre el capital 
social que aclaran lo que se está midiendo, lo que permite la repetición del estudio 
por otros investigadores en diferentes lugares.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Aunque muchos autores han puesto en relación las bibliotecas públicas y el ca-
pital social, pocos estudios empíricos han demostrado que realmente exista esta co-
nexión. Un estudio realizado en Australia en el año 2000 () concluyó que la mayoría 
de las bibliotecas se consideran “lugares seguros que transmiten mucha confianza” 
(p. 8). En otro estudio reciente, Gong, Japzon y Chen (2008) examinaron el efecto 
que el capital social que poseen los barrios tiene sobre el uso de la biblioteca públi-
ca. Para ello, compararon tres bibliotecas de barrio de Nueva York y descubrieron 
que el grado de diversidad étnica, racial y de segregación existentes en el entorno 
en el que se ubicaban afectaba al uso de la biblioteca. Se ha especulado mucho 
sobre qué características deben poseer las bibliotecas públicas para convertirse en 
instituciones que puedan, en potencia, crear capital social. Por ejemplo, Matassaro 
(según Hillenbrand, 2005) considera que los servicios bibliotecarios juegan un papel 
importante en el alivio de los problemas sociales y en la creación de comunidades 
fuertes y sostenibles. Según Matassaro, “las bibliotecas proporcionan una vía para 
que los individuos, incluidos los que sufren un profundo aislamiento, se integren y se 
comprometan con la comunidad y la sociedad” (p. 27). Hillenbrand especula que la 
ubicación de bibliotecas en barrios en deterioro podría fortalecer a las comunidades 
(Hillenbrand, 2005, p. 8). En el estudio recientemente concluido Columbia Atlas 
of Wellness, la presencia de bibliotecas en una comunidad y el grado de uso que 
reciben es uno de los determinantes del bienestar físico, mental, social, ambiental 
y espiritual del individuo (Las bibliotecas también complementan los servicios ge-
nerales prestados por el gobierno que contribuyen directamente al bienestar de los 
residentes de la comunidad, tales como asistencia social, salud mental y servicios de 
empleo, así como programas de educación para adultos y servicios para inmigrantes 
(Goulding, 2004, p. 4 ). Además, es posible que la gente esté más dispuesta a recibir 
este tipo de ayudas a través de las bibliotecas ya que éstas no tienen el estigma que 
conlleva visitar una oficina de servicios sociales.
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Por otro lado, el carácter de bien público de la biblioteca se encuentra en peligro 
en una sociedad cada vez más privatizada. Buschman (2004) destaca la naturaleza 
de las bibliotecas como espacio público en donde “la fusión de diversas opiniones, 
perspectivas y argumentos en nuestras colecciones y servicios mantiene viva la vía 
para alcanzar la verdadera democracia” (p. 40). Alstad y Curry (2003) mencionan 
varias maneras en las que la biblioteca funciona como espacio público. A diferencia 
de muchos organismos públicos ubicados en las zonas más desfavorecidas, que en sí 
pueden percibirse como símbolos de pobreza y negatividad, la biblioteca es un lugar 
positivo. Los nuevos inmigrantes utilizan a menudo la biblioteca para aprender la 
lengua del país de acogida. La biblioteca es un lugar que les pertenece tanto como 
a aquéllos que ya llevan más tiempo viviendo en la comunidad en cuestión y, por 
lo tanto, pueden sentirse incluidos y productivos de una forma casi inconcebible en 
otros espacios públicos. Leckie y Hopkins (2002) afirman que las bibliotecas son 
uno de los verdaderos espacios públicos que quedan en la sociedad de América del 
Norte al que las personas tienen un acceso ilimitado, siempre y cuando cumplan 
ciertas normas de conducta. La gente puede sentarse en silencio, leer y reflexionar, 
sin la presión de tener gastar dinero tan omnipresente en los espacios comerciales. 
La biblioteca entendida como un espacio público nos ofrece “un lugar compartido 
donde la gente de diversas clases, etnias, religiones y culturas se mezclan para crear 
la heterogeneidad de la democracia abierta” (pág. 332). Su estudio también de-
mostró que la biblioteca era importante en la vida cotidiana de los usuarios y que 
reúne muchas de las características del “tercer lugar de Oldenburg”; un lugar donde 
se reúne la gente, ajeno a la casa o el trabajo pero cercano al hogar, que atrae a un 
grupo de asiduos que se conocen unos a otros y que participan en conversaciones 
informales (Putnam y Feldstein (2003) explican cómo las bibliotecas pueden generar 
capital social: 

Las tertulias, lecturas y talleres sobre los libros, la ayuda con las tareas escolares, 
los gestos y saludos que la gente intercambia cuando se encuentra en la biblioteca 
por segunda, o quinta, o vigésima vez, los bibliotecarios saludando a la gente por su 
nombre e incluso las exposiciones de obras de arte que reflejan el talento e intereses 
de los vecinos contribuyen a las relaciones que unen a las personas en una comuni-
dad (p. 49).

Vårheim (2008, p. 7) señala que la mayoría de los estudios sobre el capital social 
se quedan en la superficie y no nos aclaran mucho sobre los mecanismos subya-
centes que llevan a su creación. Las bibliotecas son un sitio ideal para investigar 
estos “mecanismos subyacentes”, para comprender cómo se crea el capital social y 
descubrir cuáles son las actividades que más contribuyen a su creación para que las 
bibliotecas las fomenten.
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4. MARCO CONCEPTUAL

Uno de los problemas que plantea el uso del concepto de capital social como 
marco teórico son las diferentes definiciones y aproximaciones al concepto que exis-
ten en los diversos estudios. Sólo en la literatura sobre biblioteconomía y documen-
tación, el concepto ha sido utilizado como marco teórico para una amplia variedad 
de estudios. Bhandar, Pan y Tan (2007) analizaron un proyecto de colaboración en 
documentación, examinando la influencia del capital social en la integración del 
conocimiento y en las relaciones inter-institucionales. Huysman y Wulf (2006) anali-
zaron las relaciones entre el capital social y las herramientas usadas para compartir 
el conocimiento. Hersberger (2003) examinó el capital social y las redes de apoyo 
social a las personas sin hogar en Seattle y Carolina del Norte. Williams y Durrance 
(2008) estudiaron el capital social y las tecnologías de la información comunitarias y 
(Johnson, 2004) y analizó la relación entre el capital social y el comportamiento de 
búsqueda de información en Mongolia. Aunque el capital social se puede interpretar 
de diferentes maneras para adaptarlo a los diversos enfoques de investigación, existe 
un consenso general entre los investigadores que establece que el capital social se 
relaciona con otras formas de capital (principalmente el capital humano), que las 
personas y las comunidades tienen un acceso desigual al capital social y que la con-
fianza es una característica clave).

Aunque el término se puede remontar a los escritos de Durkheim (Portes, 1998), 
la concepción actual del capital social se deriva de la década de los 80 a partir de los 
trabajos de (Bourdieu, 1980) y (Bourdieu, 1986). Él propuso que el capital social es 
un recurso intangible que, junto con el capital cultural, reproduce las clases sociales y 
garantiza la continuidad de las jerarquías sociales. Desde entonces, han surgido dos 
planteamientos divergentes sobre su estudio: uno considera el capital social como 
un bien colectivo, centrándose en el análisis a nivel social, y el otro se centra en el 
capital social que poseen los individuos. El principal impulsor del primer enfoque es 
Robert Putnam, quien define el capital social como inherente a las “densas redes de 
interacción social”, que promueven “normas sólidas de reciprocidad generalizada y 
fomentan el surgimiento de la confianza social” (Putnam, 1995, p. 66 ). Este enfoque 
se conoce generalmente como capital social tipo bonding [cohesión] y hace referen-
cia a la confianza generalizada y a la cohesión de la comunidad. Reunirse e interac-
tuar con otros miembros de la comunidad en la biblioteca, participar en los eventos 
celebrados en ella y todo lo que se refiera a la biblioteca como un lugar seguro para 
pasar el tiempo solos o con amigos y familiares, puede contribuir a este tipo de capi-
tal social. El segundo enfoque contempla el capital social como un recurso al que los 
individuos tienen acceso a través de sus relaciones sociales. Generalmente se conoce 
como capital social tipo bridging [vínculo]. Lin, que es el principal impulsor de este 
enfoque, define el capital social como “recursos integrados en una estructura social 
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accesibles y/o impulsados mediante acciones intencionadas” (Lin, 2001a, p. 12). 
Según él, el capital social reside en los vínculos débiles que hacen posible que una 
persona acceda a otras redes sociales para obtener recursos o información impor-
tante y actual que, con frecuencia, no encuentra en sus círculos más cercanos. Las 
personas con altos niveles de capital social pueden usar la biblioteca para aumentar 
su capital a través de la adquisición de nueva información y relaciones personales, 
o, por el contrario, las personas con bajos niveles de capital social pueden usar la 
biblioteca debido a su falta de relaciones sociales que, de otro modo, le proporcio-
narían acceso a recursos útiles, tales como Internet u ofertas de trabajos. Patulny y 
Svendsen (2007) afirman que, dado que el capital social tipo bonding y tipo bridging 
no se crean de igual forma, es difícil llegar a un “concepto único e integrado de ca-
pital social” (p.33). Para obtener una visión más global del capital social es necesario 
investigar ambos conceptos. Debido a que benefician a las comunidades como ins-
tituciones locales e integradoras así como a los individuos proporcionándoles acceso 
a los servicios y recursos de información, las bibliotecas ofrecen un espacio ideal en 
el que obtener esta visión global.

4.1. El capital social a nivel de la comunidad

Muchos investigadores de la comunidad han centrado su atención en encontrar 
los mecanismos que permitan a los residentes de las comunidades pobres a trabajar 
juntos para mejorar sus condiciones de vida. Sampson describe esta capacidad de 
trabajar juntos como “eficacia colectiva” o “la relación entre la confianza mutua y 
la predisposición de todos de intervenir para el bien público” (Sampson, Morenoff y 
Gannon-Rowley, 2002, p. 457). Si bien los vínculos sociales son importantes, Samp-
son cree que no son suficientes. De hecho, los vínculos fuertes pueden obstaculizar 
los esfuerzos para conseguir un cambio positivo; por ejemplo, cuando las comuni-
dades no están dispuestas a cooperar con la policía para poner fin a la conducta de 
pandillas, ya sea por intimidación o por miedo a delatar a miembros de su propia 
comunidad. Aunque Putnam encontró que los estadounidenses participan cada vez 
menos en las asociaciones de la comunidad (Putnam, 2000), la investigación de 
Sampson ha demostrado que las personas siguen participando en las organizaciones 
locales y que cuantas más instituciones haya en un barrio, más probabilidad hay de 
que sus residentes participen en acciones colectivas (Sampson, McAdam, MacIndoe 
y Weffer-Elizondo, 2005, p. 698). No es tanto la pertenencia a una organización 
lo que predice la actuación colectiva de los individuos, sino más bien la densidad 
de las organizaciones tanto formales como informales en una comunidad. También 
según él, a menudo es difícil para las personas trabajar fuera de estas instituciones 
para alcanzar objetivos comunes, aunque, si ya existen, las personas pueden traba-
jar dentro de ellas para conseguir un beneficio común: “Las instituciones diseñadas 
para ‘un gobierno de participación democrática’ como éstas [bibliotecas e iglesias] 
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pueden despertar el interés de los ciudadanos, lo que, a su vez, conlleva la solución 
innovadora de problemas y la actuación pública” (Sampson et al, 2005, p. 710). 
Sampson nos da un ejemplo de cómo la presencia de las organizaciones locales pue-
de poner en marcha un mecanismo para lograr la actuación colectiva. Una asocia-
ción de vecinos en Chicago se enteró que los servicios de biblioteca se suspenderían 
durante dos años para reconstruir el edificio de la biblioteca que lo había destruido 
el fuego. Como respuesta, los miembros de la comunidad y los estudiantes de secun-
daria asistieron a una reunión de la dirección de la biblioteca pública y convencieron 
a la junta para que les proporcionara un lugar temporal para la biblioteca durante la 
reconstrucción. En este caso, la actuación colectiva fue posible gracias a la existencia 
de instituciones locales a través de las cuales los miembros de la comunidad podían 
actuar (pág. 680). Según Sampson, instituciones como las bibliotecas son la “en-
carnación estructural de la cohesión de la comunidad” (Sampson, 2001, pág. 10). 
Cuando las instituciones se encuentran aisladas, sin acceso a otras instituciones o a 
los miembros de la comunidad, su capacidad para apoyar o defender los intereses 
locales se ve debilitada.

La biblioteca, entonces, como una institución local, es una fuente potencialmen-
te rica de capital social, ya que es frecuentada por todos los niveles de la sociedad 
independientemente de su edad, ingresos, raza, o educación. Las bibliotecas pro-
porcionan un lugar de encuentro relajado, donde la gente de distintos orígenes y 
creencias pueden reunirse y tratar temas propensos a crear tensión, como la política, 
las relaciones de raza y religión, que forman parte de una sociedad pluralista (Au-
dunson, 2005, pág. 430). Ser capaz de conocer gente diferente a uno mismo en un 
entorno no contencioso debe conducir a una mayor comprensión y tolerancia en 
una diversidad de individuos. La teoría institucional sostiene que las instituciones ci-
viles que se consideran dignas de confianza y que la gente considera que lleva a cabo 
los servicios de una manera imparcial y no partidista, ayuda a crear una confianza 
generalizada en otros individuos (Rothstein y Stolle, 2003, pág.192). Las relaciones 
que tienen lugar en las bibliotecas, ya sea entre los usuarios o entre los usuarios y 
los empleados, pueden demostrar a las personas socialmente aisladas que se puede 
confiar en la gente, una actitud que puede trasladarse a sus relaciones con otros 
miembros e instituciones de la comunidad.

4.2. El capital social a nivel individual

El capital social individual se compone de los recursos necesarios para que las 
personas tengan acceso a través de sus relaciones sociales. Esta conceptualización 
de capital social es muy diferente de la conceptualización del capital social al nivel de 
la comunidad, que ha sido criticado por la reciprocidad de su lógica: las comunida-
des que poseen un nivel bueno de capital social se caracterizan por el compromiso 
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cívico, menos delincuencia, y más desarrollo, que a su vez son el resultado de un 
nivel de capital social bueno (Portes, 1998). La teoría de Lin sobre el capital social 
(Lin, 2001a y [Lin, 2001b]), que se basa en la premisa de una sociedad estructurada 
jerárquicamente, intenta dejar clara la dirección de causa-efecto de los beneficios del 
capital social. Si el capital social se compone de los recursos a los que una persona 
tienen acceso a través de sus propias relaciones sociales, entonces es de esperar que 
cuanto mayor sea el rango de la persona a través del cual se accede a un recurso, 
mejor será la calidad de ese recurso. La diversidad o variedad de diferentes tipos 
de individuos en la red social de una persona también contribuye a la calidad de 
los recursos sociales que esa persona tiene. Según Erickson (2004), “cuanta más 
gente uno conoce, mayor es la probabilidad de que uno de ellos posea los recursos 
que uno necesita”. La variedad de personas en la red social de un individuo es un 
factor importante en sí mismo, ya que nos permite la entrada a otras redes y nos 
ayuda a poder acceder a la información contenida en una variedad de fuentes. Las 
personas pueden usar la biblioteca por dos razones con objeto de mejorar el capital 
social individual: como una estrategia para aumentar su capital social estableciendo 
nuevos contactos o para obtener acceso a los recursos y ayuda personal para salvar 
un déficit causado por tener un nivel de capital social bajo. Por ejemplo, Warschauer 
(2003, p. 317) señala que las personas con bajos niveles de capital social puede te-
ner problemas al utilizar tecnologías de información y de comunicación si no conoce 
a nadie que le pueda dar consejos y ayudar en la compra de un ordenador y usarlo 
eficazmente. Este tipo de ayuda se consigue fácilmente a través de cursos de for-
mación en informática e Internet, que se han convertido en un servicio básico entre 
los programas ofrecidos en las bibliotecas públicas (Bertot, McClure y Jaeger, 2008, 
pág. 289). Además, las bibliotecas son a menudo el primer punto de contacto para 
los nuevos inmigrantes donde se pueden responder preguntas acerca de los servicios 
sociales, escuelas, y clases para aprender la lengua del país, ayudando de este modo 
a desarrollar un capital social en potencia mientras estas personas establecen contac-
tos y se adaptan a sus nuevos entornos.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio utiliza los datos extraídos de una encuesta para explorar la relación 
existente entre el uso de la biblioteca y el capital social. El cuestionario fue distribuido 
entre los usuarios de tres bibliotecas de barrio de una gran ciudad del medio oeste de 
Estados Unidos en noviembre y diciembre de 2006. Además, se utilizó un análisis de 
correlación para determinar si existía una relación significativa entre ciertas medidas 
de capital social tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad y la frecuencia 
de uso de la biblioteca.



108 Catherine A. Johnson

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

5.1. Contexto de la investigación

La ciudad en la que se llevó a cabo el estudio tiene una población de 600.000 
habitantes, aunque si se incluyen los suburbios periféricos la población aumenta 
hasta los 1,8 millones de personas, aproximadamente. La ciudad ha experimentado 
momentos de dificultad económica, a causa del abandono de la región por parte de 
muchas empresas industriales a partir de la década de 1970. La mayor parte de las 
dificultades provocadas por este cambio económico han recaído en la comunidad 
negra, que habita en la mayoría de los barrios pobres del centro de la ciudad. En 
el año 2000, el 95,6% de las familias negras del área metropolitana se encontraban 
dentro de los límites de la ciudad, mientras que sólo el 27,6 % de las familias blancas 
vivían en la ciudad. (Levine, 2003). Además, la población del centro de la ciudad es 
la más pobre del área metropolitana. En 2005, la tasa de desempleo para los hom-
bres negros de la región metropolitana se situó en el 43,1 %, 20 puntos por encima 
de la tasa para los hombres blancos. En algunos barrios pobres del centro de la ciu-
dad la tasa de pobreza era del 50 %, cinco veces superior a la media metropolitana 
(Levine, 2006). Dos de las tres bibliotecas de barrio analizadas en este estudio se 
encuentran dentro o junto a uno de estos barrios.

5.1.1. Biblioteca Jefferson [iii]

La comunidad de usuarios de la biblioteca Jefferson es un antiguo barrio de clase 
media, formado por hogares de familias numerosas que han atravesado momentos 
difíciles en las últimas dos décadas. Si bien el área de servicio de la biblioteca está 
equitativamente dividida entre ciudadanos blancos (45,5 %) y negros (46,2 %), el 
director de la biblioteca estima que los afroamericanos constituyen aproximadamen-
te el 60-70 % de los usuarios de la biblioteca. La biblioteca, abierta en 2002 en 
sustitución de un edificio menor y más antiguo, es un lugar hermoso, lleno de luz y 
con vistas a un gran parque. Los ingresos medios de los hogares en esta área eran 
de 37.000 $, de acuerdo con el censo del 2000, y el 21 % de los residentes conta-
ban con un título académico de dos años o superior. Los participantes en el estudio 
seleccionados en esta biblioteca tenían un nivel similar de educación, con el 25 % 
en posesión de un título académico de un mínimo de dos años, y unos ingresos algo 
menores al resto de la población, ya que el 48 % pertenecían a familias con ingresos 
por debajo de los 25.000 $ anuales. El 35 % de los participantes declaró vivir solo, 
frente al 36 % de los habitantes de la ciudad que vivían en la misma situación (U.S. 
Census Bureau, 2002).

iii Se han cambiado los nombres de las bibliotecas.
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5.1.2. Biblioteca Lincoln

La biblioteca Lincoln está situada en una de las zonas más pobres de la ciudad, 
que también tiene una de las mayores tasas de delincuencia (Uncounted: Surviving 
Gunshots, 2006). El área de servicio de la biblioteca está poblada por un 84 % de 
afroamericanos con una media anual de ingresos familiares de 20.000 $ (U.S. Cen-
sus Bureau, 2002). Sólo el 6 % de los residentes tiene un título académico de dos 
años o más. Después de haber sufrido una amenaza de cierre en el 2004, la biblio-
teca, construida en 1989, ahora es financiada en parte por un subsidio para el de-
sarrollo de la comunidad. La biblioteca ha sido designada como centro tecnológico 
y cuenta con 46 ordenadores para uso público, más que cualquier otra biblioteca de 
barrio de la ciudad. Los participantes en el estudio seleccionados en esta biblioteca 
tenían un nivel de educación e ingresos considerablemente superior al resto de la 
población de la zona, con un 24 % en posesión de un título académico de dos años 
o superior, y un 46 % declarando unos ingresos familiares mínimos de 35.000 $. 
Fueron notablemente pocos los participantes que vivían solos al compararlos con el 
resto de la población de la ciudad (25 % de los usuarios de la biblioteca frente al 36%  
de la población total de la ciudad).

5.1.3. Biblioteca Kennedy

La biblioteca Kennedy está situada en un barrio que está en proceso de cambio 
constituido por casas de lujo, restaurantes y bares de moda, así como casas de hués-
pedes y edificios de apartamentos baratos. Está justo en el norte del centro de la ciu-
dad, a poca distancia a pie de una de las universidades. Este barrio es prácticamente 
el extremo opuesto al barrio de Lincoln; el ingreso familiar medio es 64.000 $ y el 
87% de la población es blanca. El 57 % de los habitantes tenían un título académico 
de dos años o superior. La biblioteca en sí está situada en un edificio anterior a 1960, 
demasiado pequeño para la cantidad de uso que recibe. Los participantes seleccio-
nados en esta biblioteca tenían proporcionalmente el mismo nivel de educación que 
la población del vecindario, aunque sus ingresos eran considerablemente menores, 
con el 48 % de los participantes percibiendo unos ingresos familiares inferiores a 
25.000 $ anuales. Las condiciones de vida de los participantes de esta biblioteca son 
significativamente diferentes a las de los seleccionados en los otros dos lugares, con 
un 69 % indicando que viven solos, casi el doble de la tasa de la ciudad.

5.2. Administración del cuestionario

El investigador y su ayudante visitaron cada biblioteca cuatro días de la semana 
diferentes y en momentos distintos del día (mañana, tarde, noche y sábado) con el fin 
de conseguir la participación de los usuarios que acuden a la biblioteca en diversos 
horarios. Se distribuyeron aproximadamente 44 cuestionarios en cada biblioteca. 
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Se instalaron dos mesas en el vestíbulo de cada una de ellas y se invitó a la gente a 
participar a su entrada o salida. A veces los usuarios se llevaban las preguntas den-
tro de la biblioteca para contestarlas, pero por lo general se sentaban en las mesas 
dispuestas para tal fin en el vestíbulo. Así, si tenían alguna duda sobre cualquier 
pregunta, podían obtener ayuda allí mismo. Puesto que nadie se llevó el cuestiona-
rio a casa, todos los que aceptaron participar lo completaron. La encuesta consistía 
en 59 preguntas acerca del uso de la biblioteca, la demografía de los participantes 
y preguntas destinadas a medir el capital social. Las preguntas sobre el uso de la 
biblioteca estaban basadas en preguntas hechas en un estudio que fue patrocinado 
por el Americans for Libraries Council (Public Agenda, 2006). Por su parte, las pre-
guntas acerca del capital social se obtuvieron de un estudio que investigó el capital 
social de los habitantes de las ciudad y el Estado en 2005, realizado por el Institute 
for Survey and Policy Research (ISPR) en el campus local de la universidad estatal 
(Moore, 2005). Este estudio se basó a su vez en el Capital Community Benchmark 
Survey, elaborado por el Saguaro Seminar Civic Engagement in America Project 
en el John F. Kennedy School of Government bajo la dirección de Putnam en la 
Universidad de Harvard (Saguaro Seminar, 2009). Las preguntas relacionadas con 
el nivel de capital social en la comunidad trataron sobre la confianza en los vecinos, 
la policía y los comerciantes, la importancia de la raza en las relaciones personales y 
profesionales y la implicación cívica, política y comunitaria. El capital social a nivel 
individual se determinó utilizando un “generador de posición” desarrollado por Lin 
(2001a) y descrito a continuación. Las preguntas también recabaron información 
sobre las características demográficas de los participantes. Dado que el cuestionario 
era largo y un poco complicado, los participantes tardaron entre 15 y 45 minutos en 
completarlo. Por lo general, se tardó 2 ó 3 horas en administrar de 10 a 15 cuestio-
narios en cada biblioteca. 

6. RESULTADOS

Ciento treinta y dos participantes rellenaron los cuestionarios, 43 de Jefferson, 40 
de Lincoln y 49 de Kennedy. Dado que Kennedy es una de las sucursales más con-
curridas del sistema, fue posible recoger más cuestionarios de sus usuarios durante 
el tiempo que estuvimos en ella.

6.1. Uso de la biblioteca

Las personas que participaron en el estudio eran usuarios habituales de la biblio-
teca. Casi el 70% de todos los participantes indicó que visita la biblioteca más de 25 
veces al año. Debido a los cambios que se han producido en el entorno de la infor-
mación por el creciente predominio de Internet, de librerías online, y de la aparición 
de nuevas librerías con todas las comodidades que compiten por el tiempo libre de 
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las personas, a los participantes se les preguntó si las bibliotecas eran más importan-
tes, menos importantes o de la misma importancia para sus comunidades ahora que 
lo fueron en el pasado. El 57% de los participantes consideraron que las bibliotecas 
eran más importantes, el 17% dijeron que eran menos importantes y el 27% dijeron 
que eran de la misma importancia. Estos resultados son considerablemente superio-
res a la respuesta dada en una encuesta en la que se hizo la misma pregunta a la gen-
te en general (Public Agenda, 2006), en la que sólo el 24% dijo que las bibliotecas 
son más importantes ahora. Aunque los no usuarios de la biblioteca con frecuencia 
están a favor de la idea de la biblioteca pública, el predominio de formas alternativas 
de acceder a la información y al material de lectura está haciendo que disminuya su 
importancia en la opinión pública. Otro indicador del valor que los usuarios asignan 
a las bibliotecas en este estudio es que el 74% de los participantes estuvo totalmente 
de acuerdo con la afirmación de que la biblioteca “es el lugar seguro donde ir dentro 
de mi comunidad”, en comparación con el 61% de los usuarios de la biblioteca en 
un estudio australiano (State Library of New South Wales, 2000).

Las bibliotecas son sólo uno de los posibles lugares donde la gente puede ir para 
comunicarse con otros miembros de la comunidad. Por esta razón, se les pidió a los 
participantes que indicaran la frecuencia con la que visitan las librerías, cafeterías, 
restaurantes, o bares dentro de su comunidad (véase Tabla 1).

Tabla 1
Frecuencia de visitas a otros lugares de la comunidad

Frecuencia Porcentaje

Nunca 19

Rara vez (de 1 a 6 veces al año) 22

A veces (una o dos veces al mes) 33

Frecuentemente (una vez o más a la semana, aprox.) 26

Si bien hubo una distribución bastante uniforme de las respuestas a esta pregun-
ta para toda la muestra, hubo una diferencia interesante en las respuestas entre el 
barrio más pobre (el 51% de los participantes dijeron que a veces o frecuentemente 
visitaban estos otros lugares de encuentro de la comunidad) y los más ricos (el 75% 
de los participantes dijeron que visitaron otros lugares). Por lo tanto, este resultado 
nos sugiere que en los barrios marginados la gente dispone de menos lugares públi-
cos donde reunirse, ya sea por su escasez, el costo de frecuentar estos lugares, o pro-
blemas de seguridad. La frecuencia de las visitas a la biblioteca por los participantes, 
en comparación con las visitas a otros lugares públicos de reunión, sugiere que las 
bibliotecas son un lugar de encuentro importante para los vecinos, que parece ser 
especialmente significativo para las personas que viven en barrios desfavorecidos.
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6.2. Nivel de capital social de la comunidad

El capital social de la comunidad se midió con preguntas acerca de los niveles de 
confianza, participación en la comunidad y compromiso cívico de los participantes. 
Debido a que muchas de las preguntas fueron las mismas que las planteadas en la 
encuesta ISPR (Moore, 2005), es posible comparar las respuestas aportadas por los 
participantes en este estudio de la biblioteca con las extraídas de una muestra alea-
toria de los habitantes de la ciudad. La encuesta ISPR se llevó a cabo por teléfono 
con participantes seleccionados al azar por el número de teléfono.

6.2.1. Confianza

Se hicieron seis preguntas relacionadas con los sentimientos de confianza entre 
las personas en general y también entre miembros más específicos de la comunidad 
(vecinos, comerciantes, policías, profesionales y líderes de la comunidad de una raza 
diferente a la del participante). La primera pregunta fue si: “En general, ¿diría usted 
que se puede confiar en la mayoría de la gente o que hay que tener muchísimo cui-
dado al tratar con la gente?” Las respuestas posibles eran, “Se puede confiar en la 
mayoría de la gente”, “Hay que tener muchísimo cuidado” y “Depende”. La Tabla 2 
presenta los resultados de las encuestas realizadas en ciudad y en la biblioteca.

Tabla 2
Nivel de confianza de los usuarios de bibliotecas y de los ciudadanos en general

Biblioteca (%) Ciudad (%)

Se puede confiar en la mayoría de la gente 29 38

Hay que tener muchísimo cuidado 34 57

Depende 36 5

Debido a que las preguntas en la encuesta de la biblioteca y en la encuesta ISPR 
se redactaron de forma distinta es difícil comparar estos resultados. En las entrevistas 
telefónicas, los participantes no tuvieron la opción de “Depende”, aunque lo dijeron 
en algunas ocasiones. No obstante, la inclusión de la tercera opción en la encuesta 
de la biblioteca deja claro que los participantes no estaban tan divididos como lo 
sugiere la encuesta ISPR. Aunque en la encuesta de la biblioteca el porcentaje de 
gente que dijeron que “se puede confiar en la mayoría de la gente” es menor que 
en la encuesta de la ciudad, el hecho de que la gran mayoría indicó que la confianza 
depende de la situación hace que esta diferencia no sea tan significativa. Por esto y 
para obtener una mejor comparación es necesario analizar otras medidas de con-
fianza. La Tabla 3 presenta los resultados de las preguntas que se les hicieron a los 
encuestados sobre su confianza en sus vecinos, comerciantes y la policía.
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Tabla 3
Respuestas a las preguntas sobre la confianza de los encuestados

en la biblioteca y en la ciudad.

Biblioteca Ciudad

Confianza en los vecinos

Totalmente o mucho 47% 27%

Algo o un poco 39% 57%

Nada 14% 15%

Confianza en los comerciantes

Totalmente o mucho 40% 34%

Algo o un poco 51% 61%

Nada 9% 5%

Confianza en la policía

Totalmente o mucho 40% 38%

Algo o un poco 35% 50%

Nada 25% 9%

La diferencia entre los usuarios de la biblioteca y los ciudadanos en general es 
significativa al nivel del .01.

Hay una diferencia significativa en la distribución de las respuestas entre los par-
ticipantes de la biblioteca y los de la ciudad a las cuestiones relacionadas con la 
confianza. Los usuarios de la biblioteca confían más en sus vecinos que los ciuda-
danos en general y, aunque hubo un poco más de participantes en el estudio de la 
biblioteca que dijeron que su confianza en la policía y en los comerciantes era “total 
o mucha”, un porcentaje mayor expresó su completa desconfianza en estos dos 
tipos de profesión en comparación con los ciudadanos en general. La desconfianza 
en la policía es general, el 25% de la muestra de la biblioteca indicó una absoluta 
desconfianza en la policía frente al 9% de la muestra de la ciudad. Esto podría ser 
el resultado de que una mayor proporción de la muestra procede de la biblioteca 
de los barrios más pobres con una mayor actividad delictiva que la muestra de la 
ciudad y por lo tanto tendrían un contacto más negativo con la policía que el resto 
de los ciudadanos. Los participantes en el estudio de la biblioteca parecen estar más 
unidos a sus vecinos que los participantes de la encuesta de ciudad, pero al mismo 
tiempo, tienen una mayor desconfianza en la policía y en los comerciantes con los 
que, presumiblemente, tienen una relación menos personal. 

También se hicieron preguntas para determinar los niveles de confianza inte-
rraciales. Dado que la encuesta se realizó en dos comunidades muy segregadas y 
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en una que se dividía por igual entre residentes blancos y negros, las respuestas a 
las preguntas pueden indicar la diferencia entre los niveles de integración entre los 
usuarios de las bibliotecas y los ciudadanos en general. En lugar de preguntar si los 
encuestados confían en “negros”, “hispanos”, o “blancos”, como hizo la encuesta 
ISPR, se les preguntó a los participantes si la raza supuso una diferencia en la forma 
en que eligieron a sus médicos, abogados o dentistas y si la raza de los integrantes de 
un club o asociación cívica les importaba a la hora de hacerse miembro. La pregunta 
que se refería a la importancia de la raza en la elección de un profesional era: “¿Qué 
importancia tiene para usted tener una persona de su misma raza como su médico, 
dentista, abogado, etc.?” La cuestión relacionada con la admisión en un club fue: “Si 
estuviera considerando hacerse miembro de un club o una asociación comunitaria, 
¿qué importancia tendría el que los miembros fuesen de su misma raza? La Tabla 4 
presenta los resultados a estas preguntas

Tabla 4
Niveles de confianza interracial

Raza del profesional (%) Raza dominante del club (%)

Muy importante 7 7

Alguna importancia 17 13

Depende 27 23

No importa 49 57

Prefiero no responder 0 2

A pesar de que la ciudad es una comunidad muy segregada, con pocas oportu-
nidades para que los afroamericanos y blancos interactúen a nivel social (Levine, 
2003 M.V. Levine, The two Milwaukees: Separate and unequal [PowerPoint presen-
tation] (2003) Retrieved June 19, 2009 from http://www4.uwm.edu/ced/pdf/two_mi-
lwaukee.pdf.Levine, 2003), las respuestas a estas preguntas indican que para casi la 
mitad de los encuestados, la raza no es “ importante “ al tomar estas decisiones. Una 
vez más, el porcentaje de participantes que eligieron “depende” como la respuesta 
a esta pregunta indica que la desconfianza por motivos raciales es circunstancial y 
no una respuesta universal. Sin embargo, cuando las respuestas de las diferentes 
bibliotecas se examinan por separado, hay una notable diferencia en las respuestas 
sobre la importancia de la raza a la hora de decidir hacerse miembro de un club. El 
39% por ciento de la muestra de la biblioteca del barrio más pobre y, en su mayoría, 
de raza afroamericana (Lincoln) indicó que la raza no era importante, mientras que 
el 71% de la muestra del barrio más rico y, en gran parte, de raza blanca (Kennedy) 
indicó que la raza no era importante. En cambio, el 57% de los participantes de la 
biblioteca en el barrio que había una mezcla de residentes afroamericanos y blancos 
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(Jefferson) indicó que la raza no era importante. La encuesta ISPR, que utilizó una 
pregunta diferente para determinar la confianza interracial, también demostró que 
los niveles de confianza de las diferentes razas y grupos étnicos de la ciudad fueron 
significativamente más bajos que los niveles mostrados por los residentes de otro es-
tado. Los resultados de la muestra de la biblioteca sugieren que el impacto de vivir en 
barrios segregados sobre la confianza interracial parece ser mayor en el caso de los 
afroamericanos que en el de los blancos. Por lo tanto, en los barrios de mayoría ne-
gra, la falta de contacto con otros grupos raciales puede producir mayores niveles de 
desconfianza. Cuando hay una mayor mezcla de grupos raciales, como en el barrio 
de Jefferson, el nivel de confianza en los demás aumenta cuando se compara con los 
niveles de confianza del barrio mayoritariamente negro. La biblioteca puede ser un 
lugar neutral importante en donde se pueden mantener relaciones entre los grupos 
raciales sin rencor, produciendo como resultado una mayor confianza. Aunque las 
bibliotecas pueden ser un lugar ideal en donde las personas de diferentes orígenes 
raciales pueden relacionarse, esto sólo puede ser posible en las bibliotecas ubicadas 
en barrios racialmente mixtos, tales como Jefferson. En el caso de bibliotecas ubica-
das en barrios mayoritariamente segregados, los usuarios de la biblioteca reflejan la 
composición racial del vecindario y, en consecuencia, proporcionaría pocas oportu-
nidades para la interacción social entre personas de diferentes razas

6.2.2. Implicación en la comunidad

Siete preguntas estaban relacionadas con el nivel de implicación de los encues-
tados en la comunidad, concretamente si trabajaban en un proyecto comunitario, 
si asistían a reuniones escolares o ciudadanas, si conocían a algún dirigente de la 
comunidad, si habían asistido u ocupado algún cargo en alguna asociación u orga-
nización social y si se habían ofrecido como voluntarios para cualquier cosa. La tabla 
5 presenta una comparación de las respuestas positivas a estas preguntas entre los 
ciudadanos en general y los usuarios de la biblioteca.

Tabla 5
Diferencia en la implicación en la comunidad entre los usuarios

de la biblioteca y los ciudadanos en general

Biblioteca Ciudad

% %

Ha trabajado en un proyecto comunitario 62 33

Conoce a un dirigente de la comunidad 52 34

Ha asistido a una reunión escolar o ciudadana 71 36

Ha ocupado algún cargo en alguna asociación 40 24

Se ha ofrecido como voluntario 89 50
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La diferencia entre los usuarios de la biblioteca y los ciudadanos en general es 
significativa al nivel .01.

En todos los casos los usuarios de las bibliotecas estaban mucho más implicados 
en las organizaciones comunitarias que los residentes de la ciudad en general. No es 
posible decir qué precedía a qué (el uso de la biblioteca o la implicación en la comu-
nidad), aunque, sin embargo, no hay duda, al menos para esta muestra, de que existe 
una alta probabilidad de que los usuarios de la biblioteca también participen en otras 
organizaciones y actividades comunitarias. Los usuarios pueden ser más conscientes 
de la existencia de estas organizaciones a través de los tablones de anuncios de las 
bibliotecas, o bien pueden haber presenciado algunas de las reuniones que esas or-
ganizaciones realizan en las salas de la biblioteca. Es razonable suponer que entre el 
uso de la biblioteca y la pertenencia a organizaciones comunitarias se establece una 
relación simbiótica, haciendo que el individuo que asiste a uno de estos lugares sea 
más consciente de la existencia del otro y más propenso a participar en él.

6.2.3. Compromiso cívico

El compromiso cívico se definió como el interés por la política y la asistencia a los 
oficios religiosos. Se asumió que el interés por la política o la implicación en organi-
zaciones religiosas locales indicaba una disposición a influir en los asuntos locales. 
La tabla 6 muestra la tasa de participación en los asuntos y organizaciones cívicas 
correspondiente a los encuestados en la biblioteca y a los de la ciudad respectiva-
mente.

Tabla 6
Tasas de compromiso cívico correspondientes a los usuarios de la biblioteca

y los ciudadanos en general

Biblioteca Ciudad

% %

Inscrito en el censo electoral 78 85

Muy interesado en la política 53 27

Asistencia a un mitin político 53 29

Asistencia a oficios religiosos (al menos una vez por semana) 29 37

La diferencia entre los usuarios de la biblioteca y los ciudadanos en general es 
significativa al nivel .01. 

Las preguntas sobre el compromiso cívico no nos han proporcionado una com-
paración clara entre los usuarios de la biblioteca y los ciudadanos en general. La 
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muestra de la biblioteca reveló una mayor implicación en la política cuando se trata-
ba del interés por la misma y la asistencia a mítines políticos, sin embargo, la muestra 
de la ciudad presentaba un mayor porcentaje de personas inscritas en el censo elec-
toral. La distribución de estas diferencias entre las dos muestras fue significativa. Es 
curioso que la probabilidad de que los participantes de la biblioteca estén inscritos en 
el censo electoral sea menor que la de los ciudadanos en general, sobre todo porque 
la encuesta se hizo durante las elecciones al congreso. No obstante, la encuesta de 
la ciudad también se realizó poco después de las elecciones presidenciales de 2004, 
lo que también generaría un alto interés por la política. Sin embargo, la encuesta de 
la biblioteca reveló una alta tasa de interés por la política, lo que sugiere que el uso 
de la biblioteca puede ir asociado con una mayor conciencia de los asuntos políticos 
que la media de la población. La tasa de asistencia a los oficios religiosos fue similar 
en ambas muestras.

Una medida del capital social tipo bonding [cohesión] frente al aislamiento social 
es la cantidad de tiempo que uno pasa con los amigos, tanto dentro como fuera de 
la comunidad cercana. A los participantes se les preguntó la frecuencia con la que 
visitaban a sus amigos y, más concretamente, a sus amigos de otra raza (Tabla 7).

Tabla 7
Frecuencia de visitas a amigos entre usuarios de bibliotecas

y ciudadanos en general

Visitas a amigos Visitas a amigos
a cierta distancia

Visitas a amigos
de otras razas

Biblioteca Ciudad Biblioteca Ciudad Biblioteca Ciudad

Si 88% 84% 80% 85% 63% 68%

No 12% 15% 20% 13% 37% 31%

La proporción de usuarios de la biblioteca que visita a amigos no es muy diferen-
te de la muestra de la ciudad. Dado que la distribución de las respuestas en las tres 
bibliotecas y entre las dos muestras no difiere de manera significativa no podemos 
afirmar que exista una diferencia real en la naturaleza de las amistades entre los 
usuarios de las bibliotecas y los ciudadanos en general.

Si bien la muestra de usuarios de la biblioteca tiene niveles significativamente 
más altos de capital social comunitario que la muestra de la ciudad, no hay manera 
de averiguar hasta qué punto estas diferencias se ven afectadas por el uso de la 
biblioteca, porque no se puede conocer qué porcentaje de la muestra de la ciudad 
también usa la biblioteca.
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6.3. Relación entre el uso de la biblioteca y los indicadores de capital social 
de la comunidad

Es razonable suponer que si existe una relación entre el uso de la biblioteca y 
el capital social, entonces hay que deducir que a medida que aumenta el uso de 
biblioteca, también aumentarán de la misma manera los niveles de capital social. 
La variable de uso de la biblioteca es la frecuencia de visitas que recibe basada en 
una escala de cuatro niveles: 1 a 5 veces al año, 6 a 10 veces al año, 11 a 25 veces 
al año y más de 25 veces al año. Dado que la educación y los ingresos también es-
tán estrechamente ligados al capital social, el análisis realizado también los incluye 
para mostrar cómo la influencia de estos factores puede afectar a la relación entre 
el capital social y el uso de la biblioteca. La Tabla 8 presenta los resultados de estos 
análisis. Una correlación producto-momento de Pearson con un coeficiente de nivel 
de confianza de menos de 0.05 se consideró como una relación significativa.

Tabla 8
Correlación entre el uso de la biblioteca y los indicadores

de capital social de la comunidad

Visitas a la biblioteca Educación Ingresos

Confianza

En la gente  .081  .280**  .280**

En los vecinos  .154  .250**  .250**

En la policía  .067  .145  .027

En los comerciantes  .109  .199*  .199*

Participación en la comunidad

Participó en un proyecto comunitario  .277**  .234**  .268**

Asistencia a reuniones escolares/de vecinos  .220*  .212*  .238**

Conoce a cargos de una organización  .298**  .151  .109

Asistencia de reuniones de clubs  .279**  .365**  .323**

Compromiso cívico

Asistencia a un mitin político  .202*  .329**  .133

Inscrito en el censo electoral  .389  .299**  .273**

Interés en la política  .150  .340**  .133

Voluntariado  .183*  .232**  .272**

Asistencia a actos religiosos  .000  −.098  .152

Donación benéfica  .265**  .224*  .353**

 * Significativo al nivel .05
 ** Significativo al nivel .01
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Si bien la frecuencia de las visitas a la biblioteca no tiene una relación significativa 
con los niveles de confianza en otros miembros de la comunidad, hay una fuerte 
correlación entre los indicadores de participación en la comunidad y la frecuencia 
de uso de la biblioteca. La asistencia a mítines políticos también está estrechamente 
ligada al uso de la biblioteca, aunque los otros dos indicadores de participación po-
lítica, inscrito en el censo electoral e interés en la política, no están relacionados con 
el uso de la biblioteca. Los otros dos indicadores de participación en la comunidad 
(voluntariado y donaciones benéficas) guardan también una relación significativa 
con el uso de la biblioteca. La asistencia a actos religiosos no tiene ninguna relación 
significativa con el uso de la biblioteca. La conclusión obvia es que las personas que 
utilizan las bibliotecas con frecuencia están también muy implicadas con otras or-
ganizaciones de la comunidad. Sin embargo, los niveles de confianza parecen tener 
poco que ver con el uso de la biblioteca. La fuerte correlación entre los ingresos y 
la confianza indica que las personas que viven en los mejores barrios también tie-
nen niveles más altos de confianza en sus vecinos y en las personas en general. No 
obstante, es interesante destacar que incluso las personas con mayores ingresos no 
muestran una actitud diferente con respecto a la policía que los usuarios de las biblio-
tecas con ingresos más bajos. Es posible que haya una desconfianza general hacia la 
policía en toda la ciudad. El hecho de que el conocimiento de los altos cargos de las 
organizaciones locales aumenta con uso de la biblioteca, pero no con los ingresos y 
la educación, nos sugiere que las bibliotecas pueden ser un lugar importante de ni-
velación social donde las personas pueden entrar en contacto con los líderes locales 
de la comunidad, independientemente de sus ingresos o educación. 

La diferencia entre la participación en la comunidad y los niveles de confianza 
en su relación con el uso de la biblioteca plantea una pregunta desconcertante: ¿por 
qué las personas que utilizan las bibliotecas con frecuencia son también las más invo-
lucradas en sus comunidades, aunque este uso no supone una mayor confianza en 
los miembros de la comunidad? La respuesta se puede encontrar en un estudio que 
se hizo de un barrio de Los Ángeles muy pobre y con altos niveles de delincuencia 
en el que Hutchinson (2004) encontró que los niveles de confianza eran, de hecho, 
inversamente proporcionales a la participación en la comunidad. Su razonamiento 
era que, debido a la falta de seguridad en el barrio, lo que conllevaba unos altos 
niveles de desconfianza en los vecinos, la gente estaba más motivada para organizar 
la “limpieza” del vecindario: “Aquellos que menos se fiaban de los vecinos de su 
propia calles tendían a ser los que más trabajaban para mejorar el barrio: la falta 
de confianza era un incentivo para trabajar por el cambio “(p. 173). Este también 
puede ser el caso del presente estudio ya que una de las sucursales de la biblioteca se 
encuentra en un barrio pobre, plagado de delincuencia. En este barrio pobre la falta 
general de confianza puede deberse a la verdadera preocupación por la seguridad 
personal. La mayor participación de los usuarios de las bibliotecas en los asuntos de 
la comunidad en comparación con la muestra de la ciudad también puede reflejar su 
motivación para crear un entorno más seguro. 
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6.4. Relación entre el uso de la biblioteca y el capital social del individuo

Los niveles de capital social del individuo se calculan a partir del generador de 
posición desarrollado por Lin (2001a). Este generador consiste en una lista de pues-
tos de trabajo que son comunes en la comunidad en la que se realiza la investiga-
ción y se ordena de acuerdo con las puntuaciones de prestigio obtenidas de forma 
empírica (Ganzeboom y Treiman, 1996). El generador de posición construido para 
este estudio consta de doce de las principales profesiones de la ciudad (Wisconsin 
Department of Workforce Development, 2005) que van desde el médico hasta el 
personal de servicios. La Tabla 9 presenta el generador de posición, mostrando el 
puesto de trabajo en la izquierda y el prestigio a la derecha.

Tabla 9
Generador de posición: puestos de trabajo y prestigio

Puesto de trabajo Prestigio

Médico 78

Director de empresa (25 o más empleados) 70

Abogado 73

Maestro de primaria 57

Diseñador/Ingeniero de sistemas informáticos 51

Policía 40

Administrativo/Recepcionista 37

Operario de maquinaria 34

Camionero 33

Dependiente 32

Obrero de la construcción/Montador 28

Camarero/Barman 21

Se les pidió a los participantes que indicaran si conocían a alguien lo suficiente-
mente bien como para hablar con ellos en cada una de las profesiones de la tabla, 
que se les presentaron en orden aleatorio. Utilizando el generador de posición, se 
obtuvieron dos medidas de capital social del individuo. La primera se denomina 
alcance y consiste en el número de personas que dijeron conocer a individuos de las 
tres profesiones con más prestigio (marcadas en la tabla en negrita). Las respuestas 
posibles eran de 0 a 3. La otra medida se denomina diversidad y consiste en el 
número de profesiones diferentes en las que los participantes dijeron que conocían 
a alguien. Las posibles respuestas iban desde 0 hasta 12. La Tabla 10 presenta los 
resultados del análisis de correlación entre la frecuencia de visitas a la biblioteca y las 
medidas de alcance y diversidad.
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Tabla 10
Correlación entre las visitas a las bibliotecas y los indicadores

de capital social individual

Alcance Diversidad

Frecuencia de visitas a la biblioteca .191* .157

* Significativo al nivel del .05.

Hay una relación significativa entre la medida del alcance y la frecuencia de vi-
sitas a la biblioteca, pero no entre la diversidad y número de visitas. Es posible que 
la gente se encuentre a los dirigentes de la comunidad, asistiendo a las reuniones 
u otros eventos del club o de la organización que se celebran en la biblioteca. No 
obstante, puesto que el uso de la biblioteca está asociado con mayores niveles de 
ingreso y educación, este hecho también podría explicar la relación entre el alcance 
y las visitas a bibliotecas. Es decir, puesto que los usuarios de la biblioteca tienen con 
frecuencia un nivel educativo superior y tienen unos ingresos mayores que la media 
de la población, también tendrán niveles de capital social más altos. La relación entre 
el uso de la biblioteca y conocer a líder de la comunidad también se puede reflejar en 
la relación entre el alcance y uso de la biblioteca. Es decir, la biblioteca puede ser, de 
hecho, un lugar donde la gente entra en contacto con las personas más destacadas 
de su comunidad que pueden facilitarle el acceso a mejores recursos. Por otro lado, el 
uso de la biblioteca no parece contribuir al número de personas diversas en las redes 
sociales de los participantes. Dado que los coeficientes tanto del alcance como para 
la diversidad son positivos, no parece sustentarse la hipótesis de que las personas 
con bajos niveles de capital social usan la biblioteca para compensar este déficit.

7. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio indican que el nivel de capital social de los usua-
rios de la biblioteca difiere significativamente del de una muestra aleatoria de los 
habitantes de la ciudad y que existe una relación entre el uso de la biblioteca pública 
y el capital social en varios aspectos. Los encuestados en la biblioteca mostraron 
niveles superiores de confianza e implicación en la comunidad que la muestra de 
la ciudad (aunque es interesante destacar que mientras que en los usuarios de la 
biblioteca existía un mayor interés en los asuntos políticos, la probabilidad de que 
estuvieran inscritos en el censo electoral era menor que en la muestra de la ciudad). 
No se observaron diferencias significativas en cuanto a la asistencia a la iglesia o 
el tipo de amistades. El análisis de correlación entre la frecuencia de visitas a la 
biblioteca y los indicadores de capital social a nivel de la comunidad sugiere que 
existe una fuerte relación entre la participación en actividades comunitarias y el 
uso de la biblioteca, pero que la confianza no está asociada de forma significativa 
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con la frecuencia de uso de la biblioteca. La comparación entre las respuestas a las 
preguntas del cuestionario de la biblioteca con las respuestas al cuestionario del 
ISPR pone de manifiesto la naturaleza relativa de la confianza, ya que cuando a 
los participantes se les dio la opción, algo más de un tercio de la muestra eligió una 
respuesta circunstancial, es decir, “depende”, en lugar de comprometerse con una 
respuesta más extrema sobre la confianza. No obstante, incluso cuando se les ofrece 
esta opción, un mayor número de usuarios de la biblioteca (34% frente al 29%) 
indicó que desconfiaba en la gente en general. Los participantes de las zonas más 
pobres y con una mayoría de población afroamericana indicaron niveles mucho 
menores de confianza interracial que los residentes en barrios mixtos. Por otro lado, 
la biblioteca situada en el barrio mayoritariamente blanco y más próspero mostró el 
mayor nivel de confianza interracial. La diferencia en los niveles de confianza entre 
los vecindarios de mayores y menores ingresos puede explicarse por las relaciones 
de poder: la gente pobre tiene considerablemente menos control sobre los factores 
que afectan a su vida que la gente rica, lo que se refleja en sus actitudes hacia aque-
llos individuos por los que ellos consideran que están siendo controlados (Hart y 
Dekker, 2003). La gente rica tiene menos motivos para ser desconfiada, ya que tiene 
más oportunidades de elegir con quién asociarse o qué negocios frecuentar. Este 
hallazgo apoya las conclusiones de Hart y Dekker (p. 167), que descubrieron que la 
confianza social de la gente adinerada no está vinculada a los barrios donde viven, 
mientras que el capital social de los menos acomodados depende más de su localiza-
ción. Las bibliotecas son el reflejo del barrio en el que están localizadas. En un barrio 
mayoritariamente afroamericano habrá pocos lugares donde los individuos puedan 
interactuar con gente de otras razas, incluida la biblioteca, lo que puede explicar 
los niveles menores de confianza indicados por los participantes de la biblioteca 
Lincoln. En un barrio mixto racial o étnicamente, las bibliotecas pueden ser lugares 
de encuentro “más distendidos” entre la gente de distintas razas, lo que explicaría 
los mayores niveles de confianza expresados por los participantes de la biblioteca 
Jefferson. No hay pruebas en este estudio, excepto la diferencia en los niveles de 
confianza entre la muestra de la biblioteca y la de la ciudad, que permita afirmar que 
el uso de la biblioteca afecta a los niveles de confianza. Sin embargo, tener un bajo 
nivel de confianza puede ser un incentivo para implicarse más en organizaciones 
comunitarias que mitigan las circunstancias que provocan esta desconfianza. Samp-
son et al. (2005) afirman que la densidad de las organizaciones comunitarias locales 
es un indicador del capital social, lo que está relacionado con nuestro hallazgo de 
la relación entre el uso de la biblioteca y la implicación en la comunidad. Si bien 
el incentivo de participar en organizaciones comunitarias puede llevar a alguien a 
involucrarse con la biblioteca, lo contrario también puede ser verdad. La biblioteca 
es un lugar donde no sólo el usuario conoce de la existencia de las organizaciones 
comunitarias, sino que también en ella tienen lugar sus reuniones. Por ejemplo, una 
de las bibliotecas visitadas durante nuestro estudio era sede de las reuniones de un 



¿Contribuyen las bibliotecas públicas al capital social...? 123

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

grupo comunitario formado para desarrollar un centro de educación en ecología, 
que estaría ubicado en el parque que hay enfrente de la biblioteca. Encontrarse por 
casualidad con información sobre estas organizaciones locales en la biblioteca, u 
observar las reuniones que realizan, facilita el proceso de implicación, dando así a 
los usuarios más oportunidades de participar. No es tan evidente que el uso de la 
biblioteca esté asociado con los niveles de capital social individual. Sólo uno de los 
indicadores de capital social a nivel individual, alcance, estaba asociado al uso de la 
biblioteca. El indicador diversidad no tuvo una asociación significativa. El alcance se 
asoció al uso de la biblioteca porque se encontró que existía una fuerte relación en-
tre conocer a algún dirigente comunitario y el uso de la biblioteca, lo que nos sugiere 
que el uso de la biblioteca puede reducir la distancia social entre los dirigentes de la 
comunidad y el resto de sus residentes, permitiéndoles integrarse más activamente 
en sus comunidades y trabajar a través de organizaciones comunitarias para mejo-
rar sus vecindarios. En otras palabras, pueden crear lo que Sampson et al. (2002) 
llaman “eficacia colectiva”.

Este estudio se basa en las respuestas a un cuestionario por parte de 132 usuarios 
de tres bibliotecas de barrio, aproximadamente 44 individuos por biblioteca. Esto no 
es suficiente para proporcionar pruebas concluyentes de la relación entre el capital 
social y el uso de la biblioteca, pero si para sugerir que esta relación exista. Las 
medidas que hemos utilizado para indicar el capital social pueden ser cuestionables: 
¿por qué estos indicadores y no otros?. El concepto de capital social en sí mismo es 
impreciso, con investigadores indecisos sobre los que constituye una definición única 
del término. Sin embargo, las definiciones e indicadores de capital social usados en 
este estudio han sido utilizados por investigadores destacados en el área y, por lo 
tanto, constituyen una base lo más firme posible en este momento. 

8. CONCLUSIÓN

Si bien no es posible mostrar una relación causa-efecto entre el uso de la bibliote-
ca y el capital social, el estudio sí proporciona pruebas de que existe alguna relación. 
No obstante, como estudio preliminar, los resultados apuntan a nuevas cuestiones 
que necesitan investigarse. Por ejemplo, ¿pueden las respuestas a las preguntas de un 
cuestionario impreso recoger los sentimientos de confianza del encuestado? Dado que 
los sentimientos de confianza parecen ser de naturaleza relativa, puede que investigar 
este aspecto a través de entrevistas cualitativas sea más adecuado que con respuestas 
a preguntas cerradas. Además, como las bibliotecas son un reflejo de su comunidad, 
un estudio más amplio debería incluir las bibliotecas de barrios más diversos. Inclu-
so en este pequeño estudio hubo diferencias considerables en las respuestas a las 
preguntas entre las tres bibliotecas de barrio que se analizaron. Por lo tanto, es difícil 
generalizar los resultados más allá de la muestra estudiada. Tampoco se conoce el 
tipo de interacciones que tienen lugar dentro de las bibliotecas entre usuarios y entre 
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usuarios y empleados, las cuales también generan capital social. Putnam y Feldstein 
(2003) sugieren en qué consisten estas interacciones, pero no sabemos mucho acerca 
de su naturaleza, lo que significan para los usuarios y el personal y qué proporción 
de usuarios de la biblioteca las experimentan. Aunque este estudio sólo proporciona 
medidas objetivas para valorar la relación entre las bibliotecas públicas y el capital so-
cial, en el futuro los investigadores además entrevistarán directamente a los usuarios 
y empleados para conseguir una impresión más matizada de esta relación.
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Uso de la web 2.0
por los bibliotecarios [i]
NOA AHARONY [ii]

Resumen: El objetivo de este artículo es investigar si los bibliotecarios, cuyo trabajo prinicipal gira 
en torno a la información, están familiarizados con las nuevos cambios e innovaciones tecnológicas y 
si utilizan las diferentes aplicaciones de la web 2.0. Esta investigación examina si las características de 
la persona (resistencia al cambio, evaluación cognitiva, autonomía y extroversión o introversión) así 
como el conocimiento informático, motivación, importancia y la capacidad de estudiar e integrar las 
diferentes aplicaciones de la web 2.0 en el futuro influyen en el uso que los bibliotecarios hacen de 
estas herramientas. Se distribuyeron diferentes cuestionarios a 168 bibliotecarios israelíes de todo el 
país escogidos al azar. Los resultados revelaron que las características personales así como el conoci-
miento informático, la motivación, la importancia y la capacidad de estudiar e integrar las diferentes 
aplicaciones de la web 2.0 en el futuro influyen en su uso. Estas conclusiones tienen implicaciones tanto 
teóricas como prácticas. 

Palabras clave: Web 2.0. Bibliotecarios. Características personales.

WEB 2.0 USE BY LIBRARIANS

Abstract: The current research explores whether librarians, whose main work focuses on infor-
mation, are familiar with new technological changes and innovations, and whether they make use of 
different Web 2.0 applications. The research examines whether personality characteristics (resistance to 
change, cognitive appraisal, empowerment and extroversion or introversion), as well as computer ex-
pertise, motivation, importance and capacity towards studying and integrating different applications of 
Web 2.0 in future, influence librarians’ use of Web 2.0. Different questionnaires were distributed to 168 
randomly Israeli librarians throughout the country. The research revealed that personality characteristics 
as well as computer expertise, motivation, importance and capacity towards studying and integrating 
different applications of Web 2.0 in the future, influence librarians’ use of Web 2.0. These findings have 
theoretical as well as practical implications.

Keywords: Web 2.0. Librarians. Personality characteristics

1. INTRODUCCIÓN

El termino web 2.0 fue acuñado y conceptualizado por Tim O’Reilly y Dale Dou-
gherty en 2004 para describir los términos y los modelos de funcionamiento que 

i Traducción del artículo “’Web 2.0 use by librarians”, de Noa Aharony, publicado en la revista Library 
& Information Science Research, Vol. 31, Número 1 (2009), pp. 29-37.
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sobrevivieron a la crisis del sector tecnológico en los 90 (O’Reilly 2005). Tiene cinco 
características: 

1. Contenido generado por el usuario (UGC), que hace referencia a la publi-
cación de documentos por el propio autor donde expresar sus propias ideas 
(Downes, 2004). 

2. La sabiduría del colectivo: la teoría de que los grupos que funcionan de acuer-
do con ciertas condiciones pueden resolver problemas más eficazmente que 
incluso la persona más inteligente dentro del grupo por sí sola.

3. Compartir información.
4. Efecto de la red, término económico usado para describir el aumento de valor 

para los usuarios de un servico, a medida que empiezan a utilizarlo más perso-
nas (Klemperer, 2006).

5. Apertura: trabajar con estándares, uso de software de acceso libre, hacer uso 
de contenido libre, reutilización de datos y trabajar con un espíritu de innova-
ción (Anderson, 2007).

A menudo, la comunidad de bibliotecarios y documentalistas ha debatido sobre 
la web 2.0. Por ejemplo, Stephens (2006) nos dice que mucha gente la asocia a tér-
minos tales como blogs, wikis, podcasts, RSS y la web social. Mantiene que la web 
2.0 es un lugar donde todo el mundo puede añadir o editar información y donde 
las herramientas digitales permiten a los usarios crear, cambiar y publicar contenido 
dinámico. Para Miller (2006), la web 2.0 es participativa y ofrece la ventaja de pre-
sentar contenido generado por el usuario. Su valor es el intercambio y la comunica-
ción y ofrece la posibilidad de que cualquier individuo se beneficie de lo que ofrece 
la web. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La web 2.0 se está convirtiendo en un tema central en nuestro mundo de la in-
formación. El objetivo de este estudio es analizar si los bibliotecarios, cuyo trabajo 
gira en torno a la información, están familiarizados con las nuevas innovaciones 
tecnológicas y si utilizan las diferentes aplicaciones de la web 2.0. ¿Entienden real-
mente las grandes oportunidades que nos ofrece la web 2.0? ¿Investigan y adoptan 
las nuevas herramientas? Utilizan la catalogación y la clasificación no tradicional y 
reconocen la inmensa diversidad de alternativas que nos ofrece la web? ¿Desarrollan 
las redes sociales y animan a los usuarios a crear contenidos y metadatos? ¿Entien-
den realmente el concepto de la “sabiduría colectiva” y las nuevas funciones de la 
blogoesfera y la wikiesfera?

Este artículo investigará si el uso de las web 2.0 por parte de los bibliotecarios 
se ve afectado por sus características personales (resistencia al cambio, evaluación 
cognitiva, autonomía y extroversión e introversión) y el conocimiento informático, 
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la motivación, la importancia y la predisposición a estudiar e integrar las diferentes 
aplicaciones de la web 2.0 en el futuro. Esta investigación puede contribuir a enten-
der cómo las diferencias individuales afectan a la aceptación de la tecnología por los 
bibliotecarios, tanto desde el punto teórico como práctico. Además, puede que nos 
lleve a ampliar el campo de investigación en este área.

3. REVISIÓN BIBLOGRÁFICA

3.1 Resistencia al cambio

Los investigadores han analizado la resistencia al cambio a nivel tanto indivi-
dual como institucional. Hasta hace veinte años las investigaciones a nivel individual 
eran muy limitadas y fue entonces, cuando al empezar examinar los procesos de los 
cambios institucionales, los estudios empezaron a centrarse más en los aspectos sico-
lógicos y en el individuo. Judge, Thoresen, Pucik y Welbourne (1999) establacieron 
relaciones entre las diversas características de la persona y la habilidad de hacer fren-
te al cambio dentro del entorno laboral. Estas características combinan dos factores: 
el factor de concepto positivo de uno mismo y el factor de tolerancia al riesgo. Sus 
investigaciones nos indican que la habilidad de hacer frente al cambio institucional 
está relacionada tanto con factores profesionales intrínsicos (salario, puesto de tra-
bajo, estancamiento, rendimiento laboral) como con extrínsecos (compromiso con la 
institución, satisfacción laboral). Wanberg y Banas, 2000 identificaron cinco varia-
bles que pueden afectar a la apertura al cambio por parte de los trabajadores: haber 
sido informado sobre el cambio, participación en el proceso de cambio, capacidad 
personal de hacer posible el cambio, existencia de apoyo social y el impacto del 
cambio sobre el individuo. Campbell (2006) estudió la predisposición del individuo 
hacia el aprendizaje y encontró que una buena predisposición está asociada a una 
actitud positiva hacia el cambio. Oreg (2003) diseñó una escala basada en las dife-
rencias individuales para medir la resistencia al cambio identificando cuatro factores: 
(1) preferencia a la rutina sobre los cambios en la vida, (2) reacción emocional ante 
la imposición de cambios, (3) objetivo a corto plazo: inconvenientes inmediatos del 
cambio, y (4) facilidad y frecuencia con la que el individuo cambia de ideas. Aha-
rony (en prensa) usó la escala de Oreg y concluyó que los bibliotecarios que están 
dispuestos al cambio revelan unas actitudes más favorables hacia la promoción de 
la biblioteca y desarrollan más actividades en este sentido. Otro estudio analizó el 
uso de la web 2.0 por parte de los estudiantes de biblioteconomía y documentación 
(Aharony, 2008) y encontró que cuanto más resistentes al cambio son los estudian-
tes, menos motivación tendrán para aprender sobre la web 2.0, menor será su capa-
cidad para usarla y menos la utilizarán.
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3.2 Evaluación cognitiva: amenaza frente a reto

Según la teoría de Lázaro sobre el estrés, éste viene causado por “una relación 
con el entorno que la persona considera importante para su bienestar y en la que las 
demandas ponen a prueba o exceden su capacidad de hacer frente a ella.” (Lazarus 
y Folkman, 1986, p. 4). Esta definición hace referencia a dos procesos centrales 
que son muy importantes para la relación de la persona con su entorno: evaluación 
cognitiva y capacidad para enfrentarse a una situación. La evaluación cognitiva se 
refiere a la evaluación que el individuo hace de la importancia de los eventos para su 
bienestar. La capacidad para enfrentarse a una situación se refiere a el esfuerzo que 
el individuo tiene que hacer mental y físicamente para hacer frente a unas demandas 
concretas (Lazarus, 1993).

De acuerdo con Lazarus (1966), la evaluación de cualquier situación se puede 
dividir en primaria y secundaria. La valoración primaria analiza la naturaleza de los 
estímulos y determina si el evento debe considerarse como irrelevante, positivo o 
estresante. La evaluación estresante puede ser de tres formas: daño, amenaza o reto 
(Lazarus y Folkman, 1984). El daño se refiere al daño sicológico o físico que ya ha 
occurido, mientras que la amenaza hace referencia al daño potencial en el futuro y 
va acompañada por el miedo ([Lazarus, 1991] y [Lazarus y Folkman, 1984]). El reto 
se refiere a situaciones en la que la gente ve la posibilidad de obtener ganancia o be-
neficio. Las sensaciones asociadas al reto son la emoción, el entusiasmo, la felicidad 
y la alegría (Lazarus, 1991). En las evaluaciones secundarias, “el individuo compara 
las exigencias de la situación con los recursos que posee para determinar su capaci-
dad de hacer frente a ella” (Lonsdale y Howe, 2004, p. 8).

Esta investigación se centra en el concepto de evaluación, que es un factor clave 
para comprender aquellas relaciones que producen estrés, haciendo hincapié en los 
procesos emocionales que acompañan a las expectativas de una person sobre la 
importancia y resultado de una situación concreta. El concepto de evaluación puede 
explicar las diferencias individuales al enfrentarse a emociones en entornos que son 
similares objetivamente. Algunos investigadores (Blascovich, Mendes, Hunter y Lic-
kel, 2000) hacen referencia a la amenaza y al reto como estados de motivación que 
resultan de la evaluación que el indivudo hace de las demandas de la situación y de 
sus recursos personales. La amenaza ocurre cuando el individuo evalúa la situación 
y considera que los recursos no se ajustan a las demandas del entorno. El reto ocurre 
cuando el individuo considera que los recursos son adecuados para hacer frente a las 
demandas de la situación. La revisión bibliográfica revela que percibir una amenaza 
sugiere peligro potencial para el bienestar o la autoestima ([Lazarus, 1991], [Lazarus 
y Folkman, 1984], [Rapee y Heimberg, 1997] y [Sarason y Sarason, 1990]). Aquellos 
que experimentan ansiedad en situaciones estresantes o sociales, como en pruebas, 
exámenes y deporte, anticipan el fracaso o las evaluaciones negativas, lo que amenza 
a la identidad personal y a la autoestima ([Beck et al., 1985], [Rapee y Heimberg, 
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1997], [Schlenker y Leary, 1982] y [Wilson y Eklund, 1998]). Por el contrario, aque-
llos que ven una situación como un reto sienten confianza de que pueden superar 
las demandas de un entorno estresante ([Lazarus et al., 1980] y [Park y Folkman, 
1997]). Estas personas ponen su atención en las oportunidades de éxito, de recom-
pensa sociale y de crecimiento personal que la situación puede presentar ([Lazarus, 
1991], [Lazarus y Folkman, 1984] and [Lazarus et al., 1980]). Varios estudios ([Blas-
covich et al., 2000], [Blascovich y Tomaka, 1996], [Tomaka et al., 1993] y [Tomaka et 
al., 1997]) corroboran la teoría de Lazarus (1991) de que el resto está asociado a una 
expectativas de superación superiores, unos niveles de estrés subjetivo inferiores y, en 
general, una mejor percepción de uno mismo y de las posibilidades de éxito.

De acuerdo con los sicólogos sociales, tanto el reto como la amenaza están liga-
dos al contexto y sólo se dan en las actuaciones motivadas. Estas situaciones son 
importantes para los objetivos de la persona, exigen respuestas cognitivas instrumen-
tales y son activas (Blascovich, Mendes, Hunter y Lickel, 2000). Ejemplos de estas si-
tuaciones motivadas son dar una charla, hacer un examen, participar en negociacio-
nes interpersonales y realizar una tarea de forma competitiva. Tomaka, Blascovich, 
Kelsey y Leitten (1993) mantienen que aquellos individuos en situaciones con unas 
exigencias superiores a los recursos y habilidades con los que cuentan se ven ame-
nazados mientras que los que se enfrentan a situaciones con demandas inferiores a 
sus recursos y habilidades se ven ante un reto. Además, Tomaka, Palacios, Schneider, 
Colotla, Concha y Herrald (1999) encontraron que las reacciones enérgicas de las 
mujeres ante el estrés indican reto, mientras que las reacciones menos enérgicas 
indican amenaza. El modelo de Lazarus sobre la evaluación está muy extendido en 
la sicología del deporte (Lazarus, 2000) y en la educación ([Oermann y Standfest, 
1997] y [Sirsch, 2003]).

3.3 Autonomía de actuación

La autonomía de actuación es cada vez más el tema de interés de los investiga-
dores tanto teóricos como prácticos (Conger y Kanugo, 1988). En el entorno laboral, 
la autonomía de actuación es el proceso de posibilitar que los trabajadores fijen sus 
propios objetivos, consigan experiencia laboral y resuelvan problemas en el contexto 
de su responsabilidad y autoridad ([Liden et al., 2000] y [Litterll, 2007]).

Las investigaciones nos hablan de dos enfoques principales sobre la autonomía 
de actuación: 1) relacional y 2) cognitiva o motivadora (Ergeneli, Ari y Metin, 2006). 
El enfoque relacional hace hincapié en los aspectos relacionados con el entorno y se 
define como un conjunto de actividades y prácticas de gestión que conceden a los 
empleados poder, control y autoridad (Bennis, 1984). Este enfoque destaca la trans-
misión de poder dentro de una organización a los que tienen menos, aumentando la 
participación de los empleados en los procesos de toma de decisiones y animándoles 
a que se impliquen activamente en la institución.
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El enfoque cognitivo o motivador resalta los aspectos sicológicos de la autonomía 
de actuación ayudándole a los empleados a percibir que tienen poder (Thomas y 
Velthouse, 1990). Para ello, se fomenta la comunicación abierta y el apoyo emo-
cional para reducir el estrés y la ansiedad. Su objetivo es aumentar la lealtad, la 
participación y la sensación por parte de los empleados de que son eficaces para 
la institución (Hardy y O’Sullivan, 1998). Conger y Kanugo (1988), basándose en 
la definición de Bandura(1986) sobre esta sensación de eficacia por parte del em-
pleado, nos sugieren que “la autonomía de actuación se refiere a un proceso por 
el cual se refuerza la creencia por parte del individuo en su propia eficacia” (p. 
474). Thomas y Velthouse (1990) nos sugieren que la autonomía de actuación es 
un concepto multidimensional y la definen como una mayor motivación intrínseca 
que se manifiesta en cuatro características que reflejan la orientación del individuo 
hacia su trabajo: sentido, capacidad, elección e impacto. Spreitzer (1995) definió la 
autonomía de actuación usando cuatro características similares (sentido, capacidad, 
autodeterminación e impacto) que hace sentir a la persona que es capaz de influir en 
su función y contexto de trabajo.

La autonomía de actuación comprende tanto elementos personales como del 
entorno. Robbins, Crino y Fredendall (2002) nos dicen que la interacción entre los 
elementos del entorno y el conocimiento, las percepciones y las actitudes personales 
conforman la autonomía. Spreitzer (1995) encontró que, entre los factores externos 
que contribuyen a la autonomía, se incluyen el apoyo sociopolítico por parte de los 
subordinados, los grupos de trabajo, el acceso a la información  y un clima laboral 
enfocado a la participación. En un estudio posterior, (Spreitzer, 1996) nos sugiere 
además seis características de estructura social del grupo de trabajo que favorece la 
autonomía de actuación: claridad en los cometidos, trabajar por un gestor que tenga 
una gran variedad de competencias, apoyo sociopolítico, acceso a la información, 
acceso a los recursos y clima participativo. Thomas y Velthouse (1990) mantienen 
que la autonomía de actuación también depende de factores contextuales como, por 
ejemplo, las relaciones de los empleados con sus superiores, compañeros y subor-
dinados.

3.3.1 Autonomía y bibliotecas

En Biblioteconomía y Documentación, las referencias que se hacen a la autono-
mía de actuación se pueden clasificar en cuatro categorías: autonomía de la comu-
nidad, del trabajador y del director, de la tecnología y de los usuarios (Cavanagh, 
2001). De acuerdo con Maack (1997), el personal bibliotecario que tiene autonomía 
participa en el intercambio de conocimientos, colabora en la toma de decisiones y 
guía a los usuarios de la biblioteca hacia la autonomía. Carson, Schouest, Hanebury 
y Carson (1996) mantienen que los empleados de las bibliotecas que se consideran 
más autonómos manifiestan altos niveles de satisfacción laboral y menos predisposi-
ción a la abstensión en el trabajo.



Uso de la web 2.0 por los bibliotecarios 135

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Dos investigadores [Estrin, 1998] y [Pavey, 2005]) nos sugieren que los bibliote-
carios que explican, instruyen y enseñan conceptos mejoran su imagen y situación, 
así como su atonomía en la medida en que proporcionan técnicas y metodologías 
para hacer frente a diversas situaciones y controlar la tecnología. Morgan (1997) 
expandió esta teoría afirmando que la informática confiere autonomía a los bibliote-
carios, ofrece soluciones y amplia el horizonte de los servicios bibliotecarios. Brock 
y Kirby (2001) mantienen que el uso de las herramientas electrónicas contribuye 
al desarrollo profesional de los bibliotecarios y a su vida profesional. En su estudio 
sobre bibliotecas universitarias, Littman (1995) propone que un bibliotecario que 
entienda las estrategias, técnicas y aplicaciones de la videoconferencia es autónomo 
y puede enriquecer los servicios bibliotecarios. Aharony (en prensa) nos dice que los 
bibliotecarios que tienen autonomía de actuación muestran más actitudes a favor de 
la promoción de la biblioteca y, además, realizan más actividades en este sentido.

3.4 Extroversión e Introversión

Las características de la introversión y extroversión son parte de la teoría de la 
personalidad y ponen de manifiesto el tipo de entorno en el que la gente se sien-
te más cómoda y trabaja mejor. (Furnham y Springfield, 1993). Los extrovertidos 
expresan emociones, mientras que los introvertidos no. Los introvertidos tienden a 
centrarse en las reflexiones internas más que en los estímulos externos y son social-
mente más ansiosos, inhibidos y, a menudo, reservados [Dawaele y Furnham, 2000] 
y [Furnham y Springfield, 1993]). Muestran una actividad de la corteza cerebal más 
pronunciada antes los estímulos y consiguen una puntuación más baja en los tests 
de memoria corto plazo ([Eysenck, 1991] y [Eysenck y Eysenck, 1985]). Beatty, 
McCroskey y Heisel (1998) mantienen que los introvertidos que siensen más ansie-
dad al comunicarse pueden tener un mecanismo de inhibición del comportamiento 
hiperactivo.

Los investigadores han estudiado la relación entre el tipo de personalidad y la 
selección de un carrera apropiada. El indicador Myers-Briggs evalúa la personalidad 
de los individuos estudiando sus preferencias, que luego se utilizan para determinar 
el tipo de carrera adecuada para ellos (Kroeger y Thuesen, 1989). Kroeger y Thue-
sen (1989) afirman que la gente tiende a trabajar en entornos que son agradables 
y cómodos para ellos, de modo que los extrovertidos tienden a elegir carreras con 
una mayor interacción social y contacto humano (por ej., marketing, ventas, inter-
pretación, enseñanza, periodisimo y sanidad), mientras que los introvertidos tienen 
a escoger carreras que requieren más trabajo en solitario (por ej., contabilidad, bi-
blioteconomía, el clero, las ciencias, informática, agricultura e ingeniería). Además, 
Broday y Sedgwick (1991) encontraron que la introversión está relacionada con las 
ocupaciones que requieren investigación, mientras que la extroversión con los tra-
bajos sociales y emprendedores. Investigaciones recientes (Aharony, en prensa) han 
encontrado que los bibliotecarios que son más extrovertidos muestran unas actitudes 
más pro-marketing.
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4. HIPÓTESIS

1. Cuanto más resistentes al cambio sean los bibliotecarios, menos usarán la Web 
2.0. 

2. Cuando más desafiados se sientan los bibliotecarios, más utilizarán la Web 2.0 
y cuando más amenazados se vean, menos la usarán.

3. Cuanto más autonomía de actuación tengan los bibliotecarios, más utilizarán 
la Web 2.0.

4. Cuanto más extrovertidos sean los bibliotecarios, más utilizarán la Web 2.0.
5. Puntuaciones altas en conocimientos de informática, motivación, importancia 

y capacidad están relacionadas con puntuaciones altas en el uso de la Web 2 
por parte de los bibliotecarios.

5. PROCEDIMIENTOS

La investigación se llevó a cabo durante el verano del 2007 y en ella participaron 
tres grupos de bibliotecarios israelitas de bibliotecas escolares, públicas y universi-
tarias. Se enviaron 200 cuestionarios por correo postal y 50 por correo electrónico 
a bibliotecarios escogidos al azar en bibliotecas del norte, sur y centro de Israel. De 
este grupo, 168 respondieron al cuestionario: diecisiete encuestados (10,8%) eran 
hombres y 140 (89,2%) mujeres. La mayoría (n = 58, 35,8%) tenían entre 51 y 60 
años y el grupo de edad más joven (20 a 30 años) fue también el más pequeño (n 
= 14, 8,6%). En cuanto a la experiencia laboral, 39 (25,8%) habían sido bibliote-
carios durante más de 20 años y 97 (76,4%) tenían una diplomatura. Sus lugares 
de trabajo eran bibliotecas escolares (n = 17, 10,3%), bibliotecas públicas (n = 54, 
32,7%) y bibliotecas universitarias (n = 94, 57%). El 16,1% (n = 27) eran directores 
de bibliotecas y el 83,9% bibliotecarios (n = 141).

En este estudio se utilizaron diez cuestionarios sobre: datos personales (Questio-
nario A), resistencia al cambio (Cuestionario B), evaluación cognitiva de medida de 
la amenaza frente al desafío (Cuestionario C), autonomía de actuación (Cuestionario 
D), extroversión/introversión (Cuestionario E), uso de la Web 2.0 (Cuestionario F), 
conocomientos informáticos (Cuestionario G), importancia de estudiar e integrar 
las diferentes aplicaciones de la Web 2.0 en el futuro (Cuestionario H), motivación 
(Cuestionario I) y capacidad (Cuestionario J) (Véase el Apéndice).

El cuestionario sobre la resistencia al cambio (Cuestionario B) constaba de enun-
ciados que el encuestado debía evaluar sobre una escala de 6 puntos (1 = en des-
acuerdo; 6 = de acuerdo) y que habían sido validados previamente ([Aharony, en 
prensa], [Aharony, 2008] y [Oreg, 2003]). Su coeficiente alfa de Cronbach era del 
0,87.

El cuestionario sobre la evaluación cognitiva medía la sensación de los biblio-
tecarios ante la amaneza y el desafío cuando se enfrentan a situaciones nuevas 
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(Cuestionario C). Constaba de 10 enunciados a valorar sobre una escala de 6 pun-
tos (1 = en desacuerdo; 6 = de acuerdo) que habían sido validados previamente 
([Aharony, 2008] y [Yekutiel, 1990]). Se componía de dos factores: amenaza (6 
enunciados) y desafío (4 enunciados). Su coeficiente alfa de Cronbach era del 0,86 
para el factor amenaza y 0,79 para el factor desafío.

El cuestionario sobre la autonomía de actuación (Cuestionario D) constaba de 
12 enunciados a valorar sobre una escala de 5 puntos (1 = en desacuerdo; 5 = de 
acuerdo) que habían sido validados previamente (Aharony, 2008). Su coeficiente 
alfa de Cronbach era del 0,92.

El cuestionario Eysenck sobre introversión/extroversión (Cuestionario E) cons-
taba de 24 preguntas a las que los participantes tenían que responder sí o no que 
habían sido validadas previamente ([Aharony, en prensa] y [Kaniel, 1975]). Su co-
eficiente alfa de Cronbach era del 0,75.

El cuestionario sobre el uso de la Web 2.0 (Cuestionario F) constaba de cinco 
preguntas con respuestas sí/no para averiguar si los encuestados utilizaban las apli-
caciones Web 2.0 mencionadas en el mismo. La puntuación asignada fue la suma 
total de las aplicaciones que utilizaba el encuestado, lo que significaba que cuando 
más uso hace de la Web 2.0 mayor es la puntuación. Su coeficiente alfa de Cronbach 
era del 0,66.

Las puntuaciones de los encuestados en los cuestionarios sobre conocimientos 
informáticos, importancia de estudiar e integrar las diferentes aplicaciones de la Web 
2.0 en el futuro, motivación y capacidad se combinaron en un único indicador su-
mando la puntuación media de cada cuestionario, de modo que cuanto mayor era 
la puntuación mayor era el conocimiento de informática, la importancia, motivación 
y capacidad.

El cuestionario sobre conocimientos informáticos (Cuestionario G) constaba de 
cuatro enunciados relacionados con el paquete Office de Microsoft® (Word, Power-
Point®, Excel®, y Access). Las respuestas de los encuestados se puntuaron según 
una escala de tres puntos (1 = bajo, 3 = alto). Su coeficiente alfa de Cronbach era 
del 0,76.

El cuestionario sobre la importancia (Cuestionario H) constaba de nueve enun-
ciados que reflejaban la importancia de estudiar e integrar las diferentes aplicaciones 
de la Web 2.0 en un futuro y que se puntuaron según una escala de cinco puntos 
(1= sin ninguna importancial, 5 = muy importante). El coeficiente alfa de Cronbach 
era del 0,88.

El cuestionario sobre la motivación (Cuestionario I) constaba de seis enunciados 
que reflejaban el nivel de motivación para aprender las aplicaciones de la Web 2.0  y 
que se puntuaron según una escala de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 
5 = totalmente de acuerdo). Su coeficiente alfa de Cronbach era del 0,95.
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El cuestionario sobre la capacidad (Cuestionario J) constaba de seis enunciados 
con el fin de analizar la capacidad de los encuestados de dominar las diferentes 
aplicaciones de la Web 2.0 en el futuro y que se puntuaron según una escala de 
cinco puntos (1 = Muy baja; 5 = Muy alta). Su coeficiente alfa de Cronbach era del 
0,93.

6. RESULTADOS

La Tabla 1 presenta las correlaciones de Pearson de las variables de importancia, 
motivación, valoración y uso de la Web 2.0. También muestra las medias (M) y las 
desviaciones típicas (DT) de los diferentes indicadores del uso de la Web 2.0.

Tabla 1
Correlaciones de Pearson entre importancia, motivación, evaluación y uso
de la Web 2.0 y medias (M) y desviaciones típicas (DT) de los diferentes

indicadores del uso de ka Web 2.0

Importancia Motivación Capacidad Amenaza Desafío Uso de la 
Web 2.0

M 3,85 4,02 2,36 1,75 3,98 2,36

DT ,81 ,91 1,29 ,78 1,06 1,29

Importancia –

Motivación ,56*** –

Capacidad ,49*** ,33*** –

Amenaza −,22** −,12 −,38*** –

Desafio ,42*** ,48*** ,33*** ,02 –

Uso de la Web 2.0 ,44*** ,40*** ,47*** −,20** ,34*** –

** p < ,01.
*** p < ,001.

Se encontraron correlaciones significativas para los cinco indicadores. Cuatro 
fueron positivas (importancia, motivación, capacidad y desafío); sólo el indicador de 
amenaza fue negativo. Cuanto más motivados estén los bibliotecarios, más pensarán 
que la Web 2.0 es importante y más capaces se sienten de usarla. Cuando más la uti-
lizan, más la perciben como desafío que como amenaza. La Tabla 1 también muestra 
que la media del desafío es mayor que la de la amenaza. Los tests T muestran una 
diferencia significativa entre las dos medias: t = 2.73, p < .001. La media de la varia-
ble de uso de la Web 2.0 es baja en una escala de 5 puntos (M = 2.36, DT = 1.29), 
lo que refleja que los bibliotecarios no usan la Web 2.0 con frecuencia.
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Con el fin de examinar la relación entre las características personales (género, 
nivel académico, lugar de trabajo y puesto) y las variables que reflejan las actitudes 
de los bibliotecarios hacia el uso de la Web 2.0 (importancia, capacidad, motivación, 
amenaza y desafío y el uso de la Web 2.0), se realizó un test MANOVA para cada 
indicador por separado. Este test no mostró ninguna diferencia significativa. El test 
de ANOVA de univarianza para cada indicador por separado reveló una diferencia 
significativa con respecto al puesto de trabajo: F (1.154) = 8.71, p < .01, eta² = 
.05. Este test reveló además que los directores de las bibliotecas hacen más uso de 
la Web 2.0 (M = 3.12, DT = 1.30) que el resto de los bibliotecarios (M = 2.31, DT 
= 1.26). También se realizaron correlaciones de Pearson para la edad y el número 
de años trabajados, encontrándose que no existían correlaciones significativas entre 
ellas, ni entre ellas y las variables que reflejan las actitudes de los bibliotecarios hacia 
el uso de la Web 2.0.

En cuanto al nivel de conocimiento informático de los bibliotecarios se observa 
que el 26% se define a sí mismo con un nivel bajo, el 59,4% con un nivel medio y 
sólo el 14,9% con un nivel alto. Con el fin de examinar la relación entre el conoci-
miento informático y las actitudes de los bibliotecarios hacia el uso de la Web 2.0, 
se realizón un test MANOVA undireccional que mostró que existe una diferencia sig-
nificativa: F (12.290) = 3.83, p < .001, eta² = .14. La Tabla 2 presenta las medias 
(M) y las desviaciones típicas (DT) de las diferentes variables y los resultados del test 
ANOVA de univarianza para cada indicador por separado.

Tabla 2
Medias y desviaciones típicas de las actitudes de los bibliotecarios

hacia el uso de la Web 2.0 según el conocimiento informático

Indicadores Conocimiento informático 

Bajo Medio Alto

M DT M DT M DT F (2.150) eta²

Importancia 3,76 ,82 3,86 ,83 4,02 ,68 ,72 ,01

Capacidad 3,31 ,92 3,91 ,79 4,24 ,97 10,01*** ,12

Motivación 3,76 ,88 3,99 ,93 4,38 ,80 3,41* ,04

Amenaza 2,13 ,85 1,63 ,68 1,50 ,76 7,27*** ,09

Desafío 3,92 ,95 3,97 1,07 4,10 1,29 ,20 ,00

Uso de la Web 2.0 1,72 ,91 2,54 1,26 3,22 1,44 11,27*** ,13

* p < ,05.
*** p < ,001.
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Los resultados del test ANOVA de univarianza para cada indicador reveló dife-
rencias significativas con respecto a todos los indicadores excepto en el caso de la 
importancia y el desafío. La Tabla 3 indica que cuanto mayor es el nivel de conoci-
miento informático de los bibliotecarios, más positivas son sus actitudes hacia el uso 
de la Web 2.0 y más la utilizan.

Tabla 3
Correlaciones de Pearson entre las características de la personalidad

y las actitudes de los bibliotecarios hacia el uso de la Web 2.0 (N = 168)

Indicadores Importancia Motivación Capacidad Amenaza Desafío Uso de la 
Web 2.0

Extroversión ,07 ,04 ,12 −,14 ,10 ,21**

Autonomía ,11 ,09 ,07 −,21* ,17* −,02

Cambio −,23** −,22** −,12 −,34*** −,14 −,26**

* p < ,05.
** p < ,01.
*** p < ,001.

Con objeto de examinar la correlación entre las características de la personalidad 
(extroversión, actitud ante el cambio y autonomía de actuación) y las actitudes de 
los bibliotecarios hacia el uso de la Web 2.0 (importancia, capacidad, motivación, 
amenaza y desafío y uso de la Web 2.0), los investigadores realizaron correlaciones 
de Pearson. La Tabla 3 presenta los resultados.

Esta tabla nos indica que existe una correlación positiva significativa entre la 
extroversión y el uso de la Web 2.0. Cuanto más extrovertidos son los bibliotecarios, 
más utilizan la Web 2.0. También se encontró una correlación negativa significativa 
entre la extroversión y la amenaza y una positiva significativa entre la extroversión y 
el desafío. Cuanto más autónomos son los bibliotecarios, menos se sienten amenaza-
dos por la Web 2.0 y más la ven como un desafío. También se encontraron correla-
ciones negativas significativas entre la actitud ante el cambio y todos los indicadores, 
excepto la capacidad y el desafío. Cuanto más resistentes al cambio son los bibliote-
carios, menos es su motivación para aprender a usar la Web 2.0, menos importancia 
le atribuyen, más amenazados se sienten por ella y menos la usan.

Los investigadores llevaron a cabo un análisis de regresión jerárquica utilizando el 
uso de la Web 2.0 como la variable dependiente. Los predictores se introdujeron en 
cuatro pasos: 1) las características personales del puesto de trabajo y del conocimien-
to informático, 2) las características de la personalidad (extroversión, autonomía de 
actuación y actitud ante el cambio), 3) las actitudes de los bibliotecarios hacia el uso 
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de la Web 2.0 (importancia, capacidad, motivación, amenaza y desafío y el uso de 
la Web 2.0) y 4) interacciones entre las variables de la investigación. Esta regresión 
explicó el 49,8% de uso de la Web 2.0.

El análisis del primer paso (características personales) revela que las variables de 
puesto de trabajo y conocimientos de informática contribuyen significativamente, 
añadiendo un 16% a la varianza obtenida. El coeficiente beta fue positivo. Es decir, 
los directores de bibliotecas utilizan la Web 2.0 con mayor frecuencia que el resto de 
los bibliotecarios. Los participantes de la encuesta con más conocimientos informáti-
cos utilizan más la Web 2.0 que aquellos cuyo conocimiento es menor.

El segundo paso introdujo las características de la personalidad (extroversión, 
autonomía de actuación y actitud ante el cambio). Sólo la variable de la actitud ante 
el cambio contribuyó significativamente, añadiendo un 6% a la varianza obtenida. 
El coeficiente beta fue negativo. Cuanto menos resistentes al cambio son los partici-
pantes, más usan la Web 2.0.

El tercer paso añadió las actitudes de los bibliotecarios hacia el uso de la Web 2.0 
(importancia, capacidad, motivación, amenaza y desafío y el uso de la Web 2.0 use). 
Sólo la variable de capacidad contribuyó significativamente, añadiendo un 22% a la 
varianza obtenida. El coeficiente beta fue positivo. Cuando más capaces se siente los 
bibliotecarios de manejar las aplicaciones de la Web 2.0, más la utilizan.

En el cuarto paso, los investigadores multiplicaron las diferentes interacciones 
de los directores de bibliotecas por los conocimientos informáticos. La motivación 
multiplicada por la extroversión contribuyó significativamente, añadiendo un 5% a 
la varianza obtenida. Con objeto de comprender esta relación, los participantes se 
dividieron en dos subgrupos según su puesto de trabajo (directores y bibliotecarios). 
Los investigadores analizaron la correlación entre los conocimientos informáticos y el 
uso de la Web 2.0 en cada grupo, encontrándose una correlación positiva en ambos 
grupos, con una correlación mayor entre los bibliotecarios (r = .38, p < .001) que 
entre los directores (r = .24, p > .05). Los bibliotecarios con más conocimientos 
informáticos hacen más uso de la Web 2.0. La segunda relación que contribuyó sig-
nificativamente a la varianza obtenida fue la motivación multiplicada por la extrover-
sión. Para entender esta relación, los participantes se dividieron en tres grupos según 
su nivel de extroversión y se analizó la correlación entre la motivación y el uso de la 
Web 2.0 en cada grupo, encontrándose correlaciones más bajas entre aquellos con 
puntuaciones bajas (r = .31, p < .05) y medias (r = .34, p < .05) en la extroversión 
que entre aquellos que son muy extrovertidos (r = .55, p < .001).
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7. DISCUSIÓN

Se confirmó la hipótesis 1, lo cual no es sorprendente ya que se hace eco de los 
resultados de las investigaciones que demuestran que la gente se resiste al cambio 
debido a las dificultades intrínsecas de hacerle frente. Las personas pueden sentirse 
inseguras sobre lo que les depara el futuro y pueden preocuparse por la pérdida 
de su empleo, por los nuevos cometidos que les asignen o su bienestar sicológico 
[Ashford, 1988] y [Schweiger y DeNisi, 1991]). Nuestra investigación confirma un 
estudio previo sobre la resistencia al cambio (Aharony, 2008) que encontró que 
cuanto más resistentes al cambio son los estudiantes de biblioteconomía y docu-
mentación, menos utilizan la Web 2.0. Además, cuanto mayor resistencia al cambio 
tengan los bibliotecarios, menor es su motivación para aprender sobre la Web 2.0, 
menos importancia le atribuyen a este tema y más amenazados se siente por ella. 
En otras palabras, los bibliotecarios que se resisten al cambio y no utilizan la Web 
2.0 también tienen actitudes negativas hacia el tema.

La hipótesis 2 también se confirmó, mostrando que los bibliotecarios que obtu-
vieron una alta puntuación en la escala sobre el desafío también la obtuvieron en el 
uso de la Web 2.0, mientras que las altas puntuaciones en la escala sobre la amenaza 
se correspondían con bajas puntuaciones en el uso de la Web 2.0. Este resultado 
es acorde con las investigaciones sobre la amenaza y el reto que demuestran que la 
gente que ve las situaciones como retos tienen mayor confianza en sus habilidades de 
hacer frente a la vida, menos estrés subjetivo y generalmente una mejor percepción 
de sí mismos y de sus posibilidades de éxito ([Blascovich y Tomaka, 1996], [Tomaka 
et al., 1993] y [Tomaka et al., 1997]). Por el contrario, aquellas personas que ven las 
situaciones como amenazas suponen que existe un peligro potencial para su bienes-
tar y autoestima ([Lazarus, 1991], [Lazarus y Folkman, 1984], [Rapee y Heimberg, 
1997] y [Sarason y Sarason, 1990]). En nuestro estudio, los bibliotecarios que se 
sienten desafiados  por las nuevas tecnologías utilizan las innovaciones tecnológicas 
y las diferentes aplicaciones de la Web 2.0 en su carrera profesional. Este hallazgo 
es el mismo que se obtuvo en otro estudio (Aharony, 2008) en el que una mayor 
puntuación en la escala sobre el desafío está asociado a un mayor uso de la Web 2.0 
por los estudiantes de biblioteconomía y documentación.

La hipótesis 3 también se confirmó, de modo que cuanto más autonomía de 
actuación tienen los bibliotecarios, más utilizan la Web 2.0. Este resultado es similar 
a estudios anteriores. Varios investigadores han señalado que el dominio de la tecno-
logía confiere autonomía de actuación a los bibliotecarios ya que les permite ampliar 
los servicios de la biblioteca (Morgan, 1997) y contribuye a su desarrollo profesional 
(Brock y Kirby, 2001). Los bibliotecarios con autonomía se sienten confiados para 
probar y trabajar con nuevas aplicaciones tecnológicas, sabiendo que esta experien-
cia les beneficiará personal y profesionalmente. En consecuencia, a nivel personal 
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reconocerán y dominarán nuevas herramientas que les puedan ayudar en el entorno 
dinámico de su trabajo. A nivel profesional, los nuevos conocimientos harán que su 
trabajo esté basado en las tecnologías avanzadas, lo que puede mejorar y promocio-
nar su imagen profesional.

La hipótesis 4 se refiere a la posible relación entre una puntuación alta en el cues-
tionario sobre extroversión y en el uso de la Web 2.0. Los resultados confirman la 
hipótesis 4, de modo que cuanto más extrovertidos son los bibliotecarios, más usan 
la Web 2.0. Este hallazgo es similar al encontrado en otras investigaciones en el sen-
tido de que la extroversión y la introversión predicen el entorno de trabajo en el que 
nos sentimos más cómodos y trabajamos mejor (Furnham y Springfield, 1993). La 
gente busca empleo en entornos que son agradables y cómodos para ellos (Kroeger 
y Thuesen, 1989). Los bibliotecarios extrovertidos se sienten cómodos con la gente 
y tienden a centrarse en los estímulos externos y a expresar emociones. Estos biblio-
tecarios, que ven y comprenden las ventajas del uso de la Web 2.0 en su trabajo, se 
sienten cómodos creando contenido en la web, trabajando con plataformas abiertas, 
exponiendo sus pensamientos a otros, compartiendo sus ideas con colegas de dife-
rentes lugares y colaborando. Los resultados obtenidos en este estudio (Hipótesis 1 a 
4) se pueden relacionar con los de Devaraj, Easley y Crant (2008) que demostraron 
que el modelo de los cinco factores de la personalidad (FFM) estaba asociado a 
elementos clave de la aceptación tecnológica.

Nuestros resultados revelan que más de la mitad de los bibliotecarios afirman que 
tienen un nivel medio de conocimientos informáticos, alrededor de un tercio que su 
nivel es bajo y el resto que su nivel es alto. Basándonos en estos resultados, también 
se confirmó la hipótesis 5, según la cual un mayor conocimiento de informática está 
relacionado con una mayor motivación para aprender y familiarizarse con la Web 
2.0. Cuanta más importancia le atribuyen y más se sienten capaces de dominar la 
Web 2.0, más la usarán. Estos resultados son prometedores ya que nos sugieren que 
aquellos bibliotecarios que se perciben a sí mismos que tienen una orientación tec-
nológica no tendrán problemas para trabajar con las nuevas tecnologías e integrarlas 
en su trabajo. A su vez, esta capacidad puede ayudarles a progresar personal y profe-
sionalmente. Estos resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Aharony 
(2008) que halló que cuanto más usan el ordenador los estudiantes de bibliotecono-
mía y documentación, más capaces se siente de utilizar la Web 2.0, cuanto mayor 
importancia le atribuyen a sus aplicaciones, mayor es su motivación para estudiar y 
dominar la tecnología y más usan la Web 2.0. Deberíamos indicar que la motivación 
contribuye al uso de la Web 2.0, aunque esta contribución es mayor entre aquellos 
bibliotecarios que son extrovertidos. Cuanto más extrovertidos los bibliotecarios son, 
más motivados están para participar en esta nueva plataforma de colaboración e 
intercambio de información e ideas.
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Los directores de las bibliotecas usan más la Web 2.0 que los demás bibliotecarios 
que trabajan en ella, ya que son conscientes del potencial de las aplicaciones de la 
Web 2.0 y de la importancia que tiene su integración en el entorno laboral. Por un 
lado, comprenden que la biblioteca debe ser relevante para los distintos usuarios y 
que el uso de las nuevas tecnologías puede atraer a diferentes tipos de personas. Por 
otro, quizás perciban las ventajas profesionales de incorporar los wikis, blogs, RSS 
u otras aplicaciones de la Web 2.0 en la biblioteca. Los directores de las bibliotecas 
son más conscientes de los avances tecnológicos y de su impacto que el resto de 
los bibliotecarios y están dispuestos a probar las nuevas tecnologías y posiblemente 
incluirlas como nuevos servicios en sus bibliotecas.

8. CONCLUSIÓN

Este estudio analizó las características que afectan al uso de la Web 2.0 por 
los bibliotecarios, incluyendo las características de la personalidad (resistencia al 
cambio, evaluación cognitiva, autonomía de actuación y extroversión e introver-
sión), los conocimientos informáticos, la motivación, la importancia y la capacidad 
de estudiar e integrar las diferentes aplicaciones de la Web 2.0 en el futuro. Estos 
resultados son equiparables a los obtenidos por Devaraj, Easley y Crant (2008) y 
pueden tener implicaciones tanto teóricas como prácticas. En el nivel teórico, los 
resultados destacan la importancia de las diferencias individuales en relación con la 
aceptación de la tecnología, lo que puede dar lugar a investigaciones que profun-
dicen sobre este tema. En el nivel práctico, los directores de las bibliotecas pueden 
tener en cuenta estas características al seleccionar a los nuevos empleados, ya que 
la institución puede beneficiarse de contratar a personas con una actitud positiva 
hacia la tecnología. Además, si identifican a bibliotecarios que tiendan a tener ac-
titudes negativas hacia la tecnología pueden proporcionarles cursos de formación 
para ayudarles a superarlas y , también, ofrecer incentivos para animarles a usar las 
nuevas aplicaciones.

El mundo de la información está en un estado de cambio constante, en el que 
la Web 2.0 desempeña un papel central. De acuerdo con los resultados de este 
estudio, los bibliotecaros israelitas están muy abiertos a estos cambios, ya que com-
prenden que para poder sobrevivir, seguir siendo necesarios, atraer nuevos usua-
rios y ser buenos profesionales, deben controlar las aplicaciones tecnológicas más 
recientes y aplicarlas en su entorno de trabajo que está en constante evolución. 
Estos resultados se hacen eco de la literatura profesional ([Grealy, 2000], [Pollack y 
Brown, 1998] y [Stoddart et al., 2006]) que resalta los desafíos e innovaciones a los 
que se enfrentan los bibliotecarios. Estas innovaciones les obligan a adquirir nuevas 
habilidades y actitudes y a adaptarse a este nuevo entorno que están en constante 
cambio. Además, Pollack y Brown (1998) señalaron que los bibliotecarios opinan 
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que el aprendizaje durante su carrera debe ser constante y, para ello, utilizan méto-
dos de formación tanto formales como informales para mantenerse al día ante los 
continuos cambios 

Se necesitan más estudios para poder entender mejor la importancia que tienen 
las características personales de los bibliotecarios en los que se incluyan profesiona-
les de otros países con el fin de obtener una perspectiva más amplia del uso de la 
Web 2.0.
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APÉNDICE

CUESTIONARIOS

A. Información personal

Hombre/Mujer
Edad: 20-30 31–40 41-50 51-60 más de 60
Años de experiencia profesional: 0-5 6–10 11-15 16-20 más de 20
Nivel de estudios:
Diplomatura en: biblioteconomía y documentación/u otra especialidad
Licenciatura en: biblioteconomía y documentación/u otra especialidad
Doctorado en: biblioteconomía y documentación/u otra especialidad
Otros:
Puesto de trabajo: 
Bibliotecario de referencia/Bibliotecario de préstamo y devolución/Bibliotecarios 

de colecciones y servicios/Bibliotecario de adquisiciones/Documentalista/Director de 
biblioteca

Lugar de trabajo: 
Biblioteca escolar/Biblioteca pública/Biblioteca universitaria
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B. Actitud ante el cambio

A continuación le presentamos una serie de enunciados relacionados con las 
creencias y actitudes que generalmente se tienen ante el cambio. Indique el grado en 
el que está en acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos poniendo un “X” en la 
casilla correspondiente de la escala (1 = totalmente en desacuerdo, 6 = totalmente 
de acuerdo).

1 Totalmente 
en desacuerdo

2 En des-
acuerdo

3 Me inclino 
a estar en 

desacuerdo

4 Me inclino 
a estar de 
acuerdo

5 De acuerdo 6 Totalmente 
de acuerdo

1. Por lo gene-
ral, considero los 
cambios como 
algo negativo

2. Prefiero un 
día de rutina a 
un día lleno de 
imprevistos

3. Prefiero hacer 
las mismas co-
sas de siempre 
que probar cosas 
nuevas

4. Cuando mi 
vida se convierte 
en una rutina, 
busco formas de 
cambiarla

5. Prefiero el 
aburrimiento a 
la sorpresa

6. Si me dijeran 
que iba a ha-
ber un cambio 
importante en 
relación con el 
modo de hacer 
las cosas en la 
biblioteca, pro-
blablemente me 
sentiría estrés
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1 Totalmente 
en desacuerdo

2 En des-
acuerdo

3 Me inclino 
a estar en 

desacuerdo

4 Me inclino 
a estar de 
acuerdo

5 De acuerdo 6 Totalmente 
de acuerdo

7. Cuando me 
dicen que va a 
haber un cambio 
de planes, me 
pongo un poco 
tenso

8. Cuando las co-
sas no funcionan 
según los planes, 
me estreso

9. Si mi jefe cam-
biara los criterios 
para evaluar a 
los empleados, 
probablemente 
me sentiría incó-
modo incluso si 
pensara que lo 
haría igualmen-
te de bien sin 
tener que hacer 
ningún esfuerzo 
extra

10. Cambiar de 
planes es un in-
cordio para mí.

11. Con frecuen-
cia, me siento un 
poco incómodo 
incluso sobre 
cambios que 
pueden posible-
mente benefi-
ciarme

12. Cuando al-
guien me presio-
na para cambiar 
algo, tiendo a 
resistirme inclu-
so si pienso que 
el cambio puede 
beneficiarme a la 
larga
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C. Cuestionario sobre la evaluación cognitiva: amenaza frente a reto

A continuación le presentamos varios enunciados relacionados con actitudes ante 
las nuevas situaciones. Ponga una “X” en la casilla que describa su nivel de acuerdo 
o desacuerdo (1 = en absolutol, 6 = at a very high level).

1. En absoluto 2. Muy poco 3. Poco 4. Normal 5. Por encima 
de lo normal

6. Muy de 
acuerdo

1. Las nuevas 
situaciones me 
ponen nervioso

2. Las nuevas 
situaciones me 
parecen difíciles

3. Me siento 
amenazado 

por las nuevas 
situaciones

4. Las nuevas 
situaciones me 
presentan un 

desafío

5. Las nuevas 
situaciones me 

perjudican

6. Pienso que 
puedo benefi-
ciarme de esta 
nueva situación

7.Las nuevas 
situaciones me 
hacen enfadar-

me

8. Las nuevas 
situaciones me 

causan ansiedad

9. Las nuevas 
situaciones me 
dan seguridad

10. Las nuevas 
situaciones 

me permiten 
demostrar mis 

habilidades
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D. Cuestionario sobre la autonomía

A continuación presentamos varios enunciados relacionados con el lugar de tra-
bajo. Indique el grado en el que está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de 
elllos en relación con su lugar de trabajo actual poniendo una “X” en la casilla corres-
pondiente (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo).

1. Totalmente en 
desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Me inclinoa 

estar de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de 
acuerdo

1. Tengo mucha liber-
tad e independencia 
en la biblioteca.

2. Siento que mis 
tareas son importan-
tes.

3. Estoy seguro que 
puedo cumplir con 
mi trabajo

4. Tengo mucha in-
fluencia sobre lo que 
sucede en la biblio-
teca

5. Mi trabajo es muy 
importante para mí

6. Estoy seguro de 
que puedo realizar 
mi trabajo adecua-
damente.

7. Tengo libertad 
para decidir lo que 
hago en la biblioteca

8. Conozco lo que 
ocurre  en la biblio-
teca

9. Mi trabajo es esen-
cial para mí

10. Soy un trabaja-
dor cualificado

11. Tengo libertad 
para tomar decisio-
nes en la biblioteca

12. Tengo cierta in-
fluencia sobre lo que 
sucede en la biblio-
teca
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E. Cuestionario sobre extroversión/introversión

Lea las siguientes preguntas y ponga una “X” en la casilla correspondiente.

Sí No

 1. ¿Te alegra participar en un proyecto que requiere actuar de forma inmediata y 
rápida?

 2. ¿Te importaría conocer nuevos amigos?

 3. ¿Tiendes a ser rápido y resoluto en tus actuaciones?

 4. ¿Crees que eres una persona con mucha vitalidad?

 5. ¿Te entristecerías si no tuvieras muchos amigos?

 6. ¿Prefieres planificar actividades o llevarlas a cabo?

 7. ¿Cuando caminas acompañado de tus amigos, te es difícil mantenerte a su ritmo 
con frecuencia?

 8. ¿Te resulta difícil sentirte a gusto incluso en una fiesta animada?

 9. ¿Tiendes a ser demasiado serio y con el que siempre se puede contar?

 10. ¿Generalmente te entusiasma estar con otra gente?

 11. ¿Prefieres tener unos pocos pero buenos amigos?

 12. ¿Con frecuencia te tomas los asuntos relacionados con el trabajo como una cues-
tión de vida o muerte?

 13. ¿Te sientes feliz cuando tu vida social es intensa?

 14. ¿Te gustaría ser el líder de tus relaciones sociales?

 15. ¿Tiendes a ser tímido con el sexo opuesto?

 16. ¿Tienes siempre respuesta a las preguntas sobre ti mismo?

 17. ¿Crees que era una persona feliz e impulsiva?

 18. ¿Tiendes a ser callado en presencia de otros?

 19. ¿Puedes sentirte libre y disfrutar cuando estás con otros?

 20. ¿Te gusta el trabajo que requiere mucha atención?

 21. ¿Le prestas mucha atención a tu trabajo?

 22. ¿Las demás personas te consideran que eres una persona con mucha vitalidad?

 23. ¿Crees que eres muy habladora?

 24. ¿Te gusta bromear, incluso si hieres los sentimientos de otros?
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F. Cuestionario sobre el uso de la web 2.0

Ponga una “X” en la casilla correspondiente para indicar su respuesta a las pre-
guntas que se le hacen a continuación.

Sí No

 1. ¿Lee blogs?

 2. ¿Haces comentarios en los blogs?

 3. ¿Lee entradas de la Wikipedia?

 4. ¿Contribuye con entradas en la Wikipedia?

 5. ¿Edita entras en la Wikipedia?

 6. ¿Se baja fotos de Flickr™?

 7. ¿Añade fotos a Flickr?

 8. ¿Utiliza el RSS?

 9. ¿Participa en una red social?

 10. ¿Piensa que en el futuro utilizará aplicaciones de la Web 2.0?

G. Cuestionario sobre el conocimiento informático

Indique el nivel de conocimiento de los siguientes programas poniendo una “X” 
en la casilla correspondiente.

Nivel de conocimiento Bajo Medio Alto

Microsoft® Word

Microsoft® PowerPoint®

Microsoft® Excel®

Microsoft® Access
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H. Cuestionario sobre la importancia de estudiar e integrar las diferentes
aplicaciones de la web 2.0 en el futuro

A continuación le presentamos una serie de enunciados relacionados con la im-
portancia de estudiar e integrar las difentes aplicaciones de la Web 2.0 en el futuro. 
Ponga una “X” en la casilla que piensa describe su actitud (1 = sin ninguna impor-
tancia, 5 = muy importante).

1. Sin ninguna 
importancia

2. Sin
importancia

3. Poco
importante 4. Importante 5. Muy

importante

Web 2.0

Biblioteca 2.0

Compartir contenidos

Blogs

Wikis

RSS

Redes sociales

Tagging

Mensajería instantánea

I. Cuestionario sobre la motivación

A continuación le presentamos algunos enunciados sobre la Web 2.0. Ponga una 
“X” en la casilla que describa su actitud (1= totalmente en desacuerdo, 5 = total-
mente de acuerdo).

1. Totalmente 
en desacuerdo

2. En
desacuerdo

3. Un poco
de acuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente

de acuerdo

1. Estoy dispuesto a estudiar 
nuevas cuestiones relaciona-
das con la  Web 2.0

2. Estoy listo para dedicar 
mucho tiempo a dominar los 
principios de la Web 2.0

3. La Web 2.0 me interesa 
mucho

4. Estoy dispuesto a esfor-
zarme mucho para dominar 
esta materia

5. Entender la Web 2.0 es 
muy importante para mí

6. Me gustaría conocer este 
tema en profundidad
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J. Cuestionario sobre la capacidad

A continuación le presentamos varios enunciados relacionados con las aplicacio-
nes de la Web 2.0. Ponga una “X” en la casilla que piensa describe su capacidad para 
manejar cada aplicación (1 = muy baja,  5 = muy alta)

1. Muy baja 2. Baja 3. Moderada 4. Alta 5. Muy alta

Blogs

Wikis

Flickr™

RSS

Redes sociales

YouTube™
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Cliens, -entis
JAVIER CULEBRAS VELASCO

Universidad Autónoma de Madrid
Biblioteca y Archivo

Lejos de mi intención crear polémica. Pienso que el debate siempre es bueno. 
Por eso no puedo dejar de contestar al artículo publicado por Miguel Muñoz. Me ha 
hecho que yo también me pare a reflexionar. Sano ejercicio.

Yo creo, a diferencia de Miguel, que todos los que entran en un biblioteca son 
personas y no solo “en la mayoría de los casos” y, creo también, que lo realmente 
importante es lo que son, “no lo que queremos que sean”. Es más, yo no quiero que 
sean nada, cada uno que sea lo que quiera.

Creo también que las cosas deben evolucionar, cambiar y adaptarse. Eso no 
quiere decir que sea a peor. No soy nostálgico de los scriptorium ni de los ratones 
de biblioteca.

Sí estoy de acuerdo con él cuando dice que nunca da igual cuando se trata de 
cambiar una palabra por otra. Claro que no, a lo peor debemos cambiar en nuestra 
cabeza el concepto que nos hemos creado de esa palabra. Y para esto, no hay nada 
mejor que consultar el que debería ser nuestro libro de cabecera, el diccionario de 
la RAE, y ver todas las palabras, sin connotaciones.

En éste se define cliente (del lat. cliens, -entis)

1. com. persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o em-
presa.

2. com. parroquiano (persona que acostumbra a ir a una misma tienda).
3. com. persona que está bajo la protección o tutela de otra.

Y precisamente eso es, en su primera acepción, lo que hacen nuestros usuarios. 
A los que este mismo diccionario define como Usuario: que usa ordinariamente 
algo. La definición de ordinariamente.

1. adv. m. frecuentemente, regularmente, por lo común.
2. adv. m. Sin cultura o urbanidad, groseramente.
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Creo que no se trata de vender, ni de grandes superficies, ni si son necesarias 
otras sustituciones de términos (bibliotecario-vendedor, conocimiento-mercancía): se 
trata de cambiar un concepto, de aprovechar unas herramientas y oportunidades 
que, de no hacerlo, nos dejarán en una clara situación de desventaja respecto a otros 
que, desarrollando la misma labor que nosotros, sí lo hacen.

Me preocupa cuando se pregunta ¿Para qué diablos hacemos campañas de mar-
keting?. Yo a esto respondería con más preguntas. ¿No es bueno planificar? ¿No es 
bueno evaluar y utilizar esos resultados? ¿No es bueno comunicar y crear vínculos 
con personas que ves todos los días durante varios años? ¿No es bueno difundir? 
¿No es bueno ser identificable en esta sociedad? ¡¡¡¡Qué diablos!!!!

No creo que haya que sacar las cosas de quicio. No se instalarán pantallas para 
ver el fútbol, ni terminaremos vendiendo coches por el mero hecho de cambiar una 
definición cliente/usuario. Y más cuando hemos visto que según la santa RAE, casi 
nos define mejor cliente que usuario.

Claro que no perdemos nada si nuestro cliente sale de una biblioteca y va a otra, 
pero preferimos que esté en la nuestra. Así nos sentiremos más útiles en nuestro 
trabajo, más satisfechos de que no tenga que ir a otros sitios, porque aquí tenemos 
y le damos lo que necesita, le facilitamos sus estudios e investigaciones, su razón de 
estar pidiéndonos ayuda.

A lo que se refiere Koontg [i] es que pocas veces nos acercamos a ofrecer nuestra 
ayuda. Esperamos que sea el usuario el que tome la iniciativa, venga y nos pida algo. 
Si no... seguimos cazando moscas, leyendo el periódico, utilizando becarios, cuando 
una beca debería ser otra cosa, para el mostrador de préstamo o simplemente segui-
mos encerrados en nuestro despacho rodeados de documentos.

Al final, creo que como siempre, se trata de un tema de concepto. Creo que “gra-
cias a Dios” las bibliotecas han cambiado a lo largo de la historia y lo deben seguir 
haciendo. Y más allá de una definición, una palabra, está un concepto que está muy 
alejado de ser vomitivo o sencillamente patético como han opinado algunos de mis 
compañeros y es el que debemos cambiar, como da a entender Koontg.

Aún no he ido a ver Ágora, estoy esperando a que la pongan en uno de esos cines 
que a mi me gustan... esos de sesión continua, acomodador y taquillera, sillas ple-
gables de madera, cine mudo en blanco y negro y que el cartel anunciador lo pintan 
a mano. Eso sí que son cines!!! y no estos de hoy en día con tantas palomitas, color, 
cómodas butacas, sonido dolby surround y reservas por Internet. Pero estoy seguro, 
sin verla, que Hipatia escondía los folletos de los papiros vuelan en un armario. De 

i “Comercios y bibliotecas: ¡ambos atienden a clientes!” Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios, nº 80 septiembre de 2005, pp 71-78.
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no ser así, el final sería otro. De igual forma que estoy seguro de que a los presos 
de Celda 211, ésa si la he visto, les hubiese venido bien haber tenido una biblioteca 
cerca y cercana, y les habría dado igual que les llamasen usuarios o clientes.

Espero, con mi opinión y desde el respeto, contribuir a un debate siempre en-
riquecedor y que no debería existir si antes, quizá hace muchos años, hubiésemos 
consultado el diccionario. Nuestro diccionario.





DÍA INTERNACIONAL
DE LA BIBLIOTECA





En el Día Internacional
de la Biblioteca, un homenaje
a los usuarios
EUSEBIO GÓMEZ

Bibliotecario

UN DÍA EN LA BIBLIOTECA

Mi madre me ha metido en una sala de la biblioteca donde hay otros niños muy 
pequeños, como yo. Hay muchos muñecos de trapo por el suelo y estanterías bajitas 
con libros sin letras. Me revuelco por el suelo con los demás niños, entre los muñecos 
y los libros. A veces nos los tiramos unos a otros. Es muy divertido. Y podemos gritar 
y jugar lo que queramos.

Ahora vamos a la sala infantil, mi mamá me enseña unos libros que me gustan, 
con unas letras que reconozco porque me las han enseñado en el colegio. Le digo 
los que más me gustan y me pongo a leerlos junto a mi madre y unas amigas que 
también han traído a sus hijos.

Cansado de leerlos, me dirijo a la mesa de la bibliotecaria que me indica dónde 
están los libros que leen todos los chicos de mi edad, el best seller de moda, son 
varios volúmenes, pero no me importa, todo el mundo dice que están muy bien. Mis 
padres prefieren que lea los que me mandan en el instituto pero les convenzo para 
llevarme a casa uno de ellos de vez en cuando. 

Me gusta venir aquí, a veces quedamos varios compañeros de clase para hacer 
los deberes y trabajos que nos mandan en el Insti. Muchos días nos regaña la bi-
bliotecaria porque, sin darnos cuenta, elevamos mucho la voz o empezamos a jugar 
entre nosotros o con los de las mesas de al lado y, claro, se harta de nosotros y a 
veces nos echa de la biblioteca.

Voy a la sala de préstamos de adultos porque he quedado con unos amigos para 
coger algunas películas para el fin de semana y un libro que me han pedido en la 
universidad. También cogeré alguna peli para mis padres. Aprovecho para ver qué 
novedades han puesto últimamente y ver si han traído el libro que les pedí. Reservo 
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un libro que he visto en las novedades y echo un vistazo a los últimos discos que han 
sacado a las estanterías.

Subo a la sala de estudio porque estos días hay que hincar los codos, no queda 
mucho para los exámenes y hay que estar preparado, la universidad es mucho más 
dura que el instituto y no me gustaría suspender. Además, este año empecé a traba-
jar y las dos cosas se me están haciendo muy cuesta arriba.

Apenas me queda tiempo para nada; menos mal que tengo una novia compren-
siva y entiende que tengo que terminar la carrera. El fin de semana que viene nos 
iremos por ahí, lejos de la ciudad, para desconectar.

Saludo a unos amigos que están preparando unas oposiciones y paso un mo-
mento a la sala de ordenadores, tengo que mirar unas cosas en Internet.

Al final he estado en el ordenador más tiempo del previsto, siempre me pasa lo 
mismo… empiezo con el correo electrónico, después el Facebook, el blog… total, 
que me dan las tantas y no me entero. 

Paso a la hemeroteca donde consulto todos los días el periódico y algunas revis-
tas; hay muchas, de todos los temas.

Todos los periódicos cuentan las mismas mentiras, con distinto enfoque, pero 
igual. Es difícil encontrar la verdad en un periódico. A veces, si buscas en los medios 
alternativos digitales, en Internet, puedes leer algo más objetivo. 

En eso estamos de acuerdo los compañeros del hogar del pensionista. Como 
ahora tenemos todo el tiempo del mundo nos dedicamos a leer los periódicos y co-
mentar las noticias. Es entretenido, aunque a veces salimos discutiendo por tonterías. 
Ya los viejos no tenemos tanta paciencia como los jóvenes. Y si es de política ya no te 
cuento, mejor no hablar. Lo mismo que de fútbol. Cada uno con su equipo.

Desde que me jubilé me gusta venir por aquí a leer el periódico y a observar a los 
jóvenes. Ha cambiado mucho todo. ¿O he sido yo…? 

¡Cómo pasa el tiempo!, parece que llevo aquí toda la vida… y llegué por la ma-
ñana, que vine con… con… bueno, no recuerdo ahora. Es igual.

Buena se va a poner mi mujer, ni he ido a comer, ni la llamé… Estará preocupa-
dísima. 

Me voy para casa. Mañana será otro día…

Fuente: Lista de Distribución [publicas] En el Día Internacional
de la Biblioteca, un homenaje a los usuarios

http://listas.bcl.jcyl.es:81/read/messages?id=9675
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La Biblioteca del Instituto
Cervantes de Cracovia
VIRTUDES DE LA RIVA PÉREZ

Biblioteca del Instituto Cervantes de Cracovia

¿COMENZAMOS?

Con esta cita de Jorge Luis Borges recibe la biblioteca del Instituto Cervantes de 
Cracovia, sólo hay que detenerse unos segundos y mirar hacia arriba.

Mi relación con el Instituto Cervantes y concretamente con Polonia, comenzó 
hace seis años, cuando el destino –azar, casualidad– hizo que un correo electrónico 
llegado a la bandeja de entrada me despertara del letargo en el que me encontraba 
(oposiciones, becas, trabajo, formación). No lo pensé, hice las maletas y comenzó 
esta historia que se ha colado en mi vida casi sin querer. La dí por concluida en 
su momento y, evidentemente, no ha sido así: aquí me encuentro, responsable de 
una pequeña biblioteca que se abre paso en el Instituto Cervantes, en Polonia y en 
Cracovia. 

EN POLONIA TAMBIÉN SE HABLA ESPAÑOL

La República de Polonia está situada en Europa Central y su superficie es casi 
dos terceras partes de la superficie española. La población asciende a unos 38’5 mi-
llones de personas (casi el 39% reside en áreas rurales). Los polacos son una nación 
homogénea, relativamente joven y con un nivel de formación bastante elevado. La 
edad media de la población no llega a los 38 años y su esperanza de vida es de 75 
años. La lengua oficial es el polaco, aunque el Estado reconoce otras lenguas mino-
ritarias que se ofrecen en algunos centros educativos (alemán, ucraniano, bielorruso, 
lituano, eslovaco, casubio, hebreo y checo).

La entrada en la Unión Europea, en 2004, ha tenido como consecuencia el 
acceso a importantes partidas de fondos europeos y la adaptación de la legislación 
polaca a las directrices de Bruselas. En  el ámbito de la educación, se ha iniciado 
la convergencia de estudios superiores prevista en el proceso de Bolonia y se han 
desarrollado notablemente los programas Sócrates y Erasmus.
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La educación figura en un lugar destacado en la escala de valores de la sociedad 
polaca, lo que se traduce en un gran apoyo del entorno familiar a los alumnos. Es 
un país sin analfabetismo y con una tasa muy baja de fracaso escolar en todas las 
etapas educativas, particularmente en las no universitarias. El gasto anual que el 
país dedica a educación por alumno como porcentaje del PIB está por encima de la 
media de la OCDE.

En lo que se refiere a la enseñanza del español la sociedad y las instituciones 
polacas perciben y valoran positivamente la creciente acción educativa del Minis-
terio de Educación, particularmente los programas de formación de profesores y 
las secciones bilingües. Como expone el actual director del Instituto Cervantes de 
Cracovia, “hablar del español en un país, de su presencia en él no puede limitar-
se únicamente a una serie de cifras. La cultura en español ha pasado a ocupar en 
Polonia un lugar importante y estable”. En Polonia se hace evidente el interés de la 
sociedad por la cultura española e hispanoamericana, sobre todo tras la caída del 
comunismo. La presencia de numerosas publicaciones traducidas al polaco, de la 
música y del cine en nuestro idioma lo demuestran. A la mejora de la percepción 
cultural se une la constatación creciente de la utilidad del aprendizaje del español, 

Una imagen del exterior del edificio
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derivada del notable crecimiento de las relaciones económicas e institucionales entre 
Polonia y el mundo hispánico. En este contexto, se explica que el español sea la 
lengua cuya enseñanza experimentó mayor crecimiento en los últimos años en los 
niveles educativos no universitarios. Sólo el italiano experimentó en este período in-
cremento en el número total de alumnos frente a los ligeros descensos del inglés y del 
alemán. El español es la quinta lengua extranjera en el currículo escolar de lenguas, 
por detrás del inglés, alemán, ruso y francés. Entre los signos evidentes de mejora de 
la situación cabe destacar que los estudios de Filología Hispánica figuran entre los 
más solicitados en varias universidades polacas (Varsovia, Cracovia, Wrocław, Łodz, 
Poznan, Lublin y Katowice) de ahí que prácticamente la totalidad de los alumnos de  
español se concentren en las áreas urbanas. Adscrito a la Universidad de Varsovia se 
encuentra el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA).

En la enseñanza no reglada del español destaca la labor del Instituto Cervantes 
en sus dos centros de Varsovia y Cracovia, cuyas esferas de actuación incluye la ges-
tión de los exámenes para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE).

El creciente interés por el estudio del español está llevando a numerosas acade-
mias privadas en las principales ciudades polacas a incluirlo entre su oferta de ense-
ñanza de idiomas. Además, diversos colectivos especializados requieren formación 
de español. El Instituto Cervantes ha organizado cursos en respuesta a la demanda 
de profesionales de la medicina por parte de instituciones españolas, así como cursos 
de formación destinados a trabajadores y profesionales polacos contratados por em-
presas españolas en Polonia o en España. Por otra parte, España fue el país invitado 
en la edición de 2007 de la feria educativa más importante de Polonia que contó 
con  60.000 visitantes. Veintitrés participantes españoles –escuelas de idiomas, uni-
versidades e instituciones– dispusieron de stand en la misma desde el que hicieron 
promoción del español o de los estudios universitarios en España.

LA RED DE BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO CERVANTES

El Instituto Cervantes nació en 1991 como un organismo para la promoción y la 
enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispano-
americana. Actualmente aglutina una red de más de 70 centros distribuidos por todo 
el mundo cuyos objetivos y funciones son:

– Organizar cursos generales y especiales de lengua española, así como de las 
lenguas cooficiales en España.

– Expedir en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera (DELE) y organizar los exámenes para su 
obtención.
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– Actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado.
– Apoyar la labor de los hispanistas.
– Participar en programas de difusión de la lengua española.
– Realizar actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos 

españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones.
– Poner a disposición del público bibliotecas provistas de los medios tecnológicos 

más avanzados.

En el marco de estos objetivos, el Instituto Cervantes puso en marcha en sus 
centros la única red española internacional de bibliotecas especializadas. Las caracte-
rísticas principales que definen las bibliotecas del Instituto Cervantes son fundamen-
talmente, la actividad fuera de su país de origen y su carácter gubernamental. La Red 
de Bibliotecas del Instituto Cervantes sistematiza y da estabilidad a la política cultural 
del Instituto Cervantes mediante sus colecciones y servicios, abiertos a cualquier 
persona interesada en las lenguas y culturas de las comunidades hispanas. 

La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (a partir de ahora RBIC) contribuye 
a elevar el nivel de calidad del modelo de enseñanza del español que proporciona 
el Instituto Cervantes a sus miembros en el proceso de aprendizaje, investigación y 
formación continua.

Si algo caracteriza a las bibliotecas del Instituto Cervantes es su heterogeneidad, 
los orígenes de las mismas son diversos así como la variedad de los países anfitrio-
nes. Todas deben cumplir básicamente las mismas funciones:

– Difusión y generación de información, promoción de la comunicación  y es-
timulación del conocimiento de la cultura hispana en un contexto interna-
cional.

– Gestión de los instrumentos y herramientas de la información necesarios para 
el desarrollo de la política cultural y educativa de la institución.

La organización centralizada no impide el funcionamiento autónomo en las rela-
ciones que se establecen entre las bibliotecas y los países anfitriones, favoreciendo el 
intercambio de conocimientos.

Habrá unos servicios que se desarrollen más que otros, así como las colecciones, 
en función de la demanda de los usuarios y de los medios con los que se cuentan. 
Las bibliotecas deben satisfacer las necesidades del entorno (los niveles de uso y de 
exigencias no son los mismos en todos los países) y saber equilibrar los objetivos de 
la institución con la demanda de los usuarios. Lo que ofrece la RBIC en cada lugar es 
calidad, excelencia en los servicios y presencia social.

Los proyectos futuros de la RBIC y sus retos se encaminan a competir con sus 
propios recursos en un mundo en el que las nuevas tecnologías están al alcance de 
todos, a mejorar su visibilidad y optimizar sus recursos explotando la posibilidades 
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de la cooperación bibliotecaria y 
el trabajo en red.

NUESTRA BIBLIOTECA

El Cervantes en Cracovia nace 
tras varios años de actividad en la 
ciudad del Cervantes de Varso-
via. Gran parte de la actividad 
cultural del Instituto Cervantes 
de Varsovia era presentada tam-
bién en Cracovia y gracias a esa 
presencia que permite detectar 
un gran interés por la cultura en 
español en los círculos culturales 
de la ciudad, y al interés que las 
instituciones polacas muestran 
por contar con un Instituto Cer-
vantes en Cracovia, se inician los 
primeros contactos para instalar 
un Cervantes en la antigua capi-
tal polaca. Toda una serie de fac-
tores llevarán en 2004 a la aper-
tura en Cracovia de una llamada 
“antena” del Instituto Cervantes 
de Varsovia que se instalará en la 
calle Kanonicza 12 y donde habrá 
aulas para impartir cursos, espacios de administración y una pequeña biblioteca 
como punto de apoyo a la labor docente del centro.

A partir del curso académico 2008/2009, el cambio de gestión que conllevó el 
dejar de depender del centro de Varsovia afectó a todos los planos: presupuestarios, 
administrativos, organizativos y de personal. Iniciaba una nueva etapa profesional, 
en la que tendría que gestionar una joven biblioteca, y una experiencia personal 
enriquecedora al vivir en otro país.

Para los que trabajamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Cracovia, 
2009 supuso un año de conocimiento (de la institución, del centro, del funciona-
miento de la RBIC), de asentamiento, de creación de las pautas de trabajo que habrá 
que ir desarrollando en los próximos años, de mucho trabajo, de dudas e incerti-
dumbres. A inicios de 2009, abordamos algunos de los problemas de la biblioteca y 
establecimos líneas de actuación. Sin el apoyo y aliento de las personas que forman 

El vestíbulo de la biblioteca
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el Instituto Cervantes de Cracovia, habría sido mucho más difícil -quizá imposible- 
afrontar todos los retos que nos deparó el año 2009, de la misma manera que sería 
casi imposible afrontar los futuros.

En la actualidad, el Instituto Cervantes de Cracovia se encuentra en la primera 
planta de un edificio situado en el casco histórico de la ciudad, en la calle Kanonicza 
12, una de las más antiguas de la ciudad y que desemboca en el marco privilegiado 
de la colina de Wawel. La biblioteca, con 80 m²,  está dividida en tres espacios di-
ferenciados:

– Entrada.
– Sala de atención al público, sección de audiovisuales y pequeña hemeroteca. 

Con un mostrador de préstamo que hace las veces de puesto de trabajo in-
terno.

– Sala de lectura. Las distintas secciones o zonas de la biblioteca se definen por 
la disposición de las estanterías. El acceso de todo el material es libre y se sigue 
la ordenación de la CDU. 

El equipamiento actual es el que en origen fue adquirido para intentar adecuarse 
a las necesidades de un centro que, en su calidad de antena, no tenía una definición 
clara del papel de la biblioteca. Hasta este momento, ese mobiliario específico (es-
tanterías, mesas, sillas) ha permitido un cierto funcionamiento. La ampliación que se 
llevó a cabo en febrero de 2009 (aumento de metros lineales) ha permitido un mayor 
aprovechamiento del espacio.

La biblioteca dispone de diez puestos de lectura, tres ordenadores para los usua-
rios y un expositor para las novedades que se actualiza periódicamente. 

A lo largo de 2011 está prevista la ampliación del Instituto Cervantes de Cracovia 
que pasará a tener una superficie total de 1.100  m². La biblioteca tiene previsto su 
traslado a la planta baja del edificio, y a pesar de que no ganemos mucho en espacio, 
supondrá más visibilidad y facilidad de acceso. En estos momentos, me encuentro 
inmersa en la nueva ubicación de la biblioteca (planos, directrices, normativas, re-
uniones...) y a pesar de su pequeño tamaño, la responsabilidad de las decisiones 
que se vayan tomando en cuanto a espacios, mobiliario, crecimiento de la colección, 
etc. está latente. Cuento con el total apoyo y asesoramiento del Departamento de 
Bibliotecas y Documentación, en Madrid, y, por supuesto, con el apoyo del equipo 
directivo del centro de Cracovia, con los que a veces se puede estar de acuerdo y 
otras no... El diálogo, respeto e intercambio de impresiones son fundamentales a la 
hora de acometer cualquier proyecto, condiciones con las que me encuentro en el 
centro de Cracovia.

El reto actual del Instituto Cervantes de Cracovia es el de convertirse en lugar re-
ferencial en la ciudad (y por extensión en la región y en toda la zona sur de Polonia) 
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en lo referente a la promoción y a la enseñanza de la lengua española y en la difusión 
de la cultura española e hispanoamericana. En ese marco, la biblioteca es vista por 
todo el equipo del centro, sin excepción alguna, como herramienta fundamental.

NUESTRA COLECCIÓN

La colección de la biblioteca se formó con el presupuesto asignado para adqui-
siciones, duplicados procedentes de la biblioteca del Instituto Cervantes de Varsovia 
y diversas donaciones, con unos 3.600 volúmenes a fecha de junio de 2008. Por 
tratarse de una “antena” no contó con el lote fundacional de las nuevas bibliotecas, 
5.000 volúmenes. En su creación, primó la actualidad y generalidad de los fondos, 
materiales para el aprendizaje del español y audiovisuales (cine español e hispano-
americano, música española e hispanoamericana) respondiendo a un público que 
demandaba estos materiales.

El cambio del Instituto Cervantes de Cracovia a centro, implicó una evaluación 
del fondo de la biblioteca y de las líneas futuras de formación de la colección:

1. Actualidad: literatura española e hispanoamericana (novela, poesía, teatro, 
historia y crítica) de la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. El fondo de obras 
clásicas que tiene la Universidad Jagellónica de Cracovia, las dimensiones de 
la biblioteca y la cooperación con otras bibliotecas de la Red, fueron factores 
determinantes a la hora de establecer el cómo, por qué y en qué se iba a cen-
trar la biblioteca de Cracovia.

2. Enseñanza E/LE: proporcionar los instrumentos necesarios –en todos los so-
portes– para el aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranje-
ra. 

3. Sección local: se hizo una firme apuesta por hacer una colección lo más com-
pleta posible de autores españoles e hispanoamericanos traducidos al polaco, 
traducciones de obras sobre España e Hispanoamérica a la lengua local y 
obras sobre las relaciones bilaterales entre España y Polonia, lo que dota a las 
bibliotecas de la Red de una riqueza y peculiaridad indiscutible ya que, en su 
conjunto, albergan una de las mejores colecciones de traducciones de literatu-
ra española e hispanoamericana.

En 2009 el fondo bibliográfico y documental de la biblioteca de Cracovia aumen-
tó aproximadamente un 75%. Actualmente, contamos con una colección que ronda 
los 7.500 volúmenes y esperamos llegar, a largo plazo, a la media de los 15.000 
volúmenes que tienen las bibliotecas de características similares a la de Cracovia.

La biblioteca posee una amplia colección de materiales para el aprendizaje y la 
enseñanza del español como lengua extranjera (manuales, diccionarios, gramáti-
cas, etc.)  que pretende responder a los intereses de nuestros usuarios: alumnos del 
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centro, profesores del propio centro, de universidad, academias y liceos, y personas 
interesadas en el estudio y aprendizaje de nuestra lengua. Esta colección se actualiza 
y mejora con el fin de dar un buen servicio a nuestros usuarios.

Otra parte importante de nuestra colección es la de literatura española e hispa-
noamericana, siendo la más voluminosa de la biblioteca. Cada biblioteca se ocupa 
de la selección y compra de sus fondos y desde la Sede Central se promueve el 
uso compartido de recursos entre las bibliotecas de la Red. A pesar de la opción de 
nuestra biblioteca por la literatura contemporánea española e hispanoamericana, 
no se descarta en un futuro ir completando las lagunas existentes en esta parte de la 
colección.

La colección de audiovisuales sigue siendo uno de los atractivos de la biblioteca y 
de ahí nuestra apuesta por su crecimiento. En ella, el usuario encuentra cine español 
e hispanoamericano de los mejores directores, música española e hispanoamerica-
na de todas las épocas y géneros, documentales de carácter cultural y divulgativo. 
Seguimos adquiriendo películas españolas e hispanoamericanas con subtítulos en 
polaco y lector polaco, lo que facilita que nuestros estudiantes de nivel inicial o con 
escasos conocimientos de español, se acerquen a nuestro cine. Y ¿qué películas se 
llevan en préstamo?, sin duda alguna, las películas de Pedro Almodóvar son las que 
más se solicitan, seguidas por las de Alejandro Amenábar, Carlos Saura y las de 
directores argentinos, Juan  José Campanella, Fabián Bielinsky, Lucía Puenzo, etc. 
En cuanto a la música, el flamenco es  uno de los géneros más solicitado seguido 
por aquellos cantantes o grupos que se escuchan en bares y centros comerciales: 
Shakira, Ojos de Brujo, Manu Chao, Amaral, etc. El tango también causa furor entre 
nuestros usuarios.

Mención especial merece la colección local de la que se ha hablado anteriormen-
te. A ella se acercan los usuarios que todavía desconocen nuestra lengua y quieren 
tener un primer contacto con nuestros escritores o leer sobre España e Hispanoamé-
rica en polaco, así como  los que estudian traducción. Las traducciones de autores 
españoles e hispanoamericanos siguen creciendo y desde las editoriales se hace una 
clara apuesta por autores de renombre que llenan las librerías.

La biblioteca también tiene una pequeña colección infantil y juvenil que espe-
ramos ir completando no sólo con libros, sino también con películas y música. En 
el curso 2009/2010 se impartieron clases de español para niños y para el presente 
curso 2010/2011 se continuará con la enseñanza del español para niños y jóvenes. 
Al comienzo del curso, se les prepara un espacio con una selección del material dis-
ponible en la biblioteca  pensado para ellos: “Twój hiszpaoski kncik” (“Tu rincón en 
español”).

El resto de materias de nuestra biblioteca se reparte entre Obras de referencia y 
Diccionarios, Ciencias Sociales, Arte, Música, Geografía, Historia, Biografías. Una 
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pequeña colección de cómics ha ganado su espacio y lugar en la biblioteca, la com-
binación de imagen y texto resulta muy atractiva para los estudiantes de español. Y, 
por supuesto, no falta una sección con la literatura en catalán, gallego y euskera a la 
que queremos dar un fuerte impulso.

Las revistas que posee la biblioteca también son una parte importante, especial-
mente las dedicadas a la enseñanza y aprendizaje del español. La mayoría son re-
vistas culturales, integradas en ARCE, que interesan a un público especializado y con 
un dominio alto de la lengua española. Uno de nuestros objetivos es darles la mayor 
difusión posible, aunque resulta complicado por la escasez de medios que tenemos.

Por último, tengo que mencionar la colección de recursos electrónicos común a 
todas las bibliotecas de la RBIC, disponibles para su consulta desde el servicio de ac-
ceso a la biblioteca electrónica en la página Web del Departamento de Bibliotecas y 
Documentación. La consulta se puede hacer desde cualquier sitio que tenga acceso 
a Internet. Se compone de diversas fuentes y productos de información multidiscipli-
nares con gran valor académico y que aportan calidad y fiabilidad a las búsquedas 
de información. En las sesiones de formación de usuarios que se llevaron a cabo el 
curso pasado con los alumnos de la Universidad Jagellónica fue uno de los recursos 
que más interés despertó entre alumnos y profesores. 

Detalle de la colección de audiovisuales
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En la actualidad todas las bibliotecas del Instituto Cervantes trabajamos en en-
torno Web utilizando el SIGB AbsysNet y estamos conectadas a un único lugar de 
trabajo. Este sistema de gestión bibliotecaria ha permitido conformar un catálogo 
colectivo con los fondos de toda la Red. Asimismo, nos ha permitido el desarrollo 
de nuevos recursos, como bibliografías especializadas por perfiles de usuario y una 
mayor interacción con el usuario.

NUESTROS SERVICIOS

Los servicios que ofrecemos son los establecidos en las Pautas de la RBIC y co-
munes a todas las bibliotecas que conocemos:

– Lectura en sala. El acceso es libre y gratuito, no se necesita ningún requisito 
para utilizar los fondos de la biblioteca en la sala y en horario de apertura al 
público.

– Préstamo a domicilio. Los libros que más se prestan son los de didáctica del 
español (manuales, lecturas graduadas y gramáticas), le sigue el cine y en tercer 
lugar, la literatura española e hispanoamericana. El único requisito es tener el 
carné de la biblioteca.

– Préstamo interbibliotecario. Este servicio se implantó en el curso 2008/2009, 
anteriormente sólo se suministraban libros de la biblioteca de Varsovia. A lo 
largo del curso 2009/2010, se han multiplicado las solicitudes de préstamo 
interbibliotecario. Las bibliotecas de la Red son nuestras principales suminis-
tradoras de libros y de artículos. De tarde en tarde, se pide algún libro a la 
Biblioteca Nacional de España o a otras bibliotecas universitarias españolas. 
Hasta el momento, la gestión y control de este servicio se lleva manualmente. 
No hay un patrón fijo a la hora de analizar estos préstamos, las temáticas son 
variadas y responden a las tesis de licenciatura, tesis doctorales y proyectos de 
investigación que estén llevando a cabo los usuarios.

– Servicio de información y referencia. Las preguntas que se atienden responden 
a  los objetivos y misión del Instituto Cervantes. También llevamos un control 
exhaustivo de las mismas y normalmente usamos nuestros propios recursos 
para resolver las consultas. La mayoría de las consultas que atendemos son 
relativas a turismo, estudios en España y lengua española. Algunas requieren 
otro tipo de recursos y llevan más tiempo. El usuario, por lo general, queda 
satisfecho. Al tratarse de una biblioteca pequeña, me permite un trato cercano 
con los usuarios y una especial atención a sus necesidades.

– Internet y Wifi. La biblioteca ofrece a sus usuarios un servicio gratuito de acceso 
a Internet con fines de información, estudio e investigación. El servicio está 
destinado a facilitar la consulta de recursos disponibles en la Red relacionados 
con la cultura española e hispanoamericana. Disponemos de Wifi, por lo que 
muchos usuarios trabajan en la biblioteca con sus portátiles.
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– Biblioteca electrónica. Accesibles en los ordenadores de la biblioteca y de la 
que se habló anteriormente.

– Reprografía. Se sigue la legislación española vigente.

En lo que a desarrollo de servicios se refiere, queda un largo camino por recorrer: 
seguimiento constante de las necesidades e intereses de los destinatarios de estos 
servicios, apuesta por el desarrollo de servicios en la página Web de la biblioteca 
promoviendo la comunicación activa entre biblioteca y usuarios, y basada en las 
herramientas de la Web social. 

NUESTROS USUARIOS

Los usuarios se han establecido siguiendo estas categorías:

– Estudiantes de español alumnos del Instituto Cervantes.
– Estudiantes de español de otros centros.
– Profesores, hispanistas, investigadores.
– Usuario general.
– Personal del Cervantes.

El patrón de usuario de nuestra 
biblioteca es: alumno del Cervantes, 
universitario, local y mujer y acude a la 
biblioteca en busca de material para el 
aprendizaje del español, sobre todo, si 
está en los niveles iniciales. Uno de los 
mayores obstáculos a los que me en-
frento día a día, es la barrera lingüística, 
sus habilidades en el uso y manejo de la 
lengua están empezando y mi conoci-
miento de la lengua polaca sigue siendo 
limitado. La ayuda del colaborador de 
la biblioteca –polaco– en la atención a 
los usuarios, resulta indispensable para 
un primer acercamiento a la biblioteca, 
a sus servicios y a sus fondos.

Al inicio de cada curso, los profeso-
res del centro realizan una visita guia-
da a la biblioteca con sus alumnos en 
la que se les muestra los recursos que 
tienen a su alcance dependiendo del 
nivel de aprendizaje en el que se en-
cuentren.
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Otro de los grupos más activos de la biblioteca es el de estudiantes de español 
de otros centros, generalmente universitarios y que vienen a la biblioteca para seguir 
profundizando en el aprendizaje de la lengua española, o para acceder a los fondos 
sobre literatura española e hispanoamericana. En Cracovia dos universidades ofer-
tan estudios de Filología Hispánica:

– Universidad Jagellónica. Departamento: Instytut Filologii Romanskiej.
– Academia Pedagógica. Departamento: Instytut Neofilologii Filologia Romanska 

(tres años).

Sus alumnos nos demandan aquellos libros que, por su actualidad, no encuen-
tran en sus bibliotecas y necesitan para concluir sus estudios, para trabajos puntua-
les o tesis doctorales. Se les ofrece todos los recursos que la biblioteca pone a su 
alcance y en casos que el documento no se encuentre en el fondo de la biblioteca, 

el préstamo interbibliotecario 
es indispensable. A veces, me 
he llegado a preguntar si no 
disponen de este servicio en 
sus bibliotecas, algo que me ha 
llegado a sorprender en casos 
afirmativos por la implantación 
que tiene en las bibliotecas uni-
versitarias españolas. Cuando 
le has proporcionado el mate-
rial solicitado o has encontrado 
un recurso de utilidad, llegan a 
la biblioteca con bombones o 
algún detalle en agradecimien-
to. Ante mi asombro, les digo 
que solo hago mi trabajo, con 
el que disfruto y me apasiona.

La media de edad de los 
usuarios locales que acuden a 
la biblioteca se enmarca entre 
los 20 y 35-40 años de edad, un 
público joven, con necesidades 
e inquietudes determinadas, 
con interés por la cultura espa-
ñola e hispanoamericana, sobre 
todo, por nuestro cine, nuestra 
música, y con deseos, incluso, 
de establecerse en España.Un rincón de la biblioteca
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A estos dos grupos le siguen los profesores de español que dan clases en acade-
mias, liceos, etc., investigadores e hispanistas. El grupo de usuarios generales no está 
definido y sus inquietudes y necesidades son diversas. Generalmente, tienen un alto 
conocimiento de la lengua española y llegan a la biblioteca buscando un autor de-
terminado, o que le aconsejes un libro. O simplemente por seguir en contacto con la 
cultura española e hispanoamericana, algo muy común en la comunidad hispana.

Un grupo que empieza a subir el índice de usuarios inscritos a la biblioteca es el 
de estudiantes universitarios españoles que se encuentran en Cracovia con una beca 
Erasmus.

Queremos llegar más allá, que nos conozcan en la ciudad y atraer a esos usua-
rios potenciales que tanta falta nos hacen. Puntos decisivos para la visibilidad de la 
biblioteca han sido: el inicio de un pequeño Club de lectura, la información de la 
biblioteca que se ofrece en la página del Instituto Cervantes en las Redes sociales y 
el que hayamos pasado a formar parte del circuito Strefa Wolnego Czytania (Puntos 
recomendados de lectura libre) en el que se encuentran librerías, cafeterías y otras 
bibliotecas de Cracovia. 

NUESTRO PERSONAL

Actualmente, trabajamos dos personas en la biblioteca:

– Un colaborador externo, polaco, que trabaja en la biblioteca desde que se abrió 
en 2005 unas horas semanales atendiendo el préstamo.

– Una bibliotecaria, con dedicación plena. Asumo tanto las tareas ejecutivas 
como las técnicas y de atención a los usuarios en el horario que no está nuestro 
colaborador.

Entre los dos, intentamos que las personas que se acerquen a la biblioteca se 
encuentren en un lugar cómodo y afable,  donde prime el gusto por el conocimiento 
de la lengua española y de la cultura española e hispanoamericana.

La gestión de la biblioteca de Cracovia constituye todo un reto profesional acos-
tumbrada, como estaba, a trabajar en bibliotecas universitarias en las que tienes 
todos los departamentos al alcance y personas que te resuelven los problemas que 
no son de tu competencia. A pequeña escala, en la biblioteca de Cracovia, tengo 
que hacer de todo. De ahí que el abanico de competencias y destrezas que estoy 
adquiriendo sea muy enriquecedor. 

El capítulo de personal en la plantilla de bibliotecas de la Red está siendo el más 
trabajoso. Las acciones de nuestro departamento van encaminadas a las exigencias 
que la sociedad de la información demanda: profesionales especializados capaces 
de organizar el conocimiento y la información y de adaptarlos a las distintas comu-
nidades de usuarios a través de sus servicios.  Necesitamos personal de apoyo con 
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una diversificación clara y adecuada de funciones. La situación actual no es la más 
propicia para invertir en personal y menos en bibliotecas. El personal humano es el 
factor clave si queremos seguir cumpliendo nuestra misión, y no me refiero sólo a las 
bibliotecas del Cervantes. 

CONCLUYAMOS

Cuando me propusieron que escribiera sobre mi experiencia de trabajar en una 
biblioteca del Instituto Cervantes para el Zoom bibliotecario, mi primera reacción fue 
de asombro, ¿qué iba a contar? Llevo poco tiempo en esta biblioteca, es pequeña, 
queda mucho por hacer, ¿qué puedo aportar en esta época de bibliotecas 2.0 si en 
Cracovia los usuarios no manejan ni el catálogo?. Con la redacción de lo que os he 
presentado me he dado cuenta que estoy/estamos (la biblioteca la formamos todo 
el personal del centro) en los comienzos, que se me ha presentado una oportunidad 
única de crecimiento profesional y, por supuesto, personal, la búsqueda del equilibrio 
es tarea que requiere más esfuerzo al encontrarme fuera de mi entorno. Mi llegada 
a Polonia fue dura, difícil, ya no se trataba de un alto en el camino como las otras 

Dos imágenes de la sala de lectura
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veces que estuve en este país. Ahora venía con un billete de ida... Nuevo cambio de 
trabajo, muchas responsabilidades que se avecinaban y un giro de 360 grados que 
daba mi vida. Dejaba mi país, mi ciudad, mi familia, mis amigos y llegaba a Cracovia 
con lo que permiten los 20 kgs de una maleta.

Los primeros meses fueron complicados, “Esto se me queda grande”, pensaba 
y eso que el lugar era conocido así como el centro, el país, con sus largos y fríos in-
viernos y con el carácter polaco que chocaba con la persona del sur....Los primeros 
meses en la biblioteca fueron agotadores y las dudas y el “que no llego” -con los 
pedidos, las compras de material, el aprendizaje de los procesos de trabajo en el 
Instituto Cervantes– me fueron quitando el sueño, y los kilos... Pero sentía que es-
taba ante una hermosa historia que comenzó en 2004 y que no se había dado por 
concluida a la vista de cómo habían discurrido los acontecimientos en mi vida. En 
esta nueva etapa del Instituto Cervantes de Cracovia, no estaba sola. Las mismas 
inquietudes eran compartidas por el personal que se incorporó en las mismas fechas 
que yo y que me hizo creer en mí misma y que sí, que era posible, que entre todos 
conseguiríamos que en Cracovia el proyecto del Instituto Cervantes fuera una rea-
lidad. Y en esta etapa de mi vida, tampoco me encuentro sola, tengo el apoyo de 
mis compañeros del centro con los que comparto no solo trabajo sino risas, salidas, 
sofocones, clases de polaco, nieve, alegría cuando sale el sol...y que se convierten 
casi en tu familia. No, no me encuentro sola, desde los kilómetros que me separan 
de Andalucía, siento el cariño de mi familia, el apoyo de mis amigos, el ánimo de mis 
compañeros en estas lides bibliotecarias a los que atosigo con miles de preguntas. Y, 
por qué no decirlo ahora que tengo oportunidad, siento muy cercanos a mis compa-
ñeros repartidos por tantos países, sé que sin su ayuda, así como la que me brinda 
mis compañeros en Madrid, esta aventura “quijotesca” no sería posible. 

Quizá no pretenda más que aportar un pequeño rayo del sol de nuestra tierra al 
blanco que se apodera de este país en los meses del crudo invierno. 
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NOTICIAS





XII Encuentros Bibliotecarios
Provinciales de Málaga

Como venimos haciendo anualmente desde la Biblioteca del Estado-Biblioteca 
Pública Provincial de Málaga y a través de su Departamento de Servicios Biblio-
tecarios Provinciales el pasado dos de octubre se celebraron los “XIV Encuentros 
Bibliotecarios Provinciales”, en las instalaciones del Albergue Juvenil. Agradecemos 
la asistencia a todos los bibliotecarios que dieron muestra especial de interés a través 
de la puntualidad y la atención demostrada.

Para la presentación pudimos contar en la inauguración con la presencia de 
Manuel Jesús García Martín, Delegado de Cultura, con Manuel López Gil, Director 
de la Biblioteca Pública Provincial y Ana Mª Norro Ruiz, Jefa del Departamento de 
Servicios Bibliotecarios Provinciales. La convocatoria acogió la asistencia de 73 pro-
fesionales que pudieron compartir toda una jornada de información e intercambio 
de conocimientos y experiencias relacionadas con su mundo laboral. 

En la mañana disfrutamos de las exposiciones de Jose Antonio Gómez Hernán-
dez, profesor titular de la Universidad de Murcia, que nos ilustró sobre “La imagen 
de las bibliotecas en la cultura y la sociedad y la evolución social de la biblioteca” de 
un modo muy ameno que resultó muy apreciado entre los asistentes. Compartimos 
un desayuno y un almuerzo entre los cuales asistimos a la exposición de los temas 
“Marketing, comunicación y promoción de las bibliotecas” y “Las tecnologías parti-
cipativas de la web 2.0 para la comunicación y promoción de las bibliotecas”.

La tarde, como viene siendo habitual en ediciones anteriores, estuvo dedicada a 
la intervención de los propios bibliotecarios que exponen y comparten experiencias 
profesionales especialmente destacables. Tras la presentación de las XV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, por parte de Soledad Nuevo Ábalos y Félix Gutiérrez 
tuvimos ocasión de conocer de la mano de los bibliotecarios de Mijas, Antonio Pino 
Díaz, Fuensanta Clemente Galindo y Francisco Lozano, la exposición sobre “El aso-
ciacionismo y la biblioteca pública: los audiolibros” concienzudamente preparada.

Tras ella participamos del acercamiento al Club de lectura de la Biblioteca Cue-
vas de San Marcos, de la mano de María del Carmen Durán Ginés, que resultó 
especialmente emotiva y enriquecedora por la cálida y agradable exposición de una 
labor social desarrollada durante más de diez años con las lectoras del club, todo 
ello transmitido a través de la proyección de un reportaje y de la propia experiencia 
compartida de Mª Carmen. Finalmente asistimos a la exposición de las biblioteca-
rias Emilia Pascual Madrona y Yolanda Mérida Pozo, de Riogordo, sobre la actividad 
denominada “Relación intergeneracional el ayer y el hoy bajo el cambio climático” 
que nos aportaron, con simpatía y naturalidad, el conocimiento de esta experiencia 
entrañable desarrollada en su localidad.
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Con todo esto, y a pesar del calor sufrido, despedimos la jornada con la sensa-
ción de pertenecer a un colectivo en el que se puede desarrollar una labor social y 
profesional que merece la pena compartir. Una valoración sumamente positiva que 
nos impulsa a animaros en vuestro trabajo y a comenzar ya a plantearnos la próxima 
celebración de los Encuentros.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 27 | Primer trimestre 2010

* * *

Ampliación del inventario de publicaciones
periódicas de los centros pertenecientes
a la Red Idea

Como se indicaba en el anterior Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía, se ha creado un inventario de publicaciones periódicas a tenor de los 
importantes fondos de publicaciones, de los que los centros de la Red Idea nos infor-
maron que disponían, y en este último mes, se ha ampliado el inventario al resto de 
instituciones de la Consejería de Cultura y a una selección de bibliotecas y centros 
de documentación de la Junta de Andalucía, según el número de publicaciones pe-
riódicas que nos habían comunicado que poseían en las distintas recogidas de datos 
realizadas.

La presentación para estos centros, veinte de la Consejería de Cultura y veintiuno 
de la Junta de Andalucía, se realizó el pasado 11 de noviembre en Sevilla donde se 
les mostró el funcionamiento de la aplicación y las instrucciones para cumplimentar 
dicha información.

En una primera fase se solicitaron datos a veinte centros dependientes de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, incluyendo el estado de sus colecciones 
(títulos y números que disponen) obteniéndose más de 2.800 títulos de un total de 
dieciocho centros que han incluido el estado de sus colecciones.

Las instituciones recién incorporadas a este inventario son tan importantes como 
el Centro Andaluz de la Fotografía, Conjunto Monumental de la Alcazaba de Alme-
ría, Museo Arqueológico de Sevilla, Archivo de la Real Chancillería de Granada, en 
cuanto a los de la Consejería de Cultura; y de los centros de la Junta de Andalucía, la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, Consejo Audiovisual de Andalucía 
y el Centro de documentación del Parlamento de Andalucía, entre muchos otros.



Noticias 195

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

En apenas unas semanas, muchas bibliotecas especializadas y centros de docu-
mentación de esta segunda fase han incluido algunos datos, lo que nos hace pensar 
que el inventario aumentará considerablemente gracias a la participación y esfuerzo 
de todos los centros, mostrándonos el importante patrimonio que se dispone en An-
dalucía de publicaciones periódicas.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 27 | Primer trimestre 2010

* * *

Biblos, un héroe para fomentar
las bibliotecas andaluzas

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar la presentación oficial del cómic “Biblos, 
superhéroe de biblioteca”, que ha visto la luz gracias al Programa Anual de Publica-
ciones de la Consejería de Cultura, a propuesta de la Biblioteca Provincial de Huel-
va. Con esta iniciativa se pretende popularizar y dar a conocer entre los jóvenes los 
servicios que se prestan desde las bibliotecas públicas, e inculcarles la importancia 
del libro y de la lectura. Para ello, el equipo de la Biblioteca Provincial ideó un per-
sonaje de cómic; un superhéroe que simbolizara la defensa de la cultura escrita y de 
lo que las bibliotecas representan. Y el nombre con el que se le ha bautizado, como 
no podía ser de otra manera, es el de Biblos.

En esta primera historieta se ha querido utilizar el lenguaje visual del cómic para 
presentar de una forma atractiva para los adolescentes, los servicios que les ofrecen 
las bibliotecas, urdiendo para ello una trama argumental en la que toda una legión 
de personajes extraídos de las obras clásicas de la literatura universal deambulan 
perdidos por el edificio de la biblioteca onubense. El cómic cuenta además con un 
prologuista de lujo, Luis Alberto de Cuenca, reconocido poeta, traductor y filólogo, y 
anterior director de la Biblioteca Nacional, quien ha hecho los honores de presentar 
en sociedad al personaje.

La presentación del cómic contó con la presencia del propio superhéroe, en car-
ne y hueso, que aprovechó el momento para agradecer a sus creadores, los Herma-
nos Macías.

También podemos calificar como espectacular al denominado Motion Comic, un 
pequeño clip audiovisual que se ha producido especialmente para la ocasión, y que 
sin duda servirá para abrir boca. Este trailer de presentación, además de poder vi-
sualizarse en formato flash de alta calidad en la web juvenil de la biblioteca, se puede 
enlazar desde cualquier plataforma de la web social, desde el canal que la Biblioteca 
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Provincial de Huelva mantiene en Youtube: http://www.youtube.com/bphuelva

La Consejería de Cultura ha sacado a la luz dos ediciones de esta primera historieta, 
calificada como “El nacimiento del bibliogrupo”. Una edición en cartoné, denominada 
“edición especial para coleccionistas” que se ofrecerá a nivel institucional entre biblio-
tecas y centros culturales y educativos, y una segunda edición en formato comic-book, 
o rústica, cuya tirada es mayor, y que ha sido concebida para ser repartida en la cam-
paña “La Biblioteca sale a la calle”; un programa de extensión bibliotecaria con el que 
se pretende captar socios y dar a conocer los servicios de la Biblioteca Provincial entre 
los chicos y chicas de los centros de secundaria y bachillerato de la ciudad de Huelva.
Para no perderse ningún detalle sobre el nacimiento de este superhéroe es obligado 
consultar los siguientes enlaces:

– Blog de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Provincial de Huelva: http://
amigosbibliotecahuelva.wordpress.com

– La mar de libros: el blog de los clubes de lectura de la Biblioteca Provincial de 
Huelva: http://lamardelibros.wordpress.com/2009/12/04/biblos-superheroe-de-
biblioteca-una-apuesta-de-la-biblioteca-provincial-para-atraer-a-los-jovenes-a-
la-lectura/

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 27 | Primer  trimestre 2010

* * *

«Las bibliotecas son de las personas»
Entrevista a Soledad Nuevo, Bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de 

Archidona

¿Qué ha supuesto para ti este premio que se concede en Málaga con ocasión de 
la Feria del Libro

Orgullo, responsabilidad y oportunidad. Orgullo de representar a los profesio-
nales de la información y de promocionar la función social-cultural que cumplen 
hoy día los bibliotecarios en su biblioteca por pequeña que sea. Responsabilidad de 
saber comprometerme en la planificación y el desarrollo de una nueva biblioteca 
pública municipal para Archidona y su comunidad y oportunidad de poder ayudar y 
acercarme a los problemas de las personas cuando hay ausencia de lectura 

Soledad, ¿por qué te decidiste por el mundo de las bibliotecas?
Nada puede amarse si no se conoce. En mi casa, en mi infancia siempre ha es-

tado presente el amor por los libros. Mi padre nos ayudo a mis hermanos y a mí a 
crear una gran biblioteca familiar. Eso ayudó a que yo estudiará en la Universidad 
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de Granada hace ahora unos 
cuantos años Biblioteconomía 
y Documentación. Ahora estoy 
aquí creando una biblioteca 
donde no sólo hay documentos, 
sino mi persona que trabaja para 
crear herramientas y difundir 
ideas que permitan hacer una 
sociedad más justa y humana. 

Desde tu punto de vista 
¿Cómo está en este momento la 
profesióñ

La biblioteca está sabiendo 
adaptarse a los cambios de las 
nuevas tecnologías. Veo muchos 
cambios en la profesión y sobre 
todo respecto a como acceder a 
la información. Hasta hace poco 
se hablaba de formación de 
usuarios, concepto que ha dado 
paso a la alfabetización informa-
cional. Hay bibliotecas que ya 
están trabajando con e-book, 
libro electrónico, pienso que la misión de este soporte (e-book) no consiste en derro-
car al libro de papel y tinta sino exaltar y fortalecer su imagen totémica, del mismo 
modo que la televisión y el vídeo han encumbrado a la postre, la supremacía del 
cine. Debemos saber que lo que garantiza la pervivencia de los libros de papel y tinta 
es, precisamente, su voluminosidad. “El saber no ocupa lugar”. Nos gusta sentirnos 
rodeados, abrigados, de nuestras populosas bibliotecas sin olvidar la importancia 
que trae consigo la lectura.

Y ahora, sueña despierta y atrévete a pedir tres deseos para el año que acaba de 
comenzar.

Voy a ser muy directa: salud, seguir trabajando por la orden de personal y sobre 
todo seguir con el entusiasmo que siempre me ha caracterizado y que las bibliotecas 
sean de la tipología que sean, son de las personas, como dice constantemente un 
amigo mío. 

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 27 | Primer trimestre 2010
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IV Encuentro Provincial
de Bibliotecas de Sevilla

La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de 
la Consejería de Cultura, Rafaela Valenzuela, junto con el alcalde de Mairena del Al-
cor, Antonio Casimiro Gavira, inauguraron el IV Encuentro Provincial de Bibliotecas 
Municipales de Sevilla, el pasado 27 de octubre, que bajo el lema “Más que libros: 
las actividades culturales de la biblioteca” reunió a más de setenta profesionales del 
sector en Mairena del Alcor. 

Este encuentro, convocado por el Departamento de los Servicios Bibliotecarios 
Provinciales de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla, se presentó 
como un foro de estudio y aprendizaje, donde los bibliotecarios de la provincia de 
Sevilla trabajaron para proyectar a la biblioteca como motor dinamizador de cultura 
del municipio, adaptada a las necesidades de los distintos sectores sociales.

En esta jornada se presentó, de manera conjunta, el abanico de ofertas culturales 
de fomento de la lectura que se promueven desde las distintas instituciones como el 
Centro Andaluz de las Letras, la Diputación Provincial, Bibliotecas Interculturales, la 
Dirección General del Libro, la Escuela de Escritores Escribes y de las que se pueden 
beneficiar las bibliotecas municipales. 

En la jornada de la mañana hay que señalar las intervenciones de la Jefa del 
Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación, Isabel Ortega Vaquero, 
el Director Técnico del Área de Juventud, Fomento de la Actividad Física y Deportes 
de la Diputación Provincial de Sevilla, Emilio López Gómez, el Gerente del Centro 
Andaluz de las Letras, José Martín de Vayas, el Director del Programa Bibliotecas 
Interculturales, Suhail Serghini; y las experiencias bibliotecarias de la Biblioteca Mu-
nicipal de El Saucejo, Bibliotecas Municipales de Morón de la Frontera y la Biblioteca 
Municipal de Carmona, que, además de ponencias individuales, dialogaron a tra-
vés de una mesa redonda. Cabe destacar la intervención emotiva de María Dolores 
Pérez Prenda, bibliotecaria de la Biblioteca Pública José Manuel Lara, que centró 
su intervención en los treintaicinco años de historia de la Biblioteca de Mairena del 
Alcor. 

Por la tarde, el programa de este IV Encuentro se completó con una mesa de 
trabajo de la mano del Coordinador de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, 
Federico Medrano Cabrerizo y la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de 
San Jerónimo. La Jornada quedó clausurada con la presentación de la iniciativa 
“Crecer en red” llevada a cabo por la Escuela de Escritores Escribes.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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La red de bibliotecas municipales de Jerez
presenta su nueva web y la X Campaña
de Animación a la Lectura

La campaña de este curso ofertada por el departamento de bibliotecas munici-
pales de Jerez, trata de cubrir un amplio abanico de actividades que van tanto de las 
orientadas directamente a la lectura hasta las de carácter más lúdico o divulgativo. 
Entre las primeras destacaríamos a los clubes de lectura, un fenómeno creciente en 
el panorama cultural en nuestro país. Actualmente existen tres clubes de lectura fun-
cionando con gran éxito en la Red de bibliotecas y están ubicados en las bibliotecas 
de distrito “ Coloma”,” La Plata” y en la Biblioteca Municipal Central.

Entre las actividades que se enfocan hacia la divulgación está la de “Conoce tú 
biblioteca”, donde bibliotecarios municipales proponen una visita guiada no sólo 
por las instalaciones de una biblioteca pública, sino que les aportan datos sobre la 
historia y características de este tipo de centros culturales. Por fin, habrá actividades 
destinadas a los más pequeños donde el juego será el elemento que nos llevará al 
descubrimiento de clásicos infantiles y juveniles, como se propone en los talleres de 
animación a la lectura o en los cuentacuentos, que semana tras semana congrega en 
las salas infantiles y juveniles de las bibliotecas no solo a niños sino a a los adultos 
que los acompañan, y que reviven y disfrutan tiempos pasados.

Además, se han programado una serie de Exposiciones (“Viejos héroes infanti-
les”; “Hans Christian Andersen”, etc...) y actos conmemorativos relacionados con 
el libro y con la lectura, que culminará el día 23 de Abril con la tradicional lectura 
pública de El Quijote.

En cuando a la nueva página web de la Red de Bibliotecas, presentada en días 
pasados, es fruto de la colaboración entre el Departamento de Bibliotecas (Delega-
ción de Cultura y Fiestas) y Presidencia, dentro del plan de modernización adminis-
trativa que se lleva a cabo en el Ayuntamiento.

Con un carácter más intuitivo e interactivo, la nueva página ofrece la posibilidad 
de solicitar el carné de socio en línea, tramitar un préstamo interbibliotecario o des-
cargarse libros antiguos de temática local a través de la sección “libros digitalizados”, 
aparte de muchos apartados más que proporcionan datos útiles sobre el libro o la 
información, a los usuarios y lectores. La dirección de la página es: http://www.jerez.
es/biblioteca
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Nueva Biblioteca Elena Martín Vivaldi
de Cenes de la Vega (Granada)

El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar la inauguración de la Biblioteca Pública 
Municipal Elena Martín Vivaldi de Cenes de la Vega, en la provincia de Granada. Al 
acto asistieron la consejera de Cultura y la directora general del Libro quienes acom-
pañadas por el alcalde de la localidad y la familia de Elena Martín Vivaldi, recorrie-
ron las nuevas instalaciones, descubriendo una placa conmemorativa y firmando en 
el libro de visitantes ilustres de la Biblioteca, puso punto final a la jornada matinal un 
recital de poesía y música basada en la obra de Elena Martín Vivaldi.

Ya por la tarde, a primera hora, el público infantil fue el protagonista, pudiendo 
disfrutar del espectáculo “La magia de los libros” a cargo del mago Luisma y de una 
película infantil, mientras sus padres escuchaban a Francisco Acuyo hablar sobre la 
figura y la obra de esa gran mujer, granadina, poeta (odiaba la palabra poetisa) y 
bibliotecaria que fue Elena Martín Vivaldi. 

Finalizaba un día muy importante para la vida de Cenes de la Vega y comenzaba 
así, su andadura la nueva Biblioteca, que pretende convertirse en el eje principal de 
la actividad cultural y del ocio de los ciudadanos de este municipio.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

34 municipios de la provincia de Sevilla
eliminarán las barreras arquitectónicas 
de sus bibliotecas

La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de 
la Consejería de Cultura, Rafaela Valenzuela, se reunió el pasado mes de febrero 
con la diputada de Cultura de la Diputación de Sevilla, Guillermina Navarro, para 
abordar las líneas de financiación del Programa ‘Biblioteca abierta’ donde treinta y 
cuatro municipios de la provincia de Sevilla van a tener la posibilidad de eliminar las 
barreras arquitectónicas de sus bibliotecas.

Esta acción es consecuencia de un convenio firmado en 2008 entre la Diputa-
ción de Sevilla y la Consejería de Cultura, por el que se puso en marcha el estudio 
técnico sobre los municipios en cuyas bibliotecas se necesitaba emprender acciones, 
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así como la cuantía de estas obras, estudio realizado por la Sociedad Sevilla Activa, 
dependiente de la Diputación.

Para abordar las líneas de financiación de esta acción, cuya inversión as-
ciende a la cantidad de dos millones de euros aproximadamente, se han reu-
nido con la intención por parte de ambas administraciones de abrir la es-
tructura financiera del proyecto a la participación de otras instituciones.
Los 34 municipios que se van a beneficiar del libre acceso y movilidad sin barreras 
en sus bibliotecas son: Aguadulce, Albaida del Aljarafe, Alcolea del Río, La Algaba, 
Aznalcóllar, Brenes, Carmona, la pedanía de Guadajoz (en Carmona), Carrión de 
los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja del Cam-
po, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Coronil, Fuentes de Andalucía, Gerena, 
Guadalcanal, Isla Mayor, Lora del Río, Marchena, Martín de la Jara, Los Molares, 
Montellano, Las Navas de la Concepción, Olivares, Pedrera, Peñaflor, Real de la 
Jara, Roda de Andalucía, El Rubio, Tocina, Villamanrique de la Condesa y Villanue-
va del Ariscal.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 28 | Segundo trimestre

* * *

Animación a la lectura en la Biblioteca
Provincial de Cádiz

La delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, acompañada de la directora 
de la biblioteca María José Vaquero, han presentado la campaña de animación a la 
lectura para el año 2010: “En los libros anidan todos los sueños”. Bajo este título se 
agrupan una serie de actividades que se desarrollarán en la biblioteca en los meses 
de marzo a junio y de octubre a diciembre.

Cada sábado a partir de las 11:30 h. tendrá lugar en la sala infantil de la biblioteca 
un espectáculo destinado al público familiar, cuyo objetivo final será el acercamiento 
del niño al libro de una forma creativa y lúdica. Títeres, cuentacuentos, teatro, etcéte-
ra se combinarán para hacer pasar a los más pequeños un rato divertido a la vez que 
posibilitará su acercamiento a un lugar nuevo para ellos como es la biblioteca.

Títeres Caracartón, Sonhadas, Animarte, Jesús Herrera, Noniná, Arpatrapo, 
Acuario Teatro, Periferia Teatro, Teatro Silfo, Búho Teatro, La gotera de lazotea, El 
retablo de la ventana, Arturo Abad o Marimba Marionetas, entre otros, visitarán la 
biblioteca.
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Los libros, las palabras y las historias serán los ejes de los talleres para niños y 
adultos que serán impartidos por Bi blio Bla, Recuento, Taller de Artes del Papel 7 
Mares, Piratas de Alejandría, Arte Fusión Títeres, Pepepérez y Colorín Colorado, con 
actividades de creación literaria, construcción de libros, narración oral, fabricación 
de marionetas, etc.

Por último, del quince al diecinueve de noviembre, la exposición “La biblioteca 
maldita de la Casa Usher”, dinamizada por Piratas de Alejandría, acercará a los es-
colares que la visiten a la figura de Edgar Allan Poe y al mundo de los libros de terror 
y misterio.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

La Biblioteca de Herrera (Sevilla)
continúa animando a la lectura

Ilusionados con la inminente apertura del edificio que albergará la Nueva Biblio-
teca Pública de Herrera y animados con los sucesivos reconocimientos a la labor de 
difusión cultural que están obteniendo sus actividades en beneficio de la promoción 
lectora en el municipio por parte de entidades públicas, la Concejalía de Cultura y 
Educación está desarrollando un ambicioso proyecto de extensión cultural durante 
este año 2010 con la inestimable ayuda del Centro Andaluz de las Letras.

De este modo, han contado con la visita de un personaje ilustre de las letras espa-
ñolas, Rosa Regás, que mantuvo dos encuentros durante el pasado 18 de febrero uno 
de ellos dedicado a jóvenes herrereños en el IES de Herrera. Amablemente, accedió 
a una segunda conferencia para adultos en la Casa de Cultura de nuestro municipio, 
lugar que completó su aforo para escuchar y conversar con la señora Regás en un 
encuentro muy enriquecedor. 

Otro encuentro realmente hermoso fue el que mantuvieron escolares de nuestro 
municipio con el excelente animador andaluz Pepepérez. La imaginación y la crea-
tividad fueron las protagonistas de esta cita, que sigue marcando a los pequeños en 
búsqueda de palabras semiperdidas de nuestro vocabulario.

Pero el proyecto va más allá. Abril y mayo están repletos en su agenda con ac-
tuaciones varias como la presencia de la exposición itinerante “Amar Leer” del 10 al 
30 de abril o la novena edición del tradicional Maratón de Lectura. Durante el 23 de 
abril más de 200 personas vienen realizando una lectura ininterrumpida por relevos 
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que se prolonga durante doce horas consecutivas. Además, la biblioteca se acerca 
a los centros docentes del pueblo, promocionando su imagen ante los estudiantes y 
profesores de dichos centros. Como obsequio de la Biblioteca se entrega a cada niño 
recién incorporado a la educación infantil de un libro adecuado a su edad, centrado 
en el enriquecimiento del vocabulario a través de los pictogramas.

Durante varios días instalan en el centro de Herrera un ‘Mercadillo del Libro Usa-
do’, donde realizar trueques de documentos así como adquirir a un precio simbólico 
alguno de los títulos presentes. La recaudación es destinada a diversas ONGs que 
operan allí donde se les necesita. Todo esto acompañado de talleres de animación a 
la lectura para jóvenes y talleres de creación literaria para adultos, clubes de lectura 
que junto a los tradicionales cuentacuentos y ferias del libro al aire libre hacen de la 
primavera un momento ideal para que todos nuestros paisanos sientan la cercanía 
de esa herramienta llamada libro y de esa facultad denominada lectura que sin duda, 
son la base cultural de una sociedad civilizada. 

Por supuesto, sus actuaciones no quedan aquí, pero el espacio para exponerlas 
es limitado. Finalmente, quieren agradecer al Centro Andaluz de las Letras que haya 
ofrecido a Herrera ser la sede del Encuentro Comarcal de Clubes de Lectura allá por 
el mes de Octubre de 2010. 

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

Los niños gaditanos sacaron de la Biblioteca
Provincial en 2009 casi el doble
de préstamos que hace tres años

La Consejería de Cultura ha puesto en marcha en la Biblioteca Pública Provincial 
de Cádiz una nueva campaña de fomento de la lectura titulada “En los libros anidan 
todos los sueños”. Entre el próximo sábado y finales de año se celebrarán más de 
treinta actividades entre talleres, exposiciones y sesiones de cuento para adultos y ni-
ños. Esta campaña se celebró por primera vez en 2006, y desde entonces el número 
de usuarios ha aumentado en 6.688 personas, mientras que los préstamos de libros 
y dvd´s en la sección de Infantil se incrementaron en 6.217 ejemplares, es decir, un 
cuarenta por ciento más que hace tres años.

La delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, presentó estas actividades 
que comenzaron el día 13 con una nueva sesión de Sábados de Cuento. A partir de 
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las once y media de la mañana de cada sábado se celebrará un nuevo espectáculo 
destinado al público familiar, cuyo objetivo final es el acercamiento del niño al libro 
de una forma creativa y lúdica facilitando su participación. “Creemos que para de-
sarrollar en los más pequeños el hábito lector, de manera que la lectura se convierta 
en una actividad placentera elegida libremente, la mejor forma de hacerlo es de una 
forma amena como ésta”, ha dicho la delegada de la Junta de Andalucía.

Las actividades, subvencionadas por la Dirección General del Libro de la Conse-
jería de Cultura, incluyen una serie de talleres. Así, los más pequeños podrán parti-
cipar en estas sesiones en las que a través del juego y de las manualidades podrán 
desarrollar la imaginación, la creatividad literaria o el gusto por la lectura a la vez 
que mejoran sus relaciones con los demás. Los talleres les acercarán al mundo de los 
cómics o a las constelaciones y sus historias, entre otros. También hay otros dirigidos 
al público adulto.

Habrá más actividades de animación a la lectura, como un espectáculo infantil 
en el que un grupo de actores animará a los presentes a que lean con una mezcla 
de magia, aventuras y malabares. También se ha programado para noviembre una 
exposición dinamizada llamada La biblioteca maldita de la Casa Usher, con la que 
se pretende rendir un homenaje al mayor autor de libros de terror de todos los 
tiempos, Edgar Allan Poe, ya que el año pasado se cumplió el 200 aniversario de su 
nacimiento.

LOS BUENOS RESULTADOS

La primera campaña de fomento de la lectura de la biblioteca se celebró en 2006. 
Gracias a esta y otras iniciativas, ha aumentado tanto el número de lectores como 
el de préstamos. Así, como ha explicado la delegada provincial de Cultura, en 2006 
había más de 28.300 usuarios y el año pasado esta cifra había ascendido hasta los 
35.075. 

En la sala infantil, la cifra se ha mantenido más o menos igual, en unos 6.000 
niños, “pues debemos tener en cuenta que cuando los niños se hacen adultos ya no 
pertenecen a esta sección infantil y pasan automáticamente a la de adultos”.

Lo que sí han aumentado son los préstamos infantiles. Así, los pequeños sacaron 
en 2006 –cuando se puso en marcha la primera campaña, titulada Archipiélago de 
la Lectura– 15.155 libros y dvd´s, mientras que el año pasado esa cifra había subido 
hasta los 21.372, es decir, que en tres años los niños gaditanos han sacado 6.217 
libros más que hace tres años, “con lo que se han aumentado considerablemente 
los préstamos al público que más nos interesa en las campañas de fomento de la 
lectura”, ha añadido Peinado.
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Son casi los mismos niños inscritos que hace tres años, pero sacan un 40 por cien-
to más de libros. “Y eso es una magnífica noticia. Es evidente que las campañas que 
emprendemos desde la Consejería de Cultura para fomentar la lectura funcionan, y 
por eso debemos seguir trabajando en la misma línea”.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 28 | Segundo trimestre 2010

* * *

Rosa Torres destaca la inversión de 60
millones en la mejora de las bibliotecas
públicas en los últimos 5 años

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, destacó en Gra-
nada, durante el acto de inauguración de la sede reformada de la Biblioteca Pública 
Municipal de Villanueva Mesía, que la Junta ha invertido en los últimos cinco años 
más de 60 millones de euros en la mejora de la red de centros públicos de lectura 
en Andalucía.

Rosa Torres explicó que esta red está compuesta por cerca de un millar de bi-
bliotecas “que potencia la formación continuada de nuestra ciudadanía, fomenta la 
integración social de grupos en riesgo de exclusión y da oportunidades para vivir un 
ocio productivo a la inmensa mayoría de la población”.

“Las bibliotecas, archivos y centros de documentación son piezas imprescindibles 
para dar respuesta a las necesidades de acceso generalizado a la información que 
imperan en nuestra sociedad”, ha añadido la consejera en su intervención.

La sede de la Biblioteca Municipal de Villanueva Mesía es un moderno edificio 
rehabilitado y adaptado a las necesidades de la población creciente de este muni-
cipio granadino. La Consejería de Cultura ha invertido más de 112.000 euros en 
los trabajos de restauración, dotación bibliográfica, equipamiento de mobiliario e 
instalación del acceso a Internet.

La consejera recordó que en la provincia de Granada durante el año pasado 
hubo actuaciones en los centros de Baza y Ogíjares y que en diciembre se abrió la 
biblioteca de Cenes de la Vega. También informó de que su departamento estudia 
“establecer puntos de lectura repartidos, de forma que puedan adaptarse a la disper-
sión que caracteriza la población de esta zona”.



206 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Villanueva Mesía dispone de biblioteca pública municipal desde el año 1969 y 
desde 2001 forma parte del Registro de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
Debido al estado ruinoso del edificio fue traslada en 2004 a la antigua Casa Consis-
torial, inmueble que requería de una adaptación para su nuevo uso.

El emplazamiento actual está situado en el centro de la localidad, en la Plaza del 
Cristo. La biblioteca, que cuenta con secciones especiales para jóvenes y niños y 
otro apartado de publicaciones periódicas, dispone de una sala de audiovisuales y 
de espacio para talleres formativos.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 28 | Segundo trimestre

* * *

Talleres, música, teatro y danza para todas 
las edades

El programa Vacaciones en la biblioteca viene marcado este año por el 200 ani-
versario del nacimiento de Chopin, el músico polaco afincado muchos años en Es-
paña. Esta efemérides se está celebrando en todo el país con distintas actividades 
culturales, por lo que el programa que se llevará a cabo en la red de bibliotecas 
tendrá como eje fundamental la vida y obra de este músico, y, a través de distintas 
actividades como talleres, conferencias, espectáculos, lecturas, etcétera, se ampliará 
el conocimiento de este artista. 

Rafael Ruiz, director de la red de bibliotecas de Córdoba, señaló que este pro-
grama aglutina un total de 75 talleres que se llevarán a cabo en todos los barrios y 
figuran actividades para toda la familia. Para los adultos se han planteado una serie 
de cuatro conciertos comentados centrados en distintas partes de la obra de Chopin, 
que estarán a cargo de una pianista. La danza cobra especial protagonismo entre las 
actividades y mañana se inaugurará el programa con un gran espectáculo de baile 
interactivo. En cuanto a los talleres destinados a este público, los más demandados 
son los de informática, centrados en esta edición en las redes sociales. 

El programa de talleres específico para niños tiene cuatro apartados: desarrollo 
del oído musical, la danza, el teatro y cuentacuentos, donde se desarrollará la bio-
grafía del músico homenajeado; y la escritura, algo que, además de la lectura, “hay 
que fomentar”, según Rafael Ruiz. 

Diario de Córdoba | 29.06.2010 | C. L.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569469

* * *
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Una biblioteca para evitar la ruina
Alhaurín de la Torre (Málaga) solicita a la Junta la cesión de un edificio abando-

nado para uso cultural. El Ayuntamiento pretende rehabilitar la vivienda de la Finca 
El Conde para crear un gran espacio para la lectura

El desarrollo y crecimiento urbanístico de cualquier localidad conlleva el que las 
administraciones públicas inviertan en mejoras para cubrir las demandas de la ciu-
dadanía. Pero éstas van más allá de la necesidad de carreteras o centros de salud. 
Conscientes de la importancia de dotar de un mayor espacio para la biblioteca muni-
cipal, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha solicitado a la Junta de Andalucía 
la cesión de los terrenos del edificio de la plaza El Conde, un inmueble del siglo XIX, 
abandonado y en desuso.

Las competencias de esta infraestructuras son actualmente de la administración 
autonómica, que según algunos vecinos como Manuel Durán «no ha hecho ni por 
conservarla». A lo largo de los años, ha sido un colegio y una casa de maestros.

Ahora, el Consistorio busca rehabilitarla y trasladar allí la biblioteca y hemeroteca 
municipal. La reforma se realizará respetando la fachada y los elementos arquitec-
tónicos originales de la construcción, situada en un rincón emblemático del Barrio 
Viejo.

El procedimiento para el trasvase de la titularidad está en curso. Ya visitaron el 
inmueble los técnicos de la Junta, aunque destacaron que la propuesta tenía que ser 
aprobada en sesión plenaria. Tras acabar con ese trámite, que tuvo lugar durante el 
pleno del mes de febrero, se está a la espera de que el gobierno regional apruebe una 
cesión que se hará efectiva durante 50 años, según lo establecido en la resolución 
del 10 de febrero de 1999 de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería 
de Hacienda de la Junta .

La concejala de Cultura, Marina Bravo, destaca la idoneidad de este lugar como 
futura sede de la biblioteca «por su céntrico emplazamiento y su mayor amplitud, 
unos 1.400 metros cuadrados». Además, la superficie resultante será totalmente útil 
y diáfana, pues la Casa del Conde cuenta con un enorme patio interior que será re-
cuperado en sala mediante una solución arquitectónica que aún está por determinar 
en proyecto.

«El edificio de El Conde es la mejor solución tras estudiarse otras posibilidades, 
como la ejecución de un nuevo edificio o el alquiler de alguno ya construido», ase-
gura Bravo. Sin embargo, el Ayuntamiento no puede avanzar en los trámites de 
redacción de los proyectos de rehabilitación, mientras no disponga de la autorización 
de la Junta.

Una vez se lleve a cabo la restauración y se haga el traslado de los fondos biblio-
tecarios, la de Santa Ana se destinaría para otros usos culturales. Y es que el actual 
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espacio cultural de Santa Ana se ha quedado pequeño para los usuarios que con 
frecuencia acuden. Por ello, desde la concejalía de Cultura se destaca que «la nueva 
instalación paliará el déficit de plazas que padece ahora la biblioteca, además de 
poder ampliar sus fondos, diversificar su oferta complementaria de clubes de lectura 
y actividades que persiguen el fomento del hábito de leer, además de incorporar los 
últimos adelantos tecnológicos o de servicios».

PROYECTOS BARAJADOS 

En febrero del pasado año 2009, el equipo de gobierno decidió otorgar al viejo 
edificio de la plaza del Conde su uso como biblioteca. Con este proyecto que sigue 
en marcha se descartó definitivamente la idea inicial de convertir el inmueble en un 
museo etnográfico, proyecto que se había barajado desde hace una década, pero 
cuyos trámites nunca fueron aprobado por la propietaria del inmueble.

Este proyecto viene a sumarse a otro que persigue la recuperación de la antigua 
Cámara Agraria, situada en la calle Juan Carlos I. En este caso, el objetivo del mu-
nicipio es habilitar un espacio para un centro de estudios locales o cualquier otro 
servicio cultural. Para ello, el Ayuntamiento también tramitó en su día la solicitud de 
cesión al organismo andaluz.

En la avenida Juan Carlos I más de cuarenta alumnos de la escuela taller ‘Portón 
I’ trabajan en la reconversión de la finca del mismo nombre en un centro de expo-
siciones.

Diario Sur | Alhaurín de la Torre | 28.06.10 | 01:46 | Mari Carmen Jaime
http://www.diariosur.es/v/20100628/malaga/
biblioteca-para-evitar-ruina-20100628.html

* * *

Constituida la Comisión Técnica de
Cooperación de Bibliotecas Especializadas

La Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas se constituyó 
formalmente en marzo de 2008, durante las Jornadas de Cooperación Bibliotecaria 
celebradas en Jaca. A finales de ese mismo año se aprobó la confección de un infor-
me diagnóstico que pusiera de manifiesto la situación de las bibliotecas especializa-
das en España, partiendo de los informes elaborados por los representantes de cada 
Comunidad Autónoma, con el objetivo de conseguir una visión general adecuada 
de la realidad a tratar y así poder marcar las líneas de trabajo prioritarias de la propia 
comisión.
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Fruto de este trabajo fue el acuerdo de definición de biblioteca especializada que 
en febrero de 2009 se fijó como: “Biblioteca especializada es la biblioteca o centro 
de documentación que depende de una institución, pública o privada, cuyos fondos 
tratan de un tema específico, o grupo de temas afines, y que tiene como objetivo el 
dar apoyo a la toma de decisiones del personal de su institución, o el facilitar infor-
mación concreta sobre una materia, o dar servicios técnicos para el desarrollo de 
las investigaciones del personal de la propia institución o de usuarios externos. Las 
bibliotecas especializadas pueden estar organizadas en redes o llegar a acuerdos de 
colaboración para dar un mejor servicio a sus usuarios.”

Los informes diagnósticos aportados suponen el 63% de las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas, por lo que la información es suficientemente significativa como 
para hacer una extrapolación de los datos y extraer conclusiones aplicables a la 
situación general de este tipo de bibliotecas en España. Dicho resultado se ha plas-
mado en el documento “Situación de las bibliotecas especializadas en España, abril 
2010”.

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha puesto de manifiesto los 
avances que nuestra Comunidad ha conseguido en este ámbito, entre los que se 
encuentran:

– En Andalucía existe legislación concreta para las bibliotecas especializadas, la 
Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación, desarrolla las competencias de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas.

– Actualmente se está elaborando el Borrador del Reglamento del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de documentación, que da cobertura reglamenta-
ria, hasta ahora inexistente, a la Red de Centros de Documentación y Bibliote-
cas Especializadas de Andalucía.

– Nuestra Comunidad cuenta con un Directorio, publicado y accesible en In-
ternet, de los centros de documentación y bibliotecas especializadas que for-
man parte de la Red. (www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/biblioteca/
directoriocentros?tipos=CCDD).

– Desde el año 2006, Andalucía ha realizado estudios diagnósticos de la situa-
ción de las bibliotecas especializadas, que culminan con el Informe Diagnóstico 
global, presentado en marzo de 2009.

– Creación del proyecto estadístico de la Red de Centros de Documentación y Bi-
bliotecas Especializadas de Andalucía 2010, dentro del Plan Estadístico Oficial 
2007-2010 del Instituto Estadístico de Andalucía, aprobado por Ley 4/2007, de 
4 de abril. 

– En breve se pondrá en marcha el Sistema de Información y Registro de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, SIRCA, aplica-
ción que permitirá automatizar la obtención, gestión y explotación de todos 
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los datos que se manejan sobre la situación y actividad de los centros de do-
cumentación y bibliotecas especializadas, con el fin de establecer políticas de 
actuación más adecuadas.

– La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Anda-
lucía está desarrollando el Catálogo colectivo de los centros componentes de 
la Red en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria Absysnet, que será 
accesible a partir del 24 de octubre de 2010.

– La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, incluye la cooperación entre las biblio-
tecas y centros, y en la Red de Centros se han creado grupos de trabajo en los 
que colabora personal de los centros de documentación y de las bibliotecas 
especializadas.

En su última reunión del pasado día 7 de junio de 2010, la Comisión llevó a cabo 
una renovación de cargos donde fue nombrada nueva presidenta la representante de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, Isabel Ortega Vaquero, Jefa del Servicio del 
Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación de la Consejería de Cultura.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

Directorio de la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas

Recientemente ha salido publicado el directorio de la Red de Centros de Do-
cumentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, donde se pueden conocer 
datos de interés de los centros existentes en nuestra comunidad autónoma (teléfono, 
dirección, web, horario de apertura, ubicación geográfica...). Aparecen 216 centros 
de documentación de todas las índoles, bibliotecas especializadas de museos, ar-
chivos, consejerías, y un largo etcétera que demuestra la diversidad de dicha red. 
Los centros que se pueden encontrar son organismos pertenecientes a la Junta de 
Andalucía, tanto de la Consejería de Cultura como del resto de organismos de la 
administración autonómica, junto con centros dependientes de administraciones 
locales, diputaciones e instituciones privadas, y la incorporación de los centros de 
documentación del CSIC de Andalucía.

Las posibilidades de encontrar un centro que sea de nuestro interés son muy altas 
ya que podemos restringir por provincia y municipio o buscar directamente por el 
nombre, e incluso se le ha incluido un mapa que permite ubicar geográficamente 
cada centro lo que permitirá al ciudadano acceder a la documentación e informa-
ción que necesite de manera más cómoda y sencilla.
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Con esta iniciativa la Consejería de Cultura da un nuevo paso para acercar el fon-
do documental y los servicios de información especializados a todos aquellos usua-
rios que lo necesiten dando visibilidad a todos los centros que, por su titularidad o 
especialización, son poco accesibles para el ciudadano.

El directorio se podrá consultar desde este enlace web http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/web/areas/biblioteca/directorio_centros?tipos=CCDD

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

El CAL refuerza el papel de Málaga
como capital literaria de Andalucía 

La institución acogerá la presentación de las últimas obras de autores del panora-
ma nacional como Manuel Rivas o Almudena Grandes

EL CENTRO

Origen. El Centro Andaluz de las Letras (CAL) comenzó su andadura en 1998. 

Sede. Después de varios años en un edificio de alquiler junto a la Catedral, la 
institución inauguró el pasado 24 de marzo su sede definitiva en la calle Álamos. 

Actividades. Con la promoción del libro y la lectura como objetivo, el CAL orga-
niza diversas actividades, desde exposiciones a encuentros, debates y presentaciones 
editoriales.

No basta con tener ilusión. Para escribir un libro hace falta mucho más. Sobre 
todo, un buen argumento y dominio del lenguaje. Al Centro Andaluz de las Letras 
(CAL) le sobra experiencia en ello. Página a página ha escrito ya varios capítulos de 
una historia que comenzara en 1998 y que el pasado 24 de marzo ponía punto y 
seguido a una primera edición. Tras casi diez años de trámites, inauguraba su sede 
definitiva con su director emérito, Pablo García Baena, y el poeta y articulista de SUR 
Manuel Alcántara como padrinos de excepción. 

Han transcurrido tres meses y el centro se ha apuntalado en el antiguo palacete 
del número 24 de la calle Álamos para afianzar una apuesta por la promoción del 
libro y la lectura en la que ya llevaba trabajando más de una década, y casi un lustro 
desde su edificio de alquiler junto a la Catedral. Entonces, el CAL ya era punto de 
referencia literaria con un catálogo de propuestas que iban desde la invitación al 
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debate con especialistas en la novela como Juan Madrid o Antonio Rodríguez Almo-
dóvar, hasta los encuentros entre lectores y autores. Caso de Andrés Neuman, Álvaro 
Pombo o Joan Margarit. 

En su nueva ubicación, la única institución cultural dependiente de la Junta de 
Andalucía con sede en Málaga ha reforzado su papel con una programación especial 
que ha reunido en el ciclo ‘Letras capitales’ a destacadas voces de la poesía, desde 
Pablo García Baena a María Victoria Atencia, Juana Castro, José Manuel Caballero 
Bonald y Luis García Montero. 

LOS TRES PRIMEROS MESES 

A esta serie de lecturas poéticas se une una agenda regional por la que han pasa-
do tanto autores del panorama nacional de la talla de Pere Gimferrer, Clara Sánchez, 
María Dueñas y Ángeles Caso, como reconocidos escritores andaluces. Hipólito G. 
Navarro o Andrés López Aranda son algunos de ellos. 

Sin olvidar el proyecto itinerante ‘Y para qué más poetas’, donde cuatro autores 
nacidos a partir de 1970 han tomado el pulso a la poesía actual; y exposiciones 
como ‘Luis Rosales. Discípulo del aire’, que rendía homenaje al poeta granadino en 
el centenario de su nacimiento y que ha viajado por toda Andalucía en el marco de 
los actos dedicados al autor de ‘Abril’. 

Tampoco ha dejado atrás el CAL la perspectiva local, convirtiéndose en uno de 
los principales pilares de la última Feria del Libro malagueña con firmas habituadas 
a los primeros puestos de las listas de ventas como Lorenzo Silva, Juan Cruz, Emilio 
Calderón, María Dueñas o Nerea Riesco. Por no hablar de las conferencias, encuen-
tros y presentaciones a los que la nueva sede ha servido de escenario. Y es que estos 
últimos tres meses han dado mucho de sí y han permitido volver a situar a Málaga 
como la capital literaria de Andalucía. La idea es continuar. Será el próximo curso. 
La institución ya se ha puesto manos a la obra para trazar una programación en la 
que aspira a convertirse en escaparate de las novedades editoriales. 

NOVEDADES EDITORIALES 

Hasta el momento, el Centro Andaluz de las Letras se había anticipado al lan-
zamiento de algunas publicaciones. Ocurrió con Rosa Regás o Antonio Soler, que 
hicieron un adelanto de lo que serían entonces sus nuevas obras dentro de la agenda 
del centro. Ahora, la institución acogerá la presentación de los últimos títulos de al-
gunos de los escritores más destacados del panorama nacional, por ejemplo, Manuel 
Rivas, Ángela Vallvey, Almudena Grandes o Elvira Lindo. Firmas de primera línea 
que próximamente lanzarán al mercado nuevos títulos. 
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Además, se plantea apostar por los autores locales y por las editoriales regionales, 
acercando al público su producción. Aunque siempre ha defendido a las voces ma-
lagueñas –con la presencia de firmas como José Infante, Rafael Ballesteros o Pablo 
Aranda–, el CAL pretende en esta temporada servir de plataforma a los nuevos 
talentos de la tierra que buscan hacerse hueco en el panorama editorial

Diario Sur | 07.07.10
http://www.diariosur.es/v/20100707/cultura/refuerza-papel-

malaga-como-20100707.html

* * *

El Gobierno andaluz dota
a la Universidad de Córdoba
de un fondo bibliográfi co intercultural

Paulino Plata ha presentado esta biblioteca integrada inicialmente por 324 títulos 
que tratan sobre la inmigración y la diversidad

El consejero de Cultura, Paulino Plata, ha presentado la nueva Biblioteca Inter-
cultural de la Universidad de Córdoba (UCO), ubicada en la Facultad de Ciencias de 
la Educación y compuesta inicialmente por un fondo de 324 títulos aportados ínte-
gramente por la propia Consejería de Cultura. Esta dotación bibliográfica se incluye 
dentro del Proyecto de Bibliotecas Interculturales de Andalucía, puesto en marcha 
por la Junta para favorecer la integración de la población inmigrante.

Paulino Plata, que ha estado acompañado en la visita a este nuevo espacio para 
la lectura y la consulta por el rector de la UCO, José Manuel Roldán Nogueras, ha 
explicado que esta iniciativa pretende propiciar actitudes favorables a la acogida y a 
la integración social de la población inmigrante, tratando de prevenir la aparición de 
actitudes negativas, racistas y xenófobas.

El consejero ha añadido que estos fondos son elementos que se suman al afán de 
esta ciudad por ser Capital Europea de la Cultura en 2016. 

Con este espacio, son 37 las bibliotecas interculturales que la Consejería de Cul-
tura ha implantado en Andalucía, cinco de las cuales se encuentran en la provincia 
de Córdoba: Biblioteca Provincial de Córdoba, Biblioteca Municipal de Lucena, de 
Palma del Río, de Pozoblanco y la abierta ahora en la Facultad de Educación.
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ENCUENTRO E INTERCAMBIO

El Proyecto de Bibliotecas Interculturales en Andalucía, que ha obtenido este 
año el Premio al Fomento de la Lectura, se pone en marcha en 2003 con el objeto 
de ofrecer y asegurar el acceso de la población inmigrante y minorías étnicas, lin-
güísticas y culturales a un servicio bibliotecario al mismo nivel que el resto de los 
ciudadanos.

Para  ello, se facilitan materiales y prestaciones adecuados a las necesidades de 
esta población, favoreciendo también el conocimiento de su cultura por parte del 
resto de usuarios y fomentando el uso de estos espacios como lugares de encuentro 
e intercambio cultural.

Estos centros, coordinados desde la Biblioteca de Andalucía (Granada), nacen 
tras las firma de los respectivos convenios de colaboración entre la Consejería de 
Cultura y los ayuntamientos y las universidades andaluzas interesadas. Las bibliote-
cas interculturales forman parte de un plan más amplio de la Junta para favorecer la 
plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante en el seno de 
la sociedad andaluza.

Este servicio se integra en la oferta bibliotecaria de Andalucía, que cuenta con la 
red más extensa de toda España con 823 espacios para la lectura; recibe alrededor 
de 12 millones de visitas anuales y realiza cuatro millones de préstamos, de los que 
2,5 son automatizados.

El Periodico Digital de Córdoba
http://www.teleprensa.es/cordoba-noticia-249918-El-Gobierno-

andaluz-dota-a-la-Universidad-de-C26oacute3Brdoba-
de-un-fondo-bibliogr26aacute3Bfico-intercultural.html

* * *

El programa Historias de Papel de Radio
Nacional Andalucía y la Asociación
Feria del Libro de Sevilla, Premio
Nacional al Fomento de la Lectura

El programa Historias de Papel de Radio Nacional Andalucía y la Asociación Fe-
ria del Libro de Sevilla han sido galardonados hoy con el Premio Nacional al Fomen-
to de la Lectura correspondiente al año 2010. El Premio, que concede el Ministerio 
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de Cultura, tiene por objeto reconocer el papel que diferentes personas y entidades, 
especialmente los medios de comunicación, desempeñan en el fomento del hábito 
lector. Tiene carácter honorífico y, por ello, sin dotación económica.

EL JURADO

El Jurado ha estado compuesto por Carlos Sanz, designado por la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Federico Sánchez, por la Federación 
de Asociaciones de Radio y Televisión de España; Carmen Asenjo, por la Asociación 
de Revistas Culturales de España (ARCE); Teresa Úcar, por el Consejo Escolar de Es-
tado; Eva Díaz, por la ministra de Cultura; Francisco Luis Córdoba y Manuel Pérez, 
representantes de Cuadernos del Sur y de Cosmopoética, galardonados en 2009. 
Ha actuado como presidente Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y 
Bibliotecas y como vicepresidenta la subdirectora general de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Españolas, Mónica Fernández.

21 de septiembre de 2010

* * *

La automatización del Depósito Legal
de Andalucía recibe el premio a la Calidad
de los Servicios Públicos

La Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rafaela Valenzuela, re-
cogió el Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en la modalidad de “Mejores 
prácticas de Administración Electrónica. La entrega de premios tuvo lugar durante 
el 2º Congreso de Modernización de los Servicios Públicos, celebrado a mediados 
de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Granada y que 
contó con más de 2500 participantes.

La “Automatización del Depósito Legal de Andalucía”, se enmarca dentro del II 
Plan de Sistemas de Información de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía. Este nuevo sistema permite realizar las solicitudes de depósito legal en entorno 
telemático, mejora y establece un marco de actuación normalizado y común para to-
das las oficinas gestoras y contribuye a una mejor conservación y difusión de nuestro 
patrimonio bibliográfico y documental por parte de nuestros centros depositarios.

El Depósito Legal tiene como finalidad el control de la producción bibliográfica y 
documental, la conservación y protección del patrimonio bibliográfico y documental 
y la difusión adecuada de dicho patrimonio.
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La implantación del Sistema se realizó progresivamente a lo largo del 2008, co-
menzando por la automatización de las oficinas provinciales de Depósito Legal, para 
continuar con centros depositarios y depositantes.

El sistema también dispone de un Centro de Atención al Usuario, como forma de 
asesoramiento permanente y resolución de consultas, dudas o problemas técnicos 
derivados de la práctica diaria en el uso del sistema.

Para cualquier aclaración o consulta puede dirigirse a la oficina del Depósito Legal de 
la delegación provincial correspondiente, o a través de la dirección de correo electrónico:
https://ws099.juntadeandalucia.es/deposito

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

Las bibliotecas de Córdoba acogen
un 28% más de usuarios que en el 2009

Las actividades durante julio y agosto tendrán como eje a Chopin.La demanda 
del programa estival continúa creciendo en cada edición
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La red de bibliotecas de Córdoba ha registrado en los últimos doce meses un 
aumento de usuarios del 28%, según señaló ayer el teniente de alcalde de Cultura, 
Rafael Blanco, durante la presentación del programa Vacaciones en la biblioteca , 
que en esta edición tendrá como eje fundamental de sus actividades a la figura del 
músico Frédéric Chopin, del que en el 2010 se cumplen 200 años de su nacimiento. 
El edil señaló que la demanda de este programa de actividades va en aumento, “algo 
muy positivo para Córdoba”, y que contribuye al objetivo de que estos equipamien-
tos no sean espacios “cerrados” con una finalidad única, sino que se convierten en 
un “espacio cultural” donde se puede participar de múltiples actividades. 

Continuando con el balance de la red de bibliotecas, Rafael Blanco afirmó que 
este año también destaca que, de algún modo, el incremento de usuarios se debe a 
la mejora de infraestructuras de varios locales, como es el caso de Alcolea, que ha 
abierto una nueva biblioteca en su centro cívico y ha tenido un aumento del 82%; 
El Higuerón, con un 72%; o Poniente Sur, un 223%. Respecto al número de prés-
tamos, también se ha registrado un aumento del 11%, mientras que el número de 
actividades ha crecido un 33 %. 

Clubes de lectura. Por otro lado, los clubes de lectura se consolidan, y ya son 
24 los que trabajan por toda la red de bibliotecas, lo que supone un “germen muy 
activo” para la lectura. Otro de los aumentos se ha dado en el número de lectores 
inscritos en estos equipamientos, con un 36% más que el año pasado, por lo que la 
cifra de personas con carnet de bibliotecas en Córdoba asciende a 398.816. Estos 
datos “nos hacen mantener todas las actividades”, dijo el teniente de alcalde de 
Cultura, que afirmó que “los equipamientos y su oferta tienen que seguir mejorando 
ya que es un germen de cultura para la ciudad”, sobre todo en lo que se refiere a 
generar hábitos de lectura.

Diario de Córdoba | 29.06.2010 | Carmen Lozano
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=569470

* * *

Las bibliotecas andaluzas contarán
con nuevos fondos bibliográfi cos
a través de un programa extraordinario

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, convocó el pasado 1 de ju-
nio unas ayudas de carácter extraordinario destinadas a la mejora de las bibliotecas 
públicas de titularidad municipal de Andalucía, mediante la adquisición de nuevos 
fondos bibliográficos para las mismas. La Junta de Andalucía y el Ministerio de 
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Cultura han articulado un convenio que destinarán a este fin más de un millón de 
euros.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Integral para el Impulso de la Lec-
tura en Andalucía (2005-2010) de la Consejería de Cultura y del Plan de Fomento 
de la Lectura 2006/07 del Ministerio de Cultura. Ambos tienen como fin primordial, 
el incrementar y actualizar las colecciones disponibles en las bibliotecas públicas an-
daluzas a través de un Programa Extraordinario de Dotación Bibliográfica, al tiempo 
que favorecer la compra en pequeñas y medianas librerías andaluzas. 

Los beneficiarios de estas ayudas serán los municipios y entidades locales inferio-
res al municipio, titulares de bibliotecas públicas que reúnan, entre otros requisitos, 
disponer de un servicio bibliotecario o biblioteca en funcionamiento y que cuente 
con una persona encargada del mismo.

El objetivo de este Programa se plantea de acuerdo con las Directrices IFLA/
UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, que recoge, entre 
otras características mínimas, que los fondos deben encuadrarse entre 1,5 y 2,5 pu-
blicaciones por persona.

La Consejería de Cultura ha puesto en marcha un programa de desarrollo de las 
bibliotecas públicas que garantice unos niveles dignos de acceso para toda la ciuda-
danía sin excepción, tanto a los libros en su soporte tradicional como a las nuevas 
tecnologías de la información y el conocimiento. 

En este cambio de la cultura escrita a la digital, las bibliotecas se definen como 
una institución democratizadora, como un espacio de socialización y de intercambio 
de ideas, que busca facilitar el acceso a la información en cualquier soporte.

Con el propósito de consolidar y modernizar la actual red de bibliotecas públicas 
de Andalucía, la Consejería seguirá convocando cada año las subvenciones destina-
das a los ayuntamientos de Andalucía para la mejora de las bibliotecas de titularidad 
municipal independientemente de estas ayudas con carácter extraordinario destina-
das sólo a la adquisición de fondos bibliográficos. Esta convocatoria finalizó el 21 
de junio.

Estas subvenciones ordinarias de carácter anual, enmarcadas dentro del Plan In-
tegral para el Impulso de la Lectura en Andalucía, contemplan modalidades como la 
construcción de nuevos edificios y la adaptación y/o ampliación de los ya existentes. 
También se destinan para el equipamiento técnico y el mobiliario de los centros, la 
dotación de lotes fundacionales y renovación de las colecciones, así como la incor-
poración de las nuevas tecnologías de la información.

De ahí que la Consejería de Cultura está realizando un esfuerzo inversor sin pre-
cedentes que está permitiendo la construcción de nuevas bibliotecas por toda la 
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geografía andaluza, sobre todo en aquellos municipios más apartados y con menos 
población que hasta ahora carecían de ella

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

Olvera (Cádiz) pone en marcha la campaña
de marketing bibliotecario ‘Una maleta
en casa o cómo entrar sin llamar’

La campaña ‘Una maleta en casa’ se plantea como una actividad de fondo, 
dentro de la línea de difusión y marketing que nos marca nuestro Plan Estratégico. 
Objetivo: dar a conocer la variedad de formatos existentes en la biblioteca, promo-
cionar los servicios entre el público familiar y atraer a nuevos usuarios. Materiales: 
15 maletines; 15 cuadernos, el fondo bibliotecario. Destinatarios: alumnado de 1º 
de primaria.

EL ANTES

Los cursos seleccionados como públicos diana son informados, a través del do-
cente tutor (cooperación con centros educativos) y éstos, a su vez, convocan a las 
familias, en horarios lectivos para dar a conocer la actividad. En este primer encuen-
tro el personal bibliotecario informa de la voluntariedad en la participación de la 
experiencia y reparte unos cuestionarios, muy personalizados, entre las familias in-
teresadas. En este cuestionario se indica el número de miembros que la componen, 
sus edades, sus gustos e intereses. Además se hacen constar los recursos tecnológicos 
que posee el hogar para adaptar los formatos a la variedad existente. Se organiza 
un calendario que nos permitirá, cada quince días, que diez/doce escolares, puedan 
tener en sus casas una maleta con el contenido que en la biblioteca hemos seleccio-
nado para ese niño y su familia, gracias al cuestionario. De este modo, la maleta llega 
a cada casa con un material “de interés”.

EL DURANTE

Las maletas son trasladadas desde la biblioteca al centro escolar, de modo que el do-
cente recibe un listado donde se indica qué maleta corresponde a cada alumno. El niño 
llega a casa con la maleta, donde permanecerá quince días, hasta que deba devolverla 
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en la fecha indicada, acompañado del mayor número posible de miembros de la familia.
El día de recepción de maletas, sacamos una foto a cada familia y les enseñamos las 
instalaciones y sus servicios. Es el momento de rellenar los formularios de carnets de 
usuarios y de explicar los protocolos de préstamo.

EL DESPUÉS

Una vez que ha finalizado el programa y todos los participantes han devuelto la 
maleta, la biblioteca lleva a cabo una exposición con las fotografías de las familias 
participantes. Se les invita formalmente a visitarla a través del centro educativo.

A partir de este momento, las estadísticas muestran un considerable aumento de 
nuevos usuarios y de préstamos. Hemos conseguido los objetivos marcados.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

Presentado el Catálogo Colectivo
AbsysNet de la Red Idea

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas hará la presentación técni-
ca del Catálogo Colectivo de la Red IDEA, el próximo mes de julio, puesto en marcha 
con la colaboración de la Biblioteca de Andalucía y con la participación de centros 
pertenecientes a la Red. La presentación del catálogo dinámico tuvo lugar en las 
ciudades de Sevilla el día 2 de julio en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
y Granada el día 9 del mismo mes, en la Biblioteca de Andalucía.

Desde el año 2006, se viene desarrollando un ambicioso Plan de Automatización 
en el ámbito de la Red de de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 
de Andalucía, cuyos primeros resultados llegaron con la publicación del catálogo 
estático de todos los centros de la Red IDEA en el año 2009 con 335.410 registros, 
pertenecientes a 63 centros. 

El catálogo colectivo dinámico de la Red a través de la plataforma AbsysNet, jun-
to al Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, conformarán el mapa 
bibliotecario de la comunidad autónoma andaluza a través del Catálogo del Sistema 
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 

En un futuro próximo los centros de la Red podrán trabajar con la aplicación 
absysNET, lo que representará para estos:
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– Los mismos derechos de acceso a la información y uso del patrimonio biblio-
gráfico para todos los ciudadanos de la Comunidad, independientemente de su 
lugar de residencia.

– Catálogo de acceso público en línea (OPAC).

Este plan que ha sido ampliamente acogido desde sus orígenes, incluye la forma-
ción de las personas responsables, el mantenimiento de la aplicación y la asistencia 
técnica necesaria para su uso, y conseguirá la conexión de prácticamente la totalidad 
de los centros de documentación y bibliotecas especializadas andaluces al Catálogo 
Colectivo de la Red IDEA.

La fecha para su implantación y acceso público a los fondos de los 134 centros 
de documentación y bibliotecas especializadas integrantes en esta primera fase, que 
cuentan con registros y número de ejemplares, está prevista para el día 24 de octubre 
de 2010, Día de las Bibliotecas.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 29 | Tercer trimestre 2010

* * *

Encuentro en la biblioteca
El Premio al Fomento de la Lectura al proyecto ´Bibliotecas Interculturales en 

Andalucía´ (Premios Fllic 2010) es un reconocimiento “por potenciar las bibliotecas 
públicas como lugar de encuentro e intercambio cultural...”. Uno de los hechos más 
relevantes de la sociedad actual es su carácter multicultural. Hoy día, en cualquiera 
de nuestras ciudades la presencia de personas llegadas de otros continentes es una 
realidad demográfica cuya magnitud en la vida cotidiana no podemos negar. Para 
contribuir al enriquecimiento y el encuentro entre las distintas culturas es necesario 
fomentar la comunicación y el respeto a la diferencia entre las minorías inmigrantes 
y las mayorías nacionales. En este sentido la premisa principal debe ser favorecer la 
inclusión de la minoría en la sociedad de acogida, preservando y desarrollando, a su 
vez, su propia identidad cultural, favoreciendo el intercambio de culturas en todas 
sus manifestaciones y creando de este modo sociedades cohesionadas más abiertas, 
ricas y plurales, evitando toda forma de racismo y xenofobia. Si, como dice José 
Antonio Marina, “leer es descifrar cualquier tipo de signo”, puesto que actualmente 
habitamos en un bosque de signos diversos, podríamos decir que nuestro modo 
fundamental de conocer esta diversidad es leyéndola. La lectura ha sido considerada 
siempre un peligro porque es una actividad emancipatoria. La lectura se encuentra 
además acosada por la competencia de otras fuentes de diversión e información, en 
especial por los medios audiovisuales, que ejercen desde la infancia una poderosa 
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fascinación. Por ello, es importante fomentar el placer de leer porque así se facilita la 
igualdad; mediante el apoderamiento del lenguaje fortalecemos nuestra inteligencia 
y damos sustrato a nuestra convivencia. La biblioteca intercultural tiene un papel de-
cisivo en la inclusión social de estos grupos minoritarios participando en los procesos 
e interviniendo en la lucha contra el prejuicio cultural. 

Si la cooperación entre la Consejería de Cultura y los ayuntamientos andaluces 
ha establecido una importante red en nuestra comunidad, la firma de un convenio 
de carácter pionero entre la Cátedra Intercultural de la UCO y la Dirección General 
de Bibliotecas fortalece esta apuesta. La nueva Biblioteca Intercultural tiene carácter 
académico y se integra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
pero con personalidad propia. Consideramos que es un lugar idóneo no sólo por ser 
la primera biblioteca universitaria de Córdoba con más de 1 millón de documen-
tos y amplias raíces históricas, sino porque ya dispone de la experiencia de haber 
creado la Biblioteca de Género que dispone de más de 5.000 volúmenes; también 
porque es el centro de referencia formativa para la capacitación de profesionales de 
la educación en proceso formativo y en ejercicio, que a través de las prácticas de 
nuestro alumnado integra una red de la totalidad de los colegios de Córdoba y su 
provincia como un espacio común en el que todos nos encontramos; además, es un 
lugar abierto al que con facilidad pueden acceder personas de diferentes entornos, 
edades, culturas, religiones... Pero, sobre todo, la UCO es pionera en Andalucía en 
la creación de la Cátedra Intercultural y dispone de estudio de máster y doctorado 
centrados en la educación inclusiva. Complementa la importante labor de la red de 
bibliotecas interculturales asumiendo una función adicional: la docencia e investiga-
ción intercultural en el ámbito educativo como vector prioritario para la construcción 
de la convivencia inclusiva. El que se integre en una superestructura en absoluto 
ahoga su propia identidad sino que la engrandece. Desde el principio podrá dispo-
ner de un nutrido número de usuarios que podrá acceder a estos nuevos recursos 
y compartir actividades de ocio cultural, materiales educativos y recursos para la 
docencia e investigación. Plena disposición del personal de la biblioteca que garan-
tizará el acceso libre a todos los servicios bibliotecarios (equipamiento informático, 
webs, fondos, audio-vídeos, materiales no librarios, etc.). El acceso a Internet de los 
usuarios de la biblioteca facilitará, entre otros recursos, el acceso a la información 
para minorías étnicas, lingüísticas y culturales que la página web de la Consejería de 
Cultura pone a disposición de todos los ciudadanos a través de este proyecto. 

Puesto que las bibliotecas del siglo XXI no son simples depositarias, conviene 
también resaltar que el lugar de encuentro para la lectura está complementado por 
la atención a las necesidades de información, de cooperación, de encuentro y bús-
queda colectiva. La transversalidad del fenómeno de la interculturalidad permite que 
el potencial de la Biblioteca Intercultural pueda ser incrementado por actividades re-
lacionadas con el cine, la literatura, la música, el deporte, el aprendizaje de idiomas, 
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talleres formativos específicos, publicación, exposición, traducción, muestra de cine 
y literatura, página web, biblioteca virtual... 

Por tanto, es grato concluir que el convenio establecido entre la UCO a través de 
su Cátedra Intercultural y la Consejería de Cultura a través de la Dirección General 
del Libro cuenta con la colaboración expresa y necesaria de la biblioteca de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación. Y no se trata de felicitarnos por un evento sino por 
adquirir un compromiso de continuidad a favor del diálogo intercultural. 

* Directora General del Libro y del Patrimonio. También firma este artículo Luis 
Rodríguez (Director de la Cátedra Intercultural) 

Diario de Córdoba | 15.10.2010 | Rafaela Valenzuela 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=590732

* * *

Las bibliotecas andaluzas,
el corazón de la cultura

Las bibliotecas se han transformado en espa-
cios de socialización donde toda la ciudadanía sin 
excepción puede encontrarse, intercambiar ideas 
y acceder a la información. En su origen, y du-
rante muchos siglos, las bibliotecas fueron lugares 
consagrados a la custodia de textos escritos, reductos de saber accesibles tan sólo a 
una minoría… Una realidad bien distinta a la de hoy. 

Las bibliotecas del siglo XXI se han despojado del trasnochado concepto que las 
hacía aparecer como meros depósitos de libros para convertirse en centros de acción 
cultural que generan un sinfín de actividades para todos los públicos. Se han trans-
formado en espacios de socialización donde toda la ciudadanía sin excepción puede 
encontrarse, intercambiar ideas y acceder a la información en cualquier soporte.

Las bibliotecas públicas son una pieza imprescindible de cualquier estrategia glo-
bal que se proponga dar respuesta a las necesidades de lectura y demanda de libros 
por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, juegan un papel esencial para afrontar 
los retos que plantea la emergente Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Desde la Consejería de Cultura no se ha dejado de trabajar para transformar 
estos centros en auténticas bibliotecas para el siglo XXI, con actuaciones que han ido 
desde los cimientos a los fondos bibliográficos.
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Por ello, el acceso a la cultura debe ser un derecho de toda la ciudadanía. De ahí 
el esfuerzo que se está invirtiendo en construir nuevas infraestructuras y acondicio-
nar otras ya existentes en aquellos municipios más apartados o con menos pobla-
ción, sobre todo porque en muchas de estas localidades las bibliotecas públicas son 
el único espacio abierto a la cultura.

La Consejería de Cultura trabaja intensamente en esa dirección y hoy podemos 
afirmar que nuestras bibliotecas han crecido en cantidad y calidad para ofrecer más 
que palabras. 

En las bibliotecas andaluzas podemos encontrar hoy en día, todas las respuestas 
para las diversas demandas sociales de ocio, formación e información convirtiéndo-
las en instituciones imprescindibles para el desarrollo sociocultural de la población. 
Las bibliotecas se están adaptando a los exigentes requisitos de los nuevos tiempos 
de forma admirable, hasta el extremo de convertirse en piezas esenciales en cual-
quier estrategia de modernización.

HACIA LA MODERNIZACIÓN DE LA RED
DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCÍA

Han sido muchos e importantes los avances y esfuerzos que nuestra Comunidad 
Autónoma ha realizado en materia de creación y puesta en marcha de servicios de 
biblioteca pública por toda la geografía regional. En los años 80 fueron dos planes 
los que consiguieron urdir unas infraestructuras hasta entonces inexistentes en mu-
chos pueblos y ciudades de Andalucía.

No obstante, en la actualidad se detecta una necesidad de revitalizar gran parte 
del tejido bibliotecario de nuestra comunidad. Las colecciones tienen que renovarse, 
necesitamos modernos edificios que se conviertan en hitos arquitectónicos dentro 
del planeamiento urbano y repensar muchos de los servicios para adaptarlos a los 
nuevos retos que nos plantean y nos ofrecen las tecnologías actuales. Las bibliotecas 
se encuentran en una posición estratégica para afrontar estos retos a través de ser-
vicios de calidad.

Pero todas estas actuaciones dirigidas a mejorar el tejido bibliotecario andaluz 
estarían incompletas, si no se tuviera muy presente el imparable avance de la revolu-
ción digital. Las nuevas tecnologías han transformado nuestro día a día, incluyendo 
el propio concepto tradicional de biblioteca. 

Éstas han abandonado la exclusividad de los libros para albergar también una 
amplia variedad de soportes multimedia, diversificando así su oferta y haciéndola 
más atractiva, sobre todo, a los ojos de los lectores más jóvenes.
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En este contexto destaca el programa ‘Internet en las Bibliotecas’, instalado en la 
práctica totalidad de los centros bibliotecarios públicos andaluces. Asimismo, nues-
tras bibliotecas han sabido aprovechar las incontables ventajas del espacio virtual 
para ofrecer sus propios contenidos (Portal de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz…). A ello se suma la pres-
tación de servicios de tele-asistencia tan innovadores como el carné de lector, que 
permite al usuario renovar los préstamos a través de la red, evitándole tener que 
desplazarse. Además, hay que destacar la decisiva labor de digitalización que viene 
desarrollando la Biblioteca Virtual de Andalucía, y más cuando se quiere impulsar la 
creación de una Biblioteca Virtual Europea.

Pese a estos cambios, las bibliotecas mantienen su esencia. Preservan su condi-
ción original de focos de cultura, de centros vivos en los que encontrarse y disfrutar 
de los libros.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Número 26 | Cuarto trimestre

* * *

La Biblioteca de la Universidad de Málaga
ya cuenta con una página en Facebook

Siguiendo el ejemplo de otras bibliotecas (Biblioteca Nacional, otras bibliotecas 
de Universidades como Sevilla, Complutense, Extremadura, Huelva…) hemos crea-
do una página en Facebook para nuestra Biblioteca Universitaria.
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Es un intento de estar más cerca de todos esos usuarios que han decidido utilizar 
los Sitios de Redes Sociales (SRS) para establecer contactos y buscar servicios.

Esta nueva vía de comunicación tiene como objetivo ampliar los canales de in-
formación y comunicación con nuestros usuarios, aprovechando el potencial que 
representa, donde una gran mayoría de los universitarios tienen ya creado su perfil 
y lo utilizan habitualmente.

Os animamos a haceros seguidores de la página y a participar con vuestros co-
mentarios.

http://www.facebook.com/BibliotecaUMA

* * *

Más de 60.000 documentos históricos,
al alcance de todos

El Archivo Municipal de Santa Fe (Granada) ofrece al público sus fondos en su 
nueva web

El archivo municipal de Santa Fe pone a disposición de todos los interesados más 
de 60.000 documentos digitalizados en su nueva página web, www.archivomunici-
paldesantafe.es.

La página supone, en palabras de la asesora técnica de gestión documental, 
Luisa Roger Corral, “la total difusión del archivo municipal de Santa Fe, además de 
la facilidad de acceso a la cultura, la historia y la política del municipio”, tanto por 
ciudadanos como por investigadores. 

Gracias a esta página web no será necesaria la manipulación y consulta directa de 
los documentos. “Así conseguimos mantener una copia segura y conservar el original 
en perfecto estado”, afirma Roger. El servicio en línea da la oportunidad de obtener 
información sobre Santa Fe desde cualquier sitio y, gracias a su sistema de búsqueda 
de documentos, se puede consultar en el inventario si el archivo municipal contiene 
el documento deseado, tanto en versión on line como para su consulta física. 

Este proyecto, que busca el acceso libre a ese fondo documental, ha sido finan-
ciado por la Junta de Andalucía, en especial por la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Cultura. 

Dentro de esos 60.000 documentos que, de momento, están disponibles en la 
página web, se pueden encontrar actas municipales del año 1577, documentos foto-
gráficos de los alcaldes de Santa Fe desde el 1891, y el primer documento del archivo 
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municipal: el libro de la fundación de Santa Fe, datado del 1492. “Esperamos conti-
nuar incorporando más archivos, poco a poco”, comenta Luisa Roger.

Para elegir los documentos que primero iban a formar parte de esta colección 
on line se basaron en dos criterios principales: “Escogimos los documentos y series 
documentales más antiguos de la colección, además de los más consultados por los 
investigadores”, explica Roger.

La historia no sólo se escribe con documentos oficiales o libros. Por eso, dentro 
de este proyecto, surge la idea de pedir a los ciudadanos los programas de fiestas 
antiguos, para reconstruir, así, parte de la historia del municipio . 

Tras una semana de su apertura, la página web ha sido recibida con gran acepta-
ción. Los que han aprovechado esta iniciativa han sido los investigadores que no po-
dían acceder directamente a ella. “Ha sido un éxito”, afirma Roger, “hemos recibido 
visitas de todos los continentes”. La mayoría de las consultas extranjeras proceden 
de América Latina, Norteamérica e Inglaterra.

No hay duda de que se está consiguiendo su objetivo principal: poder difundir y 
defender el patrimonio histórico del municipio de Santa Fe.

http://www.granadahoy.com/article/ocio/741145/mas/
documentos/historicos/alcance/todos.html

* * *

Más de 210 centros fomentan la lectura
con las bibliotecas escolares

La Junta reparte casi medio millón de libros en colegios andaluces

La Consejería de Educación distribuirá este curso casi medio millón de libros des-
tinados a las bibliotecas de los centros docentes públicos de Primaria y Secundaria. 
Se trata de la colección Clásicos Escolares, una edición de obras clásicas en lengua 
castellana cuyo objetivo es fomentar el hábito lector entre el alumnado así como 
llevar a las bibliotecas escolares algunos de los títulos que forman parte del acervo 
literario español. 

El consejero de Educación, Francisco Alvarez de la Chica, defendió durante la 
presentación de la colección que la lectura es “un hábito esencial para conseguir el 
éxito escolar”. Así, hizo hincapié en que leer es la más poderosa herramienta cultu-
ral, “un cauce extraordinario para adquirir y mejorar las habilidades propias de la 
comunicación oral y escrita”. 
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En Córdoba, 215 centros han desarrollado hasta el 2010 proyectos lectores fi-
nanciados desde la consejería para el fomento de la lectura así como la promoción 
de habilidades para la búsqueda de información y el uso de los recursos. El resto 
de los centros públicos un total de 117 también recibirán fondos para dinamizar sus 
bibliotecas. La totalidad de los centros (479) cuentan ya con biblioteca escolar. 

Diario de Córdoba
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=591486

* * *

Veinte organizaciones denuncian
el estado de la cultura en Andalucía

Las asociaciones firmantes instan a las administraciones, y en especial a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a que potencien sus políticas de apoyo 
a las industrias culturales y pongan freno a la reducciones presupuestarias que están 
destruyendo decenas de miles de empleos en Andalucía

El pasado 2 de marzo comenzó un proceso de elaboración de un decálogo que 
hoy 7 de abril se ha presentado públicamente. Distintas organizaciones, entre asocia-
ciones de profesionales de la cultura, asociaciones de empresas, secciones de cultura 
de sindicatos y organizaciones de trabajadores, asociaciones de artistas, etc., han 
trabajado desde entonces en la redacción democrática y firma de este documento, 
hasta llegar al número de veinte entidades firmantes –no se descartan nuevas in-
corporaciones–, “aproximadamente el 90% del sector cultural andaluz”, según los 
impulsores de esta iniciativa. 

De estas veinte, nueve organizaciones han estado presentes en la lectura del co-
municado, que se ha realizado en La Fundición, un teatro de la ciudad de Sevilla, 
seleccionado precisamente por ser un proyecto privado y ser las empresas –dentro 
de la cultura, en su mayor parte de formato micro y mini– las principales afectadas 
en la actualidad.

Esta drástica medida se ha llevado a cabo, principalmente, por la precaria y pe-
ligrosa situación a la que se ve abocada la cultura andaluza ante los recortes presu-
puestarios generalizados en la práctica totalidad de las administraciones e institucio-
nes. Una realidad que supone, de hecho, un retroceso sin precedentes en un sector 
económicamente pujante, declarado estratégico por parte de las administraciones.

Rafael Morales Astola, presidente de la Asociación de Gestores Culturales de An-
dalucía, se encargó de la lectura del comunicado, que insta a las administraciones, y 
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en especial a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a que potencien sus 
políticas de apoyo a las industrias culturales, y que pongan freno a las reducciones 
presupuestarias de cara a que la economía de la cultura ocupe el posicionamiento 
social que se merece.

Después de la lectura del comunicado (que se adjunta a continuación), Juan 
Ruesga, de la Asociación de Empresas y Diseñadores de Escena de Andalucía Sures-
cena, subrayó que el sostenimiento de las políticas de apoyo y consolidación de las 
industrias culturales es uno de los principales objetivos, para lo que será fundamental 
“el mantenimiento en el tiempo de las políticas culturales, el respeto a los tiempos 
de forma que se den los mismos acontecimientos y decisiones en las mismas fechas 
cada año, el apoyo constante a los proyectos por los que se decida apostar, etc.”, se-
gún Morales Astola también calificó de “histórico” el hecho de que veinte entidades 
de distintos ámbitos de la cultura, que representan a miles de empresas y decenas 
de miles de trabajadores, se hayan puesto de acuerdo para adoptar una postura 
conjunta. 

Según Juan Ruesga “la cultura está viviendo una segunda etapa, tras una prime-
ra en la que los distintos profesionales nos hemos asociado por subsectores, lo cual 
es un síntoma de la fuerte articulación de la cultura andaluza y de que poco a poco 
nos vamos reconociendo como sector”. 

Por su parte, Mª del Mar Osuna, desde la Federación Andaluza de Empresas Coo-
perativas de Trabajo Asociado (FAECTA-CMAT), manifestó la importancia de que se 
haya establecido contacto entre estas asociaciones, ya que “la cultura es muy diver-
sa, estamos fragmentados, y es muy importante que pongamos nuestras realidades 
en común de cara a una mayor normalización y regulación”.

Morales Astola indicó que la hoja de ruta de la plataforma a partir de ahora pa-
saba por realizar contactos informativos periódicos, el planteamiento de un grupo 
de trabajo y la elaboración de documentos más rigurosos, basados en datos reales o 
incluso que incorporen propuestas muy concretas que se puedan llevar a cabo.

Sobre los ámbitos más afectados, se manifestó la práctica generalidad de la pre-
cariedad y el desconcierto en todos los subsectores. Un ejemplo de ello es que las 
asociaciones firmantes representan a trabajadores y empresas, gestores y artistas, 
sector público y privado, así como a ámbitos tan diversos como la biblioteconomía, 
la antropología, el audiovisual, el teatro, las artes plásticas, el cómic, el sector edito-
rial, la danza, la antropología, el circo o los títeres. Por ejemplo, la presencia de Pepe 
Lorenzo, en representación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA - Andalucía) se justifica porque “más del ochenta por ciento de los trabajadores 
de la cultura son autónomos”, lo cual también indica el carácter emprendedor de los 
profesionales en este sector. Sergio Casado, presidente de Asociación de Empresas 
de Artes Escénicas de Andalucía (ACTA), una de las organizaciones presentes, quiso 
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apuntar el incierto futuro de las empresas de artes escénicas en nuestra comunidad, 
cuyas normativas, ayudas y subvenciones están aún en vilo.

COMUNICADO DEL SECTOR DE INDUSTRIAS CULTURALES 
DE ANDALUCÍA 

Presentado a la sociedad el 7 de abril de 2010 en La Fundición, Sevilla

1.El objetivo principal de este comunicado es salvar decenas de miles de em-
pleos, miles de empresas que generan riqueza descentralizada en todo el territorio 
andaluz y marcar, de una vez por todas, las líneas que la cultura como sector estraté-
gico debe hacer valer tanto desde el sector público como desde el sector privado y el 
tercer sector, en ese nuevo modelo productivo que se nos avecina.

2. En nuestra comunidad autónoma se ha consolidado un importante tejido de 
empresas de base cultural (mayoritariamente microempresas y autónomos), al cual 
se ha denominado genéricamente “industrias culturales”. Esto ha convertido al sec-
tor de la cultura en un referente para la creación de empresas y de empleo. Esta rea-
lidad se ha visto impulsada por la proliferación de espacios de formación específica 
en Gestión Cultural y en Industrias Culturales. Todo ello ha sido posible gracias a 
medidas políticas adoptadas por los poderes públicos y al esfuerzo y compromiso del 
sector profesional y empresarial de la cultura.

3. El sector cultural es uno de los más sostenibles desde la perspectiva económica, 
y de modo permanente revierte sus beneficios en infraestructura y mano de obra.

4. Durante los últimos años, emprendedores del sector han confiado en las polí-
ticas de la administración, en función de los documentos por ella emitidos, dirigidas 
al apoyo de las industrias culturales como eje estratégico, y que presagiaban un fu-
turo esperanzador y animaban a crear más empresas. En consecuencia, numerosas 
familias han comprometido sus bienes, su tiempo y energía de trabajo en sostener 
una economía de la cultura que ha reportado a nuestra comunidad autónoma gran 
cantidad de empleos y de riqueza en numerosos territorios de nuestra Comunidad. 
La Consejería de Empleo computa más de 100.000 puestos de trabajo en el sector 
de la cultura, que son el sustento de numerosas familias y contribuyen a la prosperi-
dad de otras múltiples empresas relacionadas

5. Un sector estratégico es por naturaleza un sector preferente, por lo que es in-
comprensible que, ante la crisis actual, los presupuestos de cultura (de la que se ha 
repetido hasta la saciedad que se trata de un sector estratégico) hayan sido de los 
primeros en experimentar una reducción drástica en las administraciones públicas, 
mientras se apoya presupuestariamente y con medidas excepcionales a otros secto-
res en apuros, algunos precisamente causantes de la crisis.
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6. Nuestro apoyo para que las instituciones públicas de la cultura lleven a cabo el 
máximo esfuerzo posible para mantener intactas las conquistas presupuestarias del 
sector, es manifiesto y ha sido públicamente expresado cuando ha sido necesario; 
por tanto, nos parece increíble su reducción siendo el de cultura un presupuesto que 
habitualmente no alcanza ni el 2% del presupuesto total.

7. Apelamos a que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ahora más 
que nunca, y como administración con una mayor carga competencial, expresada en 
los documentos que la validan como el Estatuto recién aprobado, lidere un cambio 
de percepción por parte de la sociedad y del conjunto de los poderes públicos de 
cara a la importancia de la economía de la cultura.

8. Consideramos esencial que la Consejería de Cultura potencie sus políticas de 
apoyo a las industrias culturales.

9. La nueva Ley de Economía Sostenible sitúa a las industrias culturales como 
uno de los diez sectores estratégicos. En la Concertación Social, difundida por la 
Consejería de Cultura junto con la CEA y Sindicatos, se firmó un acuerdo específico 
en este sentido. En virtud de la coherencia entre discurso político y práctica política, 
es necesario que los presupuestos y planes de apoyo económico incluyan de manera 
preferente a la cultura.

10. Esta Plataforma es absolutamente independiente y tiene como propósito es-
tratégico contribuir a que la cultura, transmisora fundamental de conocimientos y de 
valores sociales, generadora de empleo y riqueza económica, ocupe el posiciona-
miento social y económico que merece.

Asociaciones firmantes del comunicado:
 1. Amigos del Teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES) 
 2. Asociación Andaluza de Antropología (ASANA) 
 3. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
 4. Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA)
 5. Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Andalucía (ACTA) 
 6. Asociación de Galeristas de Andalucía 
 7. Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) 
 8. Asociación del Circo de Andalucía (ACA)
 9. Escenarios de Sevilla 
 10. Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAEC-

TA-CMAT) 
 11. Federación de Teatro Andalucía Oriental (FTAO) 
 12. Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL) 
 13. Plataforma de Empresarios y Creadores del Audiovisual Andaluz (PECAA) 
 14. Profesionales de la Danza de Andalucía (PAD) 
 15. Red de Cómics 
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 16. Surescena, Asociación de Empresas y Diseñadores Escénicos de Andalucía 
 17. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA - Andalucía) 
 18. Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA)
 19 Asociación de Editores de Andalucía 
 20. Confederación de Entidades Para la Economía Social de Andalucía (CE-

PES-A)

http://www.e-sevilla.org/index.php?name=News&file=
article&sid=3571&newlang=spa

* * *
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Manifi esto por las estadísticas

ANTECEDENTES

Este documento fue promovido por la entonces Presidenta Claudia Lux en la 
conferencia de la Sección en Montreal (Agosto de 2008). La idea era la de tener 
un documento aprobado que hablara de la importancia de las estadísticas biblio-
tecarias, ya que demuestran el valor que las bibliotecas suponen para sus usuarios 
y para la sociedad en general. Los datos estadísticos son indispensables para la 
gestión interna de las bibliotecas pero pueden ser algo más. Cuando se presentan a 
los responsables de las políticas, a las instituciones que financian las bibliotecas o al 
público en general, influyen en la planificación estratégica, y pueden crear y mante-
ner la confianza en las bibliotecas.

MANIFIESTO POR LAS ESTADÍSTICAS DE BIBLIOTECA

“Las bibliotecas y los servicios de información sirven a la sociedad mediante la 
preservación de la memoria, fomentando el desarrollo, lo que permite la educación 
y la investigación y apoyan la comprensión internacional y el bienestar de la comu-
nidad.”

(Alex Byrne 2005)

Las estadísticas de bibliotecas: los datos pueden marcar la diferencia

Tanto los datos cuantitativos como los cualitativos de los servicios, de su uso y los 
de los usuarios de la biblioteca son fundamentales para hacer patente y confirmar el 
valor excepcional que proporcionan las bibliotecas.

Ya que el valor informativo de las estadísticas depende de su completitud y rapi-
dez, será necesaria la participación de todas las bibliotecas del país.

Las estadísticas bibliotecarias son necesarias para una gestión eficaz de las bi-
bliotecas, pero aún lo son más para promocionar los servicios de la biblioteca entre 
los diferentes tipos de actores: los políticos y los financiadores, los administradores 
de las bibliotecas y el personal, los usuarios potenciales y los reales, los medios de 
comunicación y el público en general. Las estadísticas que están dirigidas a los res-
ponsables de las políticas, gestores y financiadores, son esenciales para decidir sobre 
niveles de servicio y planificación estratégica para el futuro.

Las estadísticas bibliotecarias pueden hacer visibles una gran cantidad de histo-
rias de éxito en las que las bibliotecas han abierto y garantizado el acceso a informa-
ción relevante para todos los grupos de la población.
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Qué es lo que muestran las estadísticas

Midiendo los inputs hacia las bibliotecas (los recursos, edificios, equipamiento, 
personal y colecciones incluidos), las estadísticas bibliotecarias muestran el compro-
miso de los políticos y de las autoridades con los servicios bibliotecarios.

Contabilizando los outputs, el uso de las colecciones y los servicios bibliotecarios 
tanto tradicionales como los nuevos servicios de biblioteca electrónica, las bibliotecas 
muestran la adecuación de sus servicios a las poblaciones respectivas. Al comparar 
los datos de los inputs y los outputs se demuestra cómo las bibliotecas organizan sus 
servicios de forma coste-efectiva.

Los datos sobre el uso y la aceptación de los servicios bibliotecarios pueden in-
dicar también los outcomes de las bibliotecas sobre la población. Cada outcome 
(en alfabetización, en competencia en búsqueda de información, en el éxito de la 
educación o en inclusión social) será más evidente si se añaden datos cualitativos 
procedentes de estudios de usuarios a los resultados estadísticos.

Las bibliotecas han asumido nuevas responsabilidades en el cambiante mundo 
de la información; necesitan nuevas estadísticas para gestionar y promocionar estas 
nuevas tareas.

La calidad de las estadísticas de bibliotecas

La corrección, la fiabilidad y la comparabilidad de los datos son cruciales a la 
hora de valorar y utilizar las estadísticas bibliotecarias. La calidad de las estadísticas 
bibliotecarias a nivel nacional –y por ende a nivel internacional– depende de la en-
trega oportuna y exacta de cada una de las bibliotecas y de una edición cuidada para 
evitar errores y malentendidos. Es necesario utilizar las mismas definiciones y los 
mismos métodos para que los resultados entre regiones o países sean comparables.

Todas las bibliotecas no dependen de las mismas autoridades. La mayoría sirven 
a instituciones específicas (universidades o firmas comerciales) o bien a comunida-
des. Otras instituciones pueden ser responsables de establecer la misión, del funcio-
namiento o de la regulación legal de las bibliotecas derivada de sus competencias. 
Por lo tanto, diferentes instituciones y organizaciones con objetivos diversos pueden 
sentirse responsables de recoger los datos de las bibliotecas que dependen de ellas.

La recogida de datos estadísticos se iniciará siempre individualmente en cada 
biblioteca, pero el objetivo debe ser una recopilación de los datos a nivel regional o 
nacional. Con esta finalidad, las bibliotecas deben colaborar para formar redes re-
gionales / nacionales para las estadísticas bibliotecarias y así garantizar que el sistema 
nacional de bibliotecas funciona con eficacia.
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El modelo de cuestionario

Dada la variedad de responsabilidades en estadísticas bibliotecarias, es crucial 
que sea utilizado un modelo uniforme de cuestionario con datos y métodos estan-
darizados.

Por ello, se ha desarrollado un modelo de cuestionario para bibliotecas públicas 
y académicas en un proyecto conjunto de IFLA, la UNESCO e ISO, la Organización 
Internacional de Estandarización. El cuestionario con 23 preguntas está basado en 
el estándar ISO para estadísticas bibliotecarias y ha sido desarrollado considerando 
tanto los servicios tradicionales como los servicios de biblioteca electrónica. Unos 
ensayos en América Latina y el Caribe han demostrado la viabilidad de utilizar el 
cuestionario para recoger datos bibliotecarios comparables.

El modelo de estadísticas bibliotecarias hace patentes los inputs y los outputs de 
las bibliotecas y muestra el papel de la biblioteca como punto de acceso a la infor-
mación, como centro de encuentro y de comunicación, y como lugar para el apren-
dizaje y la investigación. Se puede obtener más información si los resultados del 
cuestionario se relacionan con datos socio-demográficos compilados por la UNESCO 
y otras entidades internacionales, por ejemplo sobre la situación de la alfabetización, 
la de la educación o la del acceso a Internet en un país determinado.

Financiación, legislación y redes

Se emplaza a los gobiernos y otros entes con responsabilidades de decisión a 
establecer y a financiar adecuadamente unidades centrales para la compilación de 
datos estadísticos nacionales siguiendo el modelo de cuestionario y a apoyar a los 
entes locales y regionales para recogerlas.

La comunidad internacional debe apoyar a las bibliotecas y a los servicios de 
información en la compilación y comparación de estadísticas uniformes y fiables 
sobre sus recursos y servicios y así promover y apoyar el papel de las bibliotecas en 
la alfabetización informacional, en la educación y en la cultura.

La IFLA y la UNESCO están preparadas para apoyar el desarrollo de sistemas de 
estadísticas bibliotecarias nacionales, para asegurar que las bibliotecas funcionan efi-
cazmente y para el reconocimiento de la contribución de las bibliotecas a la sociedad 
del conocimiento.

Para obtener datos fiables y mediante la cooperación internacional, serán desa-
rrollados módulos de formación en estadísticas. El objetivo último debe ser por un 
lado, que individualmente las bibliotecas utilicen estadísticas para una gestión eficaz, 
y por otro compilar y coordinar datos bibliotecarios a nivel nacional –y finalmente 
internacional– para hacer visible la contribución de las bibliotecas al aprendizaje, a 
la alfabetización y al desarrollo social, cultural y económico.
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Aplicación del Manifiesto

Todos los responsables, sea cual sea su nivel de responsabilidad, y la comunidad 
bibliotecaria del mundo entero son emplazados a difundir este Manifiesto y a llevar 
a cabo los principios y acciones expresados en este documento.

Aprobado el 18 de mayo de 2010.

* * *

Datos estadísticos de las bibliotecas
públicas españolas

Os comunicamos que están disponibles en Internet los datos estadísticos de las 
bibliotecas públicas españolas, correspondientes al año 2008, accesibles a través del 
portal del Ministerio de Cultura, en la siguiente dirección: 

http://estadisticasbp.mcu.es

Destacamos la sección dedicada a indicadores de rendimiento, cuya finalidad es 
la evaluación nacional de las bibliotecas públicas españolas y la comparación del 
rendimiento de la colección, de sus servicios y actividades, que ayuden no sólo a la 
mejora de la gestión, planificación y la toma de decisiones, sino también a la adop-
ción de políticas y acciones en los distintos ámbitos territoriales. 

Los datos publicados en la Web pueden ser consultados a nivel nacional, a nivel 
de Comunidad Autónoma y a nivel provincial, y a través de las tablas se ofrece in-
formación de los últimos cinco años disponibles. 

A grandes rasgos, podemos comentar que en España en 2008:

– 5.027 bibliotecas públicas, de estas 78 son puntos de servicio móviles, presta-
ron servicio a 46.745.807 de habitantes

– En este ejercicio, se han inaugurado 53 nuevas bibliotecas.
– Cada biblioteca pública ha atendido una media de 9.303 habitantes.
– En las bibliotecas públicas españolas existen 1,51 documentos disponibles por 

habitantes.
– Cada biblioteca pública dispone de una colección media de 14.040 documen-

tos. 
– Se adquirieron 5.810.564 documentos, un 13,19% más que en 2007.
– Las bibliotecas públicas recibieron 96.819.244 visitas en 2008, que supone un 

7% de incremento con respecto al 2007, 8,02 visitas por usuario inscrito y 2,07 
visitas por habitante.

– Por lo que respecta a la población inscrita en 2008 ha alcanzado la cifra de 
12.073.158 usuarios inscritos, que representa el 26%  de la población española.
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– Durante 2008 las bibliotecas públicas realizaron 57.353.656 préstamos, que 
supone un 8,36% de incremento con respecto al 2007, una media de  4,76 
préstamos por cada usuario inscrito y de 1,23 por habitante.

– Los libros se prestaron una media de 0,52  veces cada uno, los documentos 
audiovisuales  3,51   y los electrónicos  1,64.

– 3.911 bibliotecas públicas cuentan con Servicio Público de Acceso a Inter-
net, que representa el 78% del total de las bibliotecas,  y se han contabilizado 
14.924.333 de sesiones. 

– Por lo que se refiere a los servicios Web, 1.984 bibliotecas cuentan con servi-
cio de OPAC Web,  y  1.044 con página Web, se han contabilizado un total de 
17.007.366 de consultas a los OPAC WEB y un total de 7.987.274 a las página 
Web.

– Por último, el total de gastos corrientes en las bibliotecas públicas españolas ha 
sido de 414.162.320 euros y los de inversión, que son los derivados de solares 
y edificios ha ascendido a 104.101.831 euros.

Las “estadísticas de bibliotecas públicas españolas”, publicadas por el Ministerio 
de Cultura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria se ela-
boran en cooperación con las CCAA, su objetivo es poner en marcha toda una serie 
de acciones encaminadas a obtener datos fiables en torno al servicio bibliotecario 
y a proporcionar herramientas para el análisis y evaluación de esos datos, que den 
cuenta de la situación bibliotecaria española y del nivel de desarrollo alcanzado por 
las bibliotecas públicas españolas.

La recogida  de datos se basa en la norma “Information and documentation -- 
International library statistics”, (ISO 2789:2003) (Norma española UNE-EN ISO 2789), 
e incluye también algunos elementos ajenos a esa norma, pero que se han conside-
rado relevantes.

Servicio de Estadísticas y Evaluación
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Ministerio de Cultura | 5 de mayo de 2010

* * *

El español es el idioma de consulta más
usado en la Biblioteca Digital Mundial

México, 19 mayo (EFE). La lengua española es la más utilizada en la página 
electrónica de la Biblioteca Digital Mundial (BDM), declaró hoy a Efe su director, 
John Van Oudenaren, quien participa en México en un congreso internacional sobre 
digitalización de códices mesoamericanos.
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“Ha sido sorprendente que el español es la interface que más se utiliza, más que 
el inglés (...) No esperábamos esto”, explicó Van Oudenaren en una entrevista y 
confesó que en un principio no tenían “ni idea de cuál sería el patrón de uso” ni “si 
la gente utilizaría todas las lenguas”.

Por el momento, la BDM, un proyecto lanzado por la Biblioteca del Congreso 
estadounidense y por la a Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) se ofrece en siete lenguas, las seis oficiales de la agen-
cia internacional (inglés, francés, español, árabe, chino y ruso) más el portugués.

“En el último año España es el primer país del mundo en términos de uso. México 
es el quinto”, señaló además Van Oudenaren.

La BDM también mantiene un registro por ciudades, y aquella desde donde en-
traron más internautas fue Madrid seguida por Buenos Aires, Barcelona, Sao Paulo 
y Ciudad de México.

Por detrás de estas urbes se encuentran Lisboa, Moscú, París, Bogotá y Caracas, 
por ese orden.

En general, la tendencia de estos casi 13 primeros meses de funcionamiento de 
la BDM apunta a que hay “un uso muy intenso del mundo en español” entre las 
decenas de miles de usuarios que a diario acceden al portal.

La página electrónica (www.wdl.org) pone al alcance de todos los internautas 
de manera gratuita y en formato multilingüe, documentos históricos originales de 
numerosos países y culturas del mundo.

Desde su lanzamiento el 21 de abril de 2009 y hasta este mes ha recibido 9,6 
millones de visitantes.

“Internet alimenta al propio Internet. Una vez que empiezas a aparecer en blogs 
(bitácoras digitales) se te sitúa más alto en las búsquedas, en las historias y demás, se 
crea un círculo virtuoso”, dijo el responsable de la BDM.

En el futuro, Van Oudenaren cree que “el inglés seguramente recuperará terreno 
porque hay mucha gente que habla esa lengua”.

Los documentos originales de la BDM, procedentes de más de cuarenta idiomas, 
se presentan clasificados según región del mundo, período histórico, temática o tipo 
de soporte (manuscrito, libro, revista, grabado, carta, vídeo, grabación sonora o fo-
tografía).

Además de la Unesco y la Biblioteca del Congreso estadounidense, apoyaron la 
creación de este proyecto digital la Biblioteca Nacional de Brasil, la Alejandrina, la 
Nacional de Egipto y las Nacional y Estatal de Rusia.
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El propósito es promover el entendimiento entre las naciones y las culturas así 
como incrementar la calidad y diversidad de los contenidos culturales en Internet, así 
como contribuir a la educación y el conocimiento.

Actualmente la BDM cuenta con 75 socios, muy por encima de la veintena que 
hubo inicialmente, repartidos por 50 países pero espera en la segunda mitad de este 
año alcanzar el centenar de socios

ABC | 19.05.2010 | 22:20 h

* * *

El futuro de las bibliotecas públicas:
las propuestas nórdicas 

En el marco del eje temático dedicado este año a los países nórdicos, se ha ce-
lebrado esta mañana en el Pabellón Fundación Círculo de Lectores la primera parte 
de unos encuentros dedicados a las bibliotecas del futuro. El director de la Agencia 
de Bibliotecas y Medios de Dinamarca, Jens Thorhauge ha planteado el panorama 
de la lectura pública en este país, cuyos ciudadanos son en un 68% usuarios de bi-
bliotecas. El gran reto para los países nórdicos, y más generalmente para los países 
desarrollados, es conseguir pasar de la sociedad de la información a la sociedad de 
la innovación. Y las bibliotecas públicas juegan un papel muy importante en este 
sentido. 

Las necesidades y las costumbres de los ciudadanos han cambiado respecto al 
uso tradicional de las bibliotecas ya que no operan en situación de monopolio como 
antes por la multiplicación de posibilidades de acceso a contenidos on line.

Thorhauge ha destacado tres visiones de las 25 recomendaciones que se hicieron 
al nuevo gobierno danés en cuanto a las bibliotecas del futuro. La necesidad de tener 
bibliotecas abiertas e interactivas parece más obvia que nunca. Eso supone prolon-
gar las horas de apertura, una programación que llegue a todos los públicos (pensar 
en actividades segmentadas para grupos sociales determinados), una atención espe-
cial al diseño de los interiores (más espacios para la gente) y una implicación más allá 
de las paredes de las bibliotecas en actividades sociales como festivales…

La creación de una biblioteca digital nacional entra también en los objetivos de 
la Agencia de Biblioteca y Medios de Dinamarca. Esta plataforma disponible las 24 
horas del día 7 días a la semana, permitiría, además de ofrecer contenidos digitales 
(libros, música, vídeos), crear espacios comunitarios en la red y nuevos servicios de 
préstamos con e-books por ejemplo. Este proyecto supone una coordinación mayor 
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a nivel nacional. Estas dos prioridades pasan necesariamente por una mayor cola-
boración con entidades públicas o privadas.

Por su parte, Helena Ahlin, bibliotecaria de Suecia, ha presentado más en de-
talle varios ejemplos de propuestas innovadoras en Suecia como la biblio-playa, el 
barco biblioteca o la biblioteca del metro de Estocolmo. Este último proyecto es un 
pequeño espacio acristalado pensado como una biblioteca “escaparate” en la que 
se ven las portadas de los libros, y no sus lomos, para facilitar la selección de libros 
para los transeúntes apresurados. También se ofrece dos tipos de servicios adaptados 
a los ciudadanos modernos de cualquier tipo. Uno de estos servicios es el préstamo 
mediante bolsas sorpresas que cuentan de 3 a 5 títulos y que vienen identificados 
con variedades de té para dar una idea general de su contenido (novelas orienta-
les, inglesas, históricas, sentimentales…). Otro servicio es el jukebox que permite a 
los usuarios bajarse en segundos e-books, vídeos, películas, música o métodos de 
aprendizaje de idioma para sus móviles e iPod. Estas descargas funcionan como 
cualquier préstamo y pasados los 30 días, los contenidos desaparecen del aparato 
del usuario. Otros tipos de servicios experimentados con más o menos éxitos en los 
países nórdicos son el préstamo en libre servicio y las máquinas expendedoras de 
libros. Si la primera iniciativa tiene el viento en popa ya que permite a los biblio-
tecarios dedicarse más a los usuarios, la segunda no ha cumplido del todo con las 
expectativas.

Estas reflexiones tendrán su materialización con la inauguración en 2017 de la 
nueva biblioteca nacional de Finlandia, coincidiendo con el centenario de la inde-
pendencia de este país. Maija Berndtson, su directora, ha presentado la filosofía de 
este nuevo espacio cívico de 10.000 m2 situado en el pleno centro de Helsinki. La 
nueva biblioteca ambiciona convertirse en un tercer espacio público de socialización 
al igual que el café en España.

Pero el concepto de biblioteca está íntimamente vinculado con su arquitectura 
exterior e interior, tema que ha ocupado el encuentro de la tarde en el Pabellón 
Carmen Martín Gaite. El arquitecto Ismael García Ríos ha recordado el trabajo del 
prestigioso arquitecto finlandés Alvar Aalto que contestaba a la pregunta ¿qué es 
una biblioteca?: “la luz justa”. Y esta reflexión se entiende sobre todo cuando se 
considera que en Finlandia se viven variaciones extremas de luminosidad entre el 
invierno y el verano, lo que supone una adecuación de los edificios a esta variable. 
En palabras de García Ríos, la arquitectura es una emoción, es un disfrute. La esca-
sez de espacios públicos abiertos en la ciudad (debido a los temporales del invierno) 
ha convertido la biblioteca en una verdadera plaza pública dónde se vive y se crece. 
Además, la idea de Aalto era traer la naturaleza en el interior de los edificios permi-
tiendo momentos de contemplación y de serenidad.
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Todo este legado ha influenciado en gran parte el diseño interior de las bibliote-
cas modernas nórdicas, como lo ha demostrado Lars Werner, director de la empresa 
danesa Bibliotecas BCI. Romper con las estanterías lineales, pensar espacios mixtos 
niños-adultos, crear una escenografía muy gráfica o preferir la exposición de libros a 
su colocación en estanterías son las grandes tendencias de estos últimos años en el 
norte de Europa.

Miércoles, 2 de junio
http://www.ferialibromadrid.com/ficha_avanzada.cfm?id=498

* * *

Bibliotecas accesibles
Azucena García

Se las considera “instituciones claves” para la integración de las personas con 
discapacidad y las personas mayores

“Bibliotecas accesibles para todos”. Así se titula un nuevo manual editado por 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en coordinación con otras 
entidades que trabajan con personas con discapacidad y personas mayores. La pu-
blicación contempla a estos centros como “instituciones claves” para una integración 
real y aporta pautas de diseño y accesibilidad para construir edificios amables. Sin 
barreras. “El libro y la lectura han de estar al alcance de todos”, reclama.

Para que una biblioteca sea accesible ha de carecer de barreras físicas y facilitar 
el acceso a la documentación, los bienes y los servicios. “El libro y la lectura han 
de estar al alcance de todos y no debe existir ninguna barrera para ello”. Ésta es la 
máxima de la que parte el manual “Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para 
acercar las bibliotecas a las personas con discapacidad y a las personas mayores”, 
una publicación editada por el IMSERSO con la ayuda del Centro Estatal de Auto-
nomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), 
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Fundación ONCE, entre 
otros. Cada entidad ha aportado su experiencia para elaborar un manual completo, 
que recoge un listado de propuestas para que las bibliotecas y los documentos sean 
accesibles para todas las personas.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La publicación, que hace especial hincapié en las bibliotecas públicas, subraya 
el fuerte componente social, educativo y cultural de estos edificios. Los considera 
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“instituciones claves” para que la integración de las personas con discapacidad y las 
personas mayores sea una realidad. En concreto, aboga por los conceptos de accesi-
bilidad universal y diseño para todos: “La condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herra-
mientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible”.

Se busca la normalización, el acceso sin barreras. No se pretenden entornos es-
pecíficos para personas con discapacidad o personas mayores, sino espacios comu-
nes que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos y ciudadanas. Cualquier 
persona tiene derecho a desenvolverse en cualquier actividad de la vida diaria con 
autonomía. Sin obstáculos. “Por ello -recalca el manual-, para que una biblioteca 
sea accesible tiene que cumplir las normas físicas de acceso que la ley establece”, 
pero también debe facilitar el acceso a la documentación, los bienes y los servicios, 
“además del comportamiento y las actitudes de las personas que interactúan en el 
mismo espacio”.

EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO

Uno de los factores que más preocupa a la hora de diseñar o mejorar la accesi-
bilidad de los edificios es cómo hacerlo. La respuesta está en los propios usuarios: 
“Escuchando sus necesidades y teniendo en cuenta sus circunstancias”. Las pautas 
básicas pasan por eliminar las barreras arquitectónicas, atender al mobiliario y ana-
lizar el espacio.

El edificio debe ubicarse en unemplazamiento cercano a medios de transporte 
públicos e itinerarios peatonales que garanticen la accesibilidad desde las paradas. 
Si además la biblioteca dispone de aparcamiento, éste debe reservar plazas para ve-
hículos de personas con movilidad reducida. Por su parte, el acceso al edificio debe 
realizarse, preferentemente, a cota cero, con rampas para salvar desniveles, puertas 
automáticas y una zona de paso suficiente para permitir la entrada de personas en 
silla de ruedas o con muletas.

En el interior, han de localizarse puntos de información bien señalizados; las di-
mensiones de los pasillos deben permitir una circulación fluida; conviene que las 
manillas se accionen mediante presión o palanca; el pavimento no debe producir 
brillos ni sensación de deslizamiento; los ascensores tienen que contar con puertas 
automáticas, y los aseos han de estar adaptados.

En cuanto al mobiliario, preocupan sus dimensiones, ubicación y distribución 
para atender a usuarios de diferente edad, altura (personas de talla baja), volumen 
corporal, equilibrio postural, potencia muscular y destreza. Se recomienda que los 
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primeros 40 centímetros de cada estantería -desde el suelo- sean diáfanos, el uso de 
percheros tipo garfio y taquillas con un hueco en la parte inferior para no impedir la 
aproximación con una silla de ruedas. Además, hay que contemplar las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad auditiva, visual, táctil o cognitiva. Las 
leyes de accesibilidad de cada comunidad autónoma y la Ley 51/2003, de igualdad 
de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, son dos normas fundamentales que se deben cumplir.

OBSTÁCULOS AL FONDO BIBLIOGRÁFICO ADAPTADO

El formato tradicional de los libros, revistas y demás publicaciones ocasiona a 
veces problemas de accesibilidad. Los documentos en formatos adaptados son un 
añadido a los fondos de cualquier biblioteca, pero son todavía escasos. La falta de 
espacio es un obstáculo a la hora de adaptar estos materiales. Se necesitarían kiló-
metros de estantería para almacenarlos. “El caso quizá más significativo sea el de las 
obras en sistema braille”, reconoce el manual del IMSERSO. Como ejemplo, cita El 
Código Da Vinci, que en una de sus ediciones impresas consta de 557 páginas en 
un único volumen de 23 centímetros de altura y unos 5 centímetros de grosor. “Esa 
misma obra en sistema braille -explica- consta de seis volúmenes de 31 centímetros 
de altura y 30 centímetros de grosor, aproximadamente”. Por otro lado, la falta de 
recursos tampoco favorece la adaptación de materiales. En España, el único pro-
ductor de libros en sistema braille es la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE), incapaz de responder por sí sola a la demanda de todas las bibliotecas.

Una alternativa son las grabaciones en formato digital o audiolibros, que ocupan 
menos espacio y pueden ser utilizados por personas con distintos tipos de discapaci-
dad. En este caso, el empleo de diferentes soportes debe estar planificado para selec-
cionar documentos que respondan a criterios de diversidad y posible demanda. Otro 
factor interesante es la incorporación de documentos que traten sobre discapacidad 
o en los que aparezcan personajes con alguna discapacidad. Estos documentos de-
ben estar dirigidos al público en general, como labor de sensibilización.

BUENAS PRÁCTICAS

Algunas bibliotecas públicas han comenzado a poner en práctica estas pautas 
de accesibilidad. Mediante experiencias concretas o iniciativas particulares, se han 
conseguido logros que, en el futuro, deberían “incorporarse en la planificación es-
tratégica del centro, de manera que las actividades realizadas se conviertan en la 
práctica habitual”.

Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Este centro se preocupa 
por dar respuesta a la accesibilidad de los usuarios, pero también del personal con 
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discapacidad que trabajan en la biblioteca. Para ello, se han resuelto las barreras 
arquitectónicas, tecnológicas y de comunicación a las que tienen que hacer frente 
cada día estos profesionales.

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu. En el Barrio del Raval, en Barcelona, este centro 
destaca por su colaboración con el Taller Sant Jordi de Formación Ocupacional para 
facilitar el uso activo de los servicios bibliotecarios por parte de usuarios con disca-
pacidad intelectual. El taller atiende a personas adultas con un grado de minusvalía 
superior al 65%.

Biblioteca pública de Zaragoza. Se ha esforzado en mejorar la accesibilidad de 
personas con deficiencia visual. Cuida aspectos relativos a la señalización, ilumina-
ción y eliminación de obstáculos, dispone de tres puestos informáticos adaptados y 
uno exclusivo, y ha habilitado un centro de interés compuesto por impresos en letra 
grande y audiolibros.

Biblioteca del Forum Metropolitano. En A Coruña, cuenta desde 2003 con un 
servicio de atención a personas con discapacidad auditiva. Además, ha adaptado la 
señalización de los fondos, la indicación de servicios, tiene intérprete de lengua de 
signos, señales luminosas, pantallas de texto y envío de mensajes de texto a teléfonos 
móviles.

27 de junio de 2008 
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2010/06/bibliotecas-accesibles.html

* * *

Cómo ‘curar’ contando un cuento 
Los cuentos infantiles no son ‘puro cuento’, y su utilidad como instrumentos tera-

péuticos lo demuestra...

CUENTOS INFANTILES TERAPÉUTICOS

A todo el mundo le gusta que le cuenten cuentos, si no es en formato típico puede 
ser en formato cinematográfico, una película es un cuento, una historia.

Especialmente a los niños.

Los cuentos son parte del mundo del arte literario pero también pueden serlo del 
mundo del arte curativo.

La narración de historias fue utilizada desde todos los tiempos para trasmitir dife-
rentes tipos de conocimiento y también para el disfrute en general y la sanación del 
alma en particular.
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En estos días, entre tantas terapias tradicionales y no tradicionales: complemen-
tarias o alternativas, asoma sin hacer demasiado ruido la vuelta (más especializada, 
diferente) de la costumbre de curarse con cuentos.

Milton Erickson, uno de los terapeutas más importantes de nuestra época, utiliza-
ba cuentos didácticos en sus sesiones de psicoterapia. Mediante breves relatos carga-
dos de metáforas, humor, ingenio y sabiduría procuraba modificar los pensamientos, 
las emociones y las conductas de sus pacientes. 

Su visión de la psicología se basaba en la certeza de que la persona estaba provis-
ta de los recursos necesarios para resolver las situaciones y sentimientos que lo aque-
jaban y que la tarea del terapeuta era apoyar la puesta en marcha de esos recursos. 

Uno de los efectos terapéuticos de los cuentos es conseguir que la persona se vea 
a sí misma como protagonista y responsable de su historia. En los niños esto no es 
necesariamente un saber conciente pero el efecto es el mismo.

Muchas veces el solo hecho de tomar conciencia de ser el protagonista de la 
propia historia y no un personaje secundario: el que recibió feliz la buena fortuna 
porque la aguardaba y había podido conservar la esperanza y no un observador 
pasivo de los hechos, el que estaba allí cuando cayó la bomba y fue su víctima no 
un daño colateral. 

Muchas veces este “darse cuenta” –aparentemente poco importante– cambia ra-
dicalmente el modo de ver y sentir la propia historia, un acontecimiento pasado y 
por lo tanto también el presente.

¿CÓMO ELEGIR EL TEMA O LOS TEMAS PRINCIPALES
A LA HORA DE CREAR UNA HISTORIA CON INTENCIÓN
SANADORA?

Sencillamente: el tema será aquello relacionado con lo que queremos elaborar, 
modificar, “contarlo nuevamente y de un modo más saludable”.

El tema es la esencia del relato. Si bien puede abundar en detalles o dispersarse 
en ramas, el tema es uno o poco más de uno.

En este caso puede elegirse un “pasaje” de la vida, un acontecimiento de la 
propia vida o de la de otra persona que ha incidido particularmente en la nuestra 
y por lo tanto es de la nuestra, la relación con una persona o varias, sentimientos, 
síntomas, malestares, rasgos de carácter, dificultades o sueños recurrentes. 

Frecuentemente los asuntos que se trabajan en los cuentos terapéuticos para ni-
ños son, por ejemplo: experiencias traumáticas, enfermedades, intervenciones qui-
rúrgicas, todo tipo de síntomas psíquicos y físicos, dificultades escolares, miedos, 
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tristeza, inseguridad, timidez, soledad, agresividad, ira, retraimiento, dependencia o 
complacencia excesivas, culpa, ideas inadecuadas acerca de si mismo, autoestima.

Problemas familiares, separación o divorcio de los padres, situaciones de adop-
ción, dificultades en el vínculo con hermanos y con sus pares, pérdidas por ale-
jamiento o muerte, situaciones especificas de estrés, cambios a los que no puede 
adaptarse con facilidad, etcétera.

Dice Bruno Bettelheim: “los cuentos de hadas y folklóricos, al igual que la mú-
sica folklórica, manan de las profundidades de la humanidad e involucran todas la 
luchas, conflictos, pesares y alegrías que la gente ha encarado a través de los siglos. 
A veces estas historias no son placenteras”.

“...Este es exactamente el mensaje que los cuentos de hadas transmiten, de mu-
chas maneras, a los niños: que la lucha contra las graves dificultades de la vida es 
inevitable y parte intrínseca de la existencia humana pero que si uno no se amilana, 
sino que enfrenta con firmeza las inesperadas y a menudo injustas vicisitudes, vence 
todos los obstáculos y al final sale victorioso.”

“Las historias ‘seguras’ no mencionan ni la muerte ni la vejez, los límites de 
nuestra existencia, ni el deseo de vida eterna. El cuento de hadas, por el contrario, 
confronta al niño derechamente con los predicamentos humanos básicos.” (1)

Boris Cyrulnik, uno de los primeros en utilizar el concepto “resiliencia” en psi-
cología dice aproximadamente que “Cualquier sufrimiento puede ser tolerado si es 
convertido en relato.” (Esto refiere sobre todo a la “propia” escritura)

“En psicología, el término resiliencia habla de la capacidad de los sujetos para 
sobreponerse a tragedias o períodos de dolor emocional. Cuando un sujeto o grupo 
humano es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada y puede sobre-
ponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos.” (2) 

LA CUESTIÓN DEL SENTIDO

No son las experiencias en sí las que generan las ideas y sentimientos que tene-
mos respecto a ellas y por lo tanto sus efectos en nuestras vidas si no el sentido que 
les damos. Esto es así desde que somos niños.

“...siempre cuento la historia de los picapedreros: paseo por un camino y veo a 
un hombre que está picando piedras. Hace muecas y sufre. Me explica que su oficio 
es idiota y que el trabajo muscular le hace mal. Más allá, un segundo picapedrero 
parece más apacible. 

Golpea tranquilamente la piedra y me dice que es un oficio al aire libre y que 
le basta para ganarse la vida. Un poco más allá, un tercer hombre pica piedras en 
éxtasis. 



Noticias de amplio alcance 251

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Está radiante y sonríe. Me explica que el hecho de picar piedras lo hace muy feliz 
porque piensa que está construyendo una catedral. 

Aquellos que tienen una catedral en su cabeza son felices, aquellos que se con-
tentan con lo inmediato sienten bienestar y aquellos que se desesperan por no tener 
otro oficio son desdichados. 

El gesto es igual en los tres casos pero es el significado del gesto lo que los vuelve 
felices o desdichados.” (3) 

Es esencialmente esta la intención con que se inventan historias curativas: ge-
nerar otras versiones, otros significados, ofrecer otros modelos de comportamiento, 
otras soluciones. “Para imaginarse mejor”

Es habitual el uso de “moralejas”, lecciones que se desprenden del cuento, con-
clusiones formuladas como un consejo o una orientación para el tipo de situación a 
la que alude el cuento.

Las niñas y los niños desean escuchar y leer cuentos, estos tienen el poder de 
desarrollar su imaginación, fortalecer su creatividad, su personalidad, ayudarlos a 
conocer y aceptar la amplia gama de sentimientos que poseen y a veces no pueden 
expresar tanto como las situaciones difíciles y dolorosas de la vida. 

Quizás un cuento, una historia adecuada contada oportunamente consiga ser 
la piedra angular para un mejor desarrollo, para poner en marcha o consolidar un 
proceso de sanación y un crecimiento más saludable. 

* * *

¿El fi n de las librerías? Hablan los libreros
La alianza de las grandes editoriales para comercializar libros digitales coloca a las 

librerías en una incierta posición
Alberto Ojeda

El libro electrónico ha puesto patas arriba el modelo tradicional de comercializa-
ción de literatura en España. Su implantación progresiva en la comunidad lectora 
parece un fenómeno seguro (es más dudoso la velocidad a la que lo hará). Esta 
novedad, además, lleva aparejada un grave peligro para el negocio: la piratería. Las 
editoriales, aparentemente dormidas hasta ahora, van tomando conciencia de que 
les toca mover ficha. Y lo han hecho: Planeta, Santillana y Random House Mon-
dadori acaban de fundar la plataforma Libranda, que agrupa a estos tres grandes 
sellos junto con otros más modestos (SM, Wolters Kluwer España, Grup 62 y Roca 
Editorial) y que se presentará oficialmente el próximo nueve de junio. La alianza, sin 
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precedentes en nuestro país, tiene como finalidad tomar las riendas de la situación e 
impedir que los cambios tecnológicos impliquen un descalabro económico, como ha 
ocurrido en la industria musical y cinematográfica. 

La iniciativa acarrea beneficios y perjuicios, según qué caso, en los tradicionales 
componentes de la cadena de venta de libros. El lector, a priori, será el más favoreci-
do, ya que los títulos digitales pueden ser en torno a un 30% más baratos. Los auto-
res probablemente también incrementen sus márgenes de ingresos: pueden pasar del 
10 % actual a un 20% o un 25%. Aunque bien es cierto que ese porcentaje se apli-
caría sobre una cantidad inferior. Así que su lucro dependerá de si el abaratamiento 
de los precios impulsa o no el consumo por parte de los lectores.

Los principales damnificados serán tanto impresores como distribuidores. La mo-
dalidad digital de lectura hace innecesaria su participación en el proceso. El papel 
de los libreros es quizá el que, de entrada, resulta más complicado vaticinar. Los 
responsables de las editoriales implicadas en Libranda ya han avanzado que ellos 
no venderán directamente al público, por lo que los libreros seguirían haciendo su 
labor de filtro y asesoramiento. Pero esas intenciones previas suscitan algunas dudas 
dentro del gremio.

Chus Visor, el editor de Visor, y también librero, manifiesta un gran pesimismo: 
“Sí, hay que reconocer su buena voluntad, pero todos sabemos que esto es el princi-
pio del fin de las librerías”. En su opinión, la lógica mercantil acabará imponiéndose: 
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“No tiene sentido que dejen a otros llevarse las comisiones que pueden llevarse 
ellos”. Como editor, afirma que no se plantea formar parte de esta plataforma: “Es 
que no creo que la gente quiera digitalizado un libro de Leopoldo María Panero que 
te cuesta sólo ocho euros”. 

Álex Portero, de la librería Fuentetaja, también se adscribe a la corriente pesimis-
ta. “Es muy complicado que la gente pise una librería cuando se implante el modelo 
de intercambio digital. Habría que confiar en la buena voluntad de los lectores en 
este nuevo formato para que sigan requiriendo el asesoramiento del librero. Sincera-
mente, me parece milagroso que sea así”. En el otro extremo, se sitúa Aldo García, 
director de la librería Antonio Machado: “Creo que el asunto se está planteando 
como una especie de Apocalipsis que no es cierta. En el mundo digital, en el que 
se van a editar muchas más novedades porque sale más barato, será más necesaria 
incluso la labor del librero como filtro. Lo único es que tendremos que mejorar en 
algunos aspectos. Por ejemplo, nuestras webs serán tan importantes casi como la 
librería física”.

El que no parece tampoco preocupado en exceso es Fernando Valverde, presi-
dente de Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros). 
“La preocupación era mayor hace dos años. La figura del librero en el canal de 
venta se respetará, aunque entren nuevas operadoras en el negocio, como librerías 
digitales sin una sede física. Además, se prevé que en los próximos cinco años el 
porcentaje de venta de libros electrónicos oscile entre el 3% y el 5%, por lo que la 
mayor parte del negocio lo conservará el libro tradicional de papel”.Tras mantener 
dos reuniones con los artífices de Libranda ha salido seguro de que las editoriales no 
van a dejarles en la estacada. “En el fondo ellas están también en la misma situación, 
porque podría suceder que los autores acabaran prescindiendo de ellas y colgaran 
sus libros en la red al margen de su mediación”. 

En mitad de estas dos posturas extremas, también caben otras intermedias. Es-
tán los libreros a la vieja usanza que no se alteran a estas alturas de la película por 
la nueva situación creada por Internet. Jesús Munárriz, editor de Hiperión, y como 
Visor también librero, confiesa haber visto la noticia en el periódico y haber “pasado 
la página sin leer más que el titular”. “Cada cual que haga lo que quiera. Yo hago 
mi trabajo como lo he hecho hasta ahora, y dentro de 100 años todos calvos”, re-
macha. 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2010/05/
el-fin-de-las-librerias-hablan-los.html

* * *
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Gloria Pérez Salmerón: “Ya tenemos
una Biblioteca Nacional 2.0.”

Entrevista de la Cadena Ser para el programa “La Octava Planta”

El pasado día 8 de julio, el Patronato de 
la Biblioteca Nacional  aceptaba la propuesta 
de la Ministra de Cultura Ángeles González 
Sinde y Glòria Pérez Salmerón era nombra-
da Directora de la Biblioteca Nacional.

Glòrica Pérez Salmerón: Yo soy bibliote-
caria de formación y de vocación por lo tanto 
para mi pues es lo más, o sea, trabajar en la 
Biblioteca Nacional para un bibliotecario que 
quiere a la biblioteca pienso que es la mejor 
opción.

Glòria Pérez-Salmerón es desde el 8 de 
julio la directora número 54 de la Biblioteca 
Nacional contando los bibliotecarios mayo-
res. Un cambio sustancial, aunque no radical, 
con respecto a su anterior trabajo, Presidenta 
de FESABID, la Federación Española de Ar-
chivísta, Documentación, Biblioteconomía y 
Museística.

Y hoy nos acompaña en “La Octava planta”, esta noche, Glòria Pérez Salmerón, 
buenas noches.

GPS: Buenas noches.

Gracias por acompañarnos (GPS: gracias a vosotros) en “La Octava planta”. 
¿Cómo has tomado este relevo generacional, la directora número 54, de la Bibliote-
ca Nacional?

GPS: Pues con mucha ilusión, con mucho respeto a la institución... muy contenta 
la verdad, muy contenta.

Hace unos minutos estábamos hablando fuera de micrófono y decíamos tú y  yo 
que es un cambio radical, ¿cuántas horas has tenido que pensar, cuantos días, para 
tomar esta decisión, este cambio de casa? porque vamos a explicar que de Barcelona 
te mudas a Madrid.
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GPS: Pues bastantes horas, la verdad, es que primero dije que no, que era impo-
sible, que era complejo. En Barcelona trabajaba en la Diputación de Barcelona con 
un proyecto de administración electrónica, un proyecto muy innovador de servicio 
a los municipios de la provincia y, además, pues, viviendo con mi familia y muy 
cerquita del mar, muy bien... entonces me costó, me costó sobre todo porque estaba 
muy cómoda y muy a gusto trabajando en la Diputación de Barcelona donde se 
trabaja de forma muy profesional, haciendo cosas muy buenas, entonces por eso me 
costó más, pero luego, claro, es una tentación la Biblioteca Nacional es toda una ins-
titución y los proyectos son magníficos por lo tanto yo misma me iba dando cuenta 
que me iba poniendo en positivo y entonces mi marido, que es un encanto, me dijo 
“No puedes decir que no, tienes que decir que sí”

Tuvo que haber una segunda voz de apoyo, porque a ver, dejar una casa junto 
al mar para venirse a Madrid por mucho que uno quiera a la Biblioteca Nacional es 
duro, una casa, además, de antiguos pescadores.

GPS: Si, si, una casita, una casita de antiguos pescadores muy cerquita de Bar-
celona, en Badalona, yo soy de Badalona, y lo que pasa es que siempre quedan los 
fines de semana para disfrutarla, ¿no?

Hasta hace unos días, lo comentábamos, has estado fuera de España en la reu-
nión internacional de las asociaciones e instituciones bibliotecarias en Gotemburgo 
¿de qué se habla en estas reuniones?

GPS: De muchísimas cosas. Hay unas secciones especializadas de Biblioteco-
nomía y Documentación, pero también hay una cosa muy importante que es la 
reunión que se hace como actividad paralela de los bibliotecarios y bibliotecarias 
de las bibliotecas nacionales del mundo, entonces se toman decisiones importantes 
al entorno de las nuevas tecnologías, de cómo actuar para captar lectores, de cómo 
preservar los materiales... de aquellas cosas relacionas con el mundo de las bibliote-
cas y sobre todo de las bibliotecas cabecera de los gobiernos, ¿no? de cada uno de 
los países.

¿Cómo has encontrado la casa?

GPS: Muy bien la verdad, la casa... (entrevistadora: esta todo en su sitio?)... si, 
totalmente. La casa es una casa potente con un equipo magnífico, con muy buenos 
profesionales, muy motivados, ahí hay cositas que hay que arreglar, claro, cada uno, 
“cada maestrillo tiene su librillo”, pero la casa esta muy bien, francamente bien.

Un buen relevo has cogido, pero es un momento complicado porque en tu pre-
sentación como directora de la Biblioteca Nacional has declarado que debido a re-
cortes presupuestarios tendríais que echar mano de la imaginación para organizar 
nuevos proyectos. Vamos a escuchar tus palabras aquel 8 de julio cuando el Patrona-
to de la Biblioteca Nacional aceptaba la propuesta de la Ministra de Cultura Ángeles 
González Sinde:
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GPS: “Sabéis que hay un plan de contención, estamos en un momento de crisis, 
yo el otro día me apuntaba que esta crisis la tenemos que entender como oportuni-
dad para ver aquellas cosas que no son necesarias que se hagan, el presupuesto se 
ha recortado pero hay dinero para hacer cosas y en estos momentos tenemos que 
darle a la imaginación para ver que podemos hacer y que no cueste tanto”

Ante la crisis oportunidad, lo dijiste tú aquel 8 de julio, hace un mes y medio, 
¿esto en la práctica, Glòria, cómo se traduce?

GPS: Mira, la crisis hay que entenderla como cambio, es que crisis quiere decir 
cambio, entonces hay muchísimas cosas, muchos procesos que se hacen, no sola-
mente en la biblioteca, en todas partes, que se hacen porque siempre se han hecho 
así o porque es más cómodo hacerlo de la manera que ya se sabe, no se innova. Yo 
creo que debemos hacer un ejercicio de innovación para replantearnos algunas de 
las cosas que no tienen sentido que se continúen haciendo como se están haciendo, 
cambiar circuito, nada importante pero sí... bueno, la gestión de la calidad es la ges-
tión de los detalles, por lo tanto yo creo que tenemos que entrar en algunos detalles, 
desde los propios equipos tienen que ver. De entrada yo les pedí, al otro día de ese 
nombramiento que yo, por cierto, venía sin dormir, venía de EE.UU. directa, hacía 
casi 48 horas que no dormía, o sea, que no me salían ni las palabras, pues nada les 
dije al equipo que había que pensar aquellas cosas, una sola cosa en cada depar-
tamento, que pudiera ser totalmente prescindible, o sea, que si eso no se hacía no 
pasaba nada y tengo todos los informes encima de mi mesa y estoy mirándolos estos 
días y seguro que podemos mejorar cosas.

Esto significa que sí que se puede traducir a la práctica, ¿no? Porque estas pala-
bras están muy bien, que uno diga: No, es que hay que innovar, hay que ser creativo, 
vale, ¿esto en números y en decisiones cómo se traduce?

GPS: Pues se tienen que tomar decisiones porque claro cuando tú estás ostentan-
do un cargo no tienes más remedio que mojarte y tienes que tomar decisiones que 
algunas veces no van a ser del gusto de algunas personas, pero es lo que hay, o sea, 
la gestión es eso, es ver la mejor manera de llevar las cosas. Entonces, evidentemen-
te, puede ser que en algún momento alguien no esté de acuerdo con las decisiones 
que se tomen. Vamos a intentar que esas decisiones sean colegiadas, es decir, sean 
tomadas en equipo y consensuadas, porque, me parece a mi, que es lo que debe ser. 
Pero hay muchísimas cosas que se hacen que no es necesario se hagan.

En el mes de mayo la biblioteca paso a ser, hay que decirlo, de una Dirección 
General a una Subdirección del Ministerio de Cultura. ¿Esto qué significa y cómo se 
lo tomó tu predecesora? (Porque se marchó)

GPS: Bueno, supongo que Milagros, yo respeto muchísimo su decisión, yo apre-
cio muchísimo a Milagros, creo que es una gran profesional. Ha trabajado, ha dado 
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un impulso a la biblioteca fenomenal... y ella tomó esa decisión porque no com-
partió que la biblioteca pues le bajaran ese nivel orgánico. En fin, en ese momento 
hicimos un manifiesto en FESABID apoyando el hecho de que no se rebajará esa 
estructura orgánica a la biblioteca.

Esto, a efecto, para que los oyentes que nos están escuchando se puedan ente-
rar... ¿estos efectos qué cambio, que supone este cambio, de pasar a ser una Subdi-
rección del Ministerio de Cultura?

GPS: Mira, utilizaré palabras que utilizó en el Patronato la Subsecretaria de Cul-
tura diciéndonos que los cambios afectaban al sujeto, no al objeto. Es decir, que la 
biblioteca no ha sufrido ningún cambio, la biblioteca es un organismo autónomo y 
esta igual. Están sus estatutos aprobados el 2009, al año pasado, y por lo tanto la 
biblioteca no ha sufrido cambios. Si ha sufrido cambios, dijéramos, el orgánico de la 
persona que el sujeto que esta dirigiendo...

¿Tiene menos privilegios la nueva directora de la Biblioteca Nacional?

GPS: Algunos menos privilegios, si, porque no, si es verdad...

En esta década han sido 3 tus predecesores en el cargo, antes mencionábamos a 
Milagros del Corral, vamos a escuchar en propia voz de esta última década: del 2001 
al 2004 Luis Racionero, del 2004 al 2007 Rosa Regas y del 2007 al 2010 Milagros 
del Corral.

(Luis Racionero) “Y a culpabilizar, también me han enseñado las mujeres, por 
supuesto, porque es una de las artes que dominan a la perfección. Tú ya sabes como 
aquello del chiste que dice: “Oye ayer mi mujer me pegó una bronca tremenda. ¿Por 
llegar tarde?. No, por llegar”. O sea, esto suele darse, la culpabilización.”

(Rosa Regàs) “No, no, no creo, vamos, no, no, en absoluto, desde luego desde 
mi punto de vista no. En la Biblioteca Nacional han robado muchísimas veces, no 
solamente en la Biblioteca Nacional de España.”

(Milagros del Corral) “Es decir, una vida que era un buen plan, era un buen plan, 
pero claro, ete tu aquí que apareció el ministro Molina en mi vida, sin conocerme 
personalmente siquiera, y que decide entrevistarme en su búsqueda de candidatos 
para la Biblioteca Nacional.”

Hacían referencia, antes, al ministro Molina, en tu caso: Ángeles Gonzáles Sinde, 
la ministra de Cultura. ¿Cómo se produce esa primera toma de contacto?

GPS: Pues a través de la subsecretaria, a través, también, del Director General 
del Libro y Bibliotecas, que ya me conoce desde hace años. Sabéis que yo formaba 
parte del Patronato de la Biblioteca Nacional y también estaba en la comisión per-
manente, como presidenta del FESABID, por lo tanto el contacto podía ser directo, sin 
problemas... a mi sí que me conocían.
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¿Estás preparada para los problemas? Porque antes escuchábamos un fragmento 
de Rosa Regàs de aquel robo que se produjo en la Biblioteca Nacional. Eso también 
supone el asumir algunas responsabilidades que conlleva... ¿Cómo esta la seguridad 
en la Biblioteca Nacional en este momento?

GPS: Pues la seguridad esta muy bien. Yo no puedo entrar sin franquear unas 
cuantas puertas con clave, pero..., igual que los demás, ¿no? que acuden a la bi-
blioteca, pero sí que es cierto que los robos se pueden dar, siempre se pueden dar. 
¿Cuántas cosas no han robado que han estado blindadas? o sea, que ha parecido 
imposible pero que finalmente lo han conseguido los ladrones, o sea que, “quien 
quita la ocasión quita el peligro” por eso se intenta tener reforzada todo el tema de 
seguridad al máximo, pero eso puede ocurrir...

Eres consciente de que es una lucha difícil, ese proyecto interesante, pero es una 
lucha dificil. Vamos a escuchar a Rosa Regàs de la falta de entendimiento:

(Rosa Regàs) “Desde que el ministro tomó posesión no había hablado con él. 
Tuve una reunión con él el viernes por la tarde y me dí cuenta en esta reunión por lo 
que opinaba de mi trabajo, que no contaba con su confianza, y entonces como mi 
carrera no es administrativa sino literaria pues me parecía absurdo seguir trabajando 
en un sitio sin la confianza del ministro”

Muchos proyectos por delante, entre ellos la digitalización de la Biblioteca Nacio-
nal, ¿tendremos en breve una biblioteca 2.0?

GPS: Bueno, ya la tenemos, cada vez mejor. La Biblioteca se está digitalizando. 
Tenemos un plan de digitalización muy importante, con el patrocinio de Telefónica, 
tenemos un compromiso de 5 años para digitalizar las 25.000 páginas. Esto es bas-
tante, pero es muy poco comparado con todos los documentos que tiene la Biblio-
teca Nacional, por lo tanto vamos a continuar buscando, pues eso, dinero, fondos, 
financiación... para poder ir digitalizando todo lo que no ha nacido digital, porque 
como sabes, ahora, estamos coexistiendo lo tradicional con lo que ya nace electróni-
co. Por lo tanto, lo que no nace electrónico hay que digitalizarlo y hay que ver cómo 
hacerlo y en eso estamos. Pero la biblioteca 2.0 es más que eso.

Tú eres especialista en recursos tecnológicos, ¿no?

GPS: Bueno yo, ¿sabes qué pasa?, que por mi pasada vida profesional pues he 
estado en contacto con las nuevas tecnologías por todo el tema de la administración 
electrónica, por lo tanto es un tema que me gusta. No soy tecnóloga, soy biblio-
tecaria, documentalista... pero sí que me gusta todo el tema tecnológico. Pero la 
biblioteca 2.0 tiene algo más de connotación que tecnologías. Las tecnologías son el 
vehículo, lo importante es la relación del usuario, del ciudadano, con la Biblioteca. 
Eso es el 2.0... ahí está...
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Es el concepto, no solamente la forma...

GPS: Exactamente, es como los usuarios, como los ciudadanos, pueden pedir o 
pueden acceder a la información y viceversa... y como pueden sugerir.

¿Puede ser más accesible, en breve, la Biblioteca Nacional para los usuarios? ¿Se 
va a convertir en algo más accesible?

GPS: Cada vez lo es más. Hay proyectos ya que apuntan a que..., además la 
web cada vez es más participativa, además esta todo el tema de las redes sociales. 
Sabéis que la Biblioteca Nacional en estos momentos tiene más de 60.000 amigos 
en Facebook, o sea, que es un trabajo de tú a tú. De que la gente esta conectada a 
la Biblioteca.

Antes comentábamos que te conviertes, desde los inicios, en la directora de la 
Biblioteca Nacional número 54, el año que viene, en diciembre del 2011, ¿qué va 
a pasar?

GPS: Bueno, un acontecimiento muy importante porque la biblioteca va a cum-
plir 300 años, entonces vamos a celebrarlo muy bien, muy bien celebrado. De mo-
mento, pues estamos preparando un programa que ya se hará público, con todo de-
talle, cuando ya esté más terminado. Pero si que hay algunos proyectos interesantes 
para esa celebración. Lo que si es cierto es que ya sabemos la fecha: el día 29 de 
diciembre del 2011 va a ser el inicio de ese tricentenario.

Que va a coincidir con el inicio de una nueva era en consecuencia con la digita-
lización.

Cada director imprime a esa silla una personalidad, un carácter, en tu caso, por lo 
que llevo viendo desde el inicio de la entrevista, eres una persona firme, segura, una 
persona que además es consecuente y, además, una apasionada de la ópera.

GPS: Pues sí, soy poco especialista pero me encanta.

Vamos a escuchar un fragmento de algo que seguro te gusta mucho

[Música]

GPS: Me encanta.

Como te estas mudando y estás buscando casa en Madrid, de Barcelona a Ma-
drid, yo te digo que te busques un sitio cerca del Real, ¿sabes?, una casa cerca del 
Real si eres una apasionada de la ópera seguro que lo vas a disfrutar.

GPS: Muchísimo, seguro que sí. Que sepas que el día 1 de octubre voy a ver Car-
men en el Liceo de Barcelona donde tengo un abono porque me encanta.

Nuevos proyectos y a mi me gustaría despedirte en esta entrevista, Glòria, con 
una canción que has escogido para el final de esta entrevista: “You have got a friend” 
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que quizás define mucho tu personalidad. Esta canción que dice que cuando algo 
vaya mal siempre habrá alguien al lado.

GPS: Exactamente, es mi canción de juventud.

Glòria Pérez Salmerón un placer, gracias por haber estado aquí.

GPS: Gracias a vosotros

Un saludo, buenas noches.

GPS: Buenas noches.

http://www.julianmarquina.es/entrevista-gloria-perez-
salmeron-octava-planta-cadena-ser

* * *

Diez consejos para desarrollar las bibliotecas
escolares, en la voz de una experta 

La mexicana Claudia Gabriela Nájera, que trabaja desde hace 25 años en el área 
de bibliotecas, plantea claves para poner en marcha ese espacio de lectura. 

Claudia Gabriela Nájera era coordinadora estatal del Programa Nacional de Lec-
tura en su país, México, cuando decidió irse a crear la biblioteca de una escuela 
oficial de 300 alumnos en una zona de bajos recursos en Chihuahua. 

Quería saber de primera mano si lo que se recomendaba desde arriba, desde los 
programas estatales, podía ponerse en práctica en un sitio de esas características, 
considerado, además, como problemático. Era un reto que le interesaba, después de 
veinticinco años de experiencia en el sector educativo. 

Al tiempo que daba vida a la biblioteca, Claudia llevó un diario detallado de este 
proceso que luego publicó en un libro titulado ‘... pero no imposible. Bitácora de la 
transformación de una biblioteca escolar y su entorno’, publicado por la Editorial 
Océano. 

La experta estuvo la semana pasada en Colombia, dictando charlas en Bogotá y 
Medellín. En sus primeras palabras aclara que no es bibliotecaria de profesión, sino 
maestra. Pero lo es de corazón.

¿Cuáles considera ella que son los pasos por seguir si se pretende dar vida a una 
biblioteca escolar? Esto es lo que recomienda:
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 1. Ofrecer un espacio. Gestionar un lugar, si la escuela no lo tiene. Por lo gene-
ral, en las escuelas no existe un espacio de lectura libre y voluntaria, que sea 
diferente a las aulas. Ese lugar hay que crearlo. 

 2. Lo siguiente es dar de leer. Tener libros y darles a conocer a los estudiantes 
y profesores lo que hay. No tiene que empezarse con muchos textos (eso de-
pende de los recursos de la biblioteca), pero algunos libros no pueden faltar, 
entre ellos, diccionarios, libros de historia del país, de salud y de literatura 
clásica.

 3. Organizar el material con el que se cuenta. Hay sistemas universales de cla-
sificación de libros. El sistema escolar los divide en informativos y literarios, 
pero es bueno abrirse a otras opciones, como clasificarlos según los intereses 
de los lectores. Lo importante es que tanto estudiantes como bibliotecarios 
sepan cómo están organizados, de manera que puedan encontrarlos y que 
el acceso al material no dependa solo de la persona encargada. “En mi caso, 
la biblioteca es de estantería abierta y cada niño puede tomar el libro que le 
interese”. 

 4. Entablar un diálogo con los profesores y convencerlos de la importancia que 
tiene la lectura en la formación de sus alumnos. “Un profesor lector genera 
alumnos lectores”. Es un proceso lento y difícil.

  “Los profesores tienen la creencia de que la biblioteca escolar cumple una 
función similar a una clase de música o deportes y descansan su respon-
sabilidad del tema de la lectura sobre el bibliotecario -dice Nájera-. Pero la 
biblioteca es un centro de recursos y el bibliotecario no es otro profesor que 
dé clases”.

  El asunto es crear proyectos y actividades en conjunto y que el profesor sien-
ta la biblioteca realmente como un apoyo.

 5. Que todos los días haya al menos un acto de lectura emanado de la biblio-
teca. Mejor si es lectura en voz alta. “Es muy económica, porque no requiere 
más que un libro, y puede tocar a muchas personas al mismo tiempo”.

  Además, tiene la ventaja de que libera al lector inexperto (en los años 
de aprendizaje de lectura, por ejemplo) de ese deletreo que pue-
de hacer más demorada la conexión con una historia entretenida.
“Uno presta la voz para que el niño no se enrede en el proceso de descifrar 
y genera un vínculo afectivo, porque uno lee en voz alta lo que le gusta. Es 
como un regalo”, dice la experta.

 6. Aprovechar el recreo. “Ese tiempo es increíble. Es en el que los muchachos 
realmente tienen la posibilidad de ir y leer lo que quieren y como quieren. No 
es algo obligatorio, claro. Pero ya verán cómo corren a terminar su comida 
para entrar”. Durante esos minutos, ella programa actividades diferentes de 
lectura, música y video.

 7. Las nuevas tecnologías son aliadas y no hay que poner a rivalizar a los libros 
con los computadores y la Internet. Es clave contar con recursos digitales, 
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pero una vez que se tienen, no dejarlos a la deriva, sino acompañar a los 
lectores a que aprendan a leer en la red. “Contrario a lo que muchos opinan, 
leer en Internet también es leer”, afirma.

 8. Los padres de familia son parte importante y es conveniente involucrarlos 
con la biblioteca. Nájera lleva a cabo con ellos un programa que se llama 
“lectura en el hogar” con gran acogida. Los papás van a la biblioteca y llevan 
libros en préstamo a sus casas.

 9. Crear un vínculo entre la biblioteca y los lectores. Que sea un lu-
gar donde convivan todos, sin diferencias de edad, sexo o nivel social.
“La biblioteca escolar es un ejercicio de convivencia tranquila -dice Claudia-. 
Allá me olvido de que soy profesora y establezco con los estudiantes una 
relación de confianza, obviamente dentro del respeto mutuo”.

 10. Bibliotecario y la escuela deben gestionar lo que necesiten en particular, li-
bros, mobiliario, lugar. Si requieren libros, puede ser por medio de donacio-
nes de editoriales o ayuda de fundaciones, por ejemplo. Funciona tener un 
comité de biblioteca -director o directora, profesores, padres de familia y el 
bibliotecario- que decidan sobre la búsqueda de fondos y los temas urgentes 
por tratar.

Y un bono: la biblioteca escolar no es un proyecto personal del bibliotecario, sino 
el proyecto de la escuela. Y que la responsabilidad es con todos los alumnos.

http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/consejo-para-desarrollar-las-bi-
bliotecas-escolares_7924140-1

* * *

La Wikipedia y las universidades,
¿una deuda pendiente?

Sergio Rondan para Bitelia

La Wikipedia se ha convertido en el manual de consultas del día a día para mu-
chos de los internautas. Allí cientos de personas se dan cita para encontrar cualquier 
tipo de información que necesiten, ya sea por pura curiosidad o para trabajos es-
colares. Es decir, la Wikipedia reemplazó a la vieja enciclopedia Encarta con la cual 
muchos de nosotros realizábamos tareas para la escuela.

Pero lo importante no fue el surgimiento en sí, sino la puesta en marcha de un 
modelo de conocimiento colaborativo, comunitario, libre y gratuito para el todo el 
mundo. Esto ya existía desde que Stallman creo el concepto de Software Libre, pero 
la idea no calaba fuera del ámbito del software. Wikipedia logró que el conocimiento 
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común, que cualquier miembro de la sociedad utiliza, esté al alcance de todos. Ine-
vitablemente rompió con una concepción centralizada y cerrada de la producción 
de distintos saberes.

Sin embargo, esta hermosa enciclopedia sigue siendo criticada desde diversos 
flancos. Muchos alegan que al ser tan abierta, cualquiera puede subir contenido 
erróneo sin ningún tipo de filtro. Si bien esto es cierto, siempre que pasa la comuni-
dad lo corrige al instante. Otro punto flojo es la falta de editores, es sabido que hay 
muchísima gente que lee, pero no tanta que crea contenido. Pero, para mi, la falencia 
más grande no proviene de Wikipedia, sino de la sociedad (no virtual) y sus institu-
ciones. Para ser más exactos digamos que hablo de las universidades.

Volvamos un poco atrás y definamos algunos conceptos. ¿Qué es una enciclo-
pedia? Yendo a la Wikipedia, podemos decir que una enciclopedia es un texto que 
busca compendiar el conocimiento humano. La enciclopedia reúne y divulga datos 
especializados o dispersos que no podrían ser hallados con facilidad.Además, no 
sólo se trata de un compendio de textos, sino también del movimiento filosófico-
político que creó L’Encyclopédie, la primer enciclopedia francesa y considerada una 
de las obras más grandes del siglo XVIII.

Entonces, ¿qué tienen que ver las universidades con la Wikipedia? Pues, diga-
mos que mucho y no hay que ser un filosofo para comprender a que apunto. Allí, 
no sólo se educa para formar profesionales, sino que también se crea contenido 
constantemente. Y la mayoría de las veces ese conocimiento, que surge tanto del 
alumnado como del profesorado, no sale de los claustros y queda relegado sólo para 
los ámbitos universitarios. Ya no se trata solamente de una situación desfavorable 
para la sociedad en que está inmersa la institución educativa, sino que todo el mun-
do se pierde de una porción muy rica de nuestra cultura, que, al igual que Internet, 
es copyleft.

Vayamos un poco a las pruebas. La Wikipedia española siempre fue atacada por 
su contenido pobre y lamentablemente están en lo cierto. Hay enormes falencias si 
intentamos profundizar sobre las ciencias de la lengua, como la lingüística, la semio-
tica, la sociolingüística entre otras. Y cito estas ciencias porque son con las que yo 
me muevo en mi Universidad; seguramente haya enormes huecos en muchas de las 
ciencias sociales y exactas.

Entonces, si las universidades son el baluarte de difusión y creación de cono-
cimientos científicos, ¿por qué no apoyan e incentivan desde puertas adentro, la 
propagación de sus saberes para enriquecer a la humanidad y lograr por fin, una 
verdadera enciclopedia universal? Esta pregunta, que parece de fácil respuesta, pue-
de tener cientas de contestaciones.

Para empezar, podríamos decir que no todo el mundo piensa que el conoci-
miento debe estar al alcance de todos. En un mundo capitalista, esto no deja de 
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ser un bien comerciable y su libre distribución atenta contra los pilares del sistema 
(paradójicamente la libre distribución significa una mayor competencia en un libre 
mercado). Pero también hay una respuesta más sencilla: las universidades siguen 
siendo administradas (en su mayoría) por una generación que desconoce las nuevas 
tecnologías y huye despavorida al oír la palabra Internet.

¿Qué podemos hacer nosotros? Como estudiantes, podríamos encarar un pro-
yecto para que toda la universidad (o determinada materia o cátedra) se compro-
meta a crear artículos en la Wikipedia. Esta tarea podría ser evaluativa y tendría 
un doble fin: liberar el conocimiento de los claustros universitarios y en el proceso, 
aprender sobre el tema en tratado. Siendo ajenos al ámbito universitario, podemos 
intentar convencer a nuestros conocidos profesionales sobre esta situación.

Las universidades son instituciones respetadas por toda la sociedad. Si ellas se 
meten de lleno en laWikipedia, lograríamos brindarle dos cosas que le faltan a la 
Enciclopedia Mundial. Por un lado, heredaría el respeto y el prestigio de quienes par-
ticipen; por el otro, se llenarían de conocimiento científico serio, concreto y conciso. 
Esto ultimo traería una consecuencia, en principio, no esperada. Como bien saben, 
en la ciencia siempre hay distintos puntos de vistas y cada Universidad se basa en 
uno u otro. Si se ponen a trabajar en la Wikipedia, ambas visiones chocarían y se 
crearían enormes discusiones muy ricas de donde se obtendría más conocimiento.

Creo firmemente que existe una deuda pendiente entre universidades y la Wiki-
pedia, siendo las primeras las responsables de normalizar esta situación. El conoci-
miento es de todos y liberarlo al mundo entero es el primer paso para construir una 
sociedad más justa y equitativa.

http://e1.mc1125.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.
none&nsc=1&enc=auto&.jsrand=4800128

* * *

Manifi esto de Alejandría sobre Bibliotecas:
la Sociedad de la Información en Acción

Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta 
en práctica de una Sociedad de la Información incluyente. Capacitan para la libertad 
intelectual dando acceso a información, ideas y obras de imaginación en cualquier 
medio y por encima de fronteras. Ayudan a conservar los valores democráticos y los 
derechos civiles universales con imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de 
censura.
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La función exclusiva de las bibliotecas y servicios de información consiste en res-
ponder a las cuestiones y necesidades de las personas. Esto sirve de complemento a 
la transmisión general de conocimiento por los medios de comunicación, por ejem-
plo, y hace que las bibliotecas y servicios de información resulten vitales para una 
Sociedad de la Información abierta y democrática. Las bibliotecas son esenciales 
para una ciudadanía bien informada y un gobierno transparente, así como para la 
implantación del gobierno electrónico. También crean capacidad entre los ciudada-
nos con la promoción de la alfabetización informacional y dando apoyo y formación 
en el uso eficaz de los recursos de información, incluidas las tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Esto resulta especialmente crítico para la promoción de la 
agenda para el desarrollo, porque los recursos humanos son fundamentales para el 
progreso económico. De esta forma las bibliotecas contribuyen de manera significa-
tiva a afrontar la brecha digital y las desigualdades de información resultantes. Ayu-
dan a hacer realidad las Metas de Desarrollo para el Milenio, incluyendo la reducción 
de la pobreza. Las bibliotecas harán muchas más cosas con inversiones modestas. El 
valor de los beneficios es al menos entre 4-6 veces la inversión.

Persiguiendo la meta de acceso a la información para todos, la IFLA apoya el 
equilibrio y el juego limpio en los derechos de reproducción. La IFLA también se en-
cuentra implicada vitalmente en la promoción de contenidos multilingües, la diversi-
dad cultural y las necesidades especiales de las minorías y de los pueblos indígenas. 

La IFLA, las bibliotecas y los servicios de información comparten la visión común 
de una Sociedad de la Infortmación para todos adoptada por la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información en Ginebra en Diciembre de 2003. Esa visión 
promueve una sociedad incluyente basada en el derecho fundamental de los seres 
humanos tanto al acceso a la información como a su expresión sin restricciones, 
y en la que cada uno sea capaz de crear, acceder, usar y compartir información y 
conocimiento.

La IFLA urge a los gobiernos nacionales, regionales y locales y a los organismos 
internacionales a que: 

– Inviertan en las bibliotecas y servicios de información como elementos vitales 
dentro de sus estrategias, políticas y presupuestos para la Sociedad de la Infor-
mación.

– Mejoren y extiendan las redes bibliotecarias ya existentes para el mayor benefi-
cio posible de sus ciudadanos y comunidades.

– Promuevan el acceso abierto a la información y afronten el problema de las 
barreras estructurales y de otro tipo al acceso; y 

– Reconozcan la importancia de la alfabetización informacional y apoyen vigo-
rosamente las estrategias para crear una población alfabetizada y competente 
que pueda avanzar y beneficiarse de la Sociedad de la Información global. 
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Adoptado en Alejandría, Egipto, en la Biblioteca Alejandrina, el 11 de noviembre 
de 2005.

Translated by: Biblioteca Facultad de Psicología, Campus de Cartuja, Universidad 
de Granada, E-18071 GRANADA, Tlfno: +34 958 240601, Fax: +34 958 242976 / 
+34 958 249608.

Associated documents:

Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom.

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto.

IFLA/UNESCO School Library Manifesto: The school library in teaching and lear-
ning for all.

IFLA Internet Manifesto

Maintaining our digital memory: a declaration of support for the World Summit on 
the Information Society. Communiqué from the Conference of Directors of Natio-
nal Libraries (CDNL), Oslo, August 2005.

Beacons of the Information Society - Alexandria Statement on Information Literacy 
and Lifelong Learning. High level Colloquium on Information Literacy and Life-
long Learning, Bibliotheca Alexandrina, 6-9 November 2005. 

IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documenta-
tion. 

See http://archive.ifla.org/V/cdoc/policies.htm#Manifestos for other statements.

Some further facts

There are worldwide: 

– more than half a million library service points, 
– 15.000 km of library shelving, 
– well over half a million Internet connections in libraries, 
– 1,5 trillion loan transactions each year, 
– and 2.5 billion registered library users. 

The claim that libraries return at least 4-6 times the investment is supported by 
numerous studies. See for example: 

Svanhild Aabø. The Value of Public Libraries. Paper presented at the World Library 
and Information Congress in Oslo, August 2005. http://archive.ifla.org/IV/ifla71/
papers/119e-Aabo.pdf

Measuring our value. British Library 2003. http://www.bl.uk/pdf/measuring.pdf
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José-Marie Griffith & Donald King. Taxpayers return on Investment in Florida Public 
Libraries, September 2004. http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/publications.cfm

Daniel D. Barron et. al.. The Economic Impact of Public Libraries in South Carolina, 
2005. http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm

IFLA Headquarters The Hague, Netherlands

IFLA
http://archive.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto-es.html

* * *

Pérez-Salmerón, una experta en
Biblioteconomía al frente de la BNE

Madrid, 7 jul (EFE). Glòria Pérez-Salmerón, una experta en Archivística y Biblio-
teconomía, es la persona elegida por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, 
para sustituir a Milagros del Corral y tomar las riendas de la Biblioteca Nacional de 
España (BNE) en su etapa de transición hacia la era digital.

Con este nombramiento, que deberá ser ratificado el próximo viernes por el Pa-
tronato de la Biblioteca, el Ministerio de Cultura vuelve a apostar, al igual que con su 
antecesora en el cargo, por un perfil técnico –frente al político– para gestionar una 
institución cultural de primer orden.

De hecho, en el anuncio de Pérez-Salmerón como nueva directora de la Biblio-
teca, realizado en Santander en un encuentro con editores, González-Sinde ha re-
saltado su “importante” formación técnica, así como su liderazgo en proyectos de 
digitalización, lo que puede ayudar –ha dicho– “a gestionar muy bien este momento 
de transformación de lo analógico a lo digital”.

Pérez-Salmerón preside actualmente la Federación Española de Sociedades de 
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), una asocia-
ción fundada en 1988 para reunir a las agrupaciones profesionales más relevantes 
del sector.

La futura directora de la BNE forma parte de la Comisión Permanente de la Bi-
blioteca Nacional desde que hace un año fuera designada para el cargo por Gonzá-
lez-Sinde.

Glòria Pérez-Salmerón es catalana, licenciada en Documentación por la Univer-
sidad de Barcelona y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Escola 
Universitaria Jordi Rubió i Balaguer de Barcelona.
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Además, es postgraduada en Gestión de Bibliotecas por la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona (UPF) y en Gobierno y Gestión Pública en la Sociedad de la 
Información: Gobierno electrónico por la UPF y la Escola d’Administració pública 
de Catalunya, según el currículo que figura en la página web de FESABID (www.fe-
sabid.org) En la Federación Española de Sociedades de Archivística Pérez-Salmerón 
era hasta ahora jefa de la Oficina de Asistencia en Administración Electrónica de la 
Diputación de Barcelona.

Entre sus funciones tenía atribuida la gestión, entre otros asuntos, del padrón 
de habitantes, la adecuación a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), el 
desarrollo tecnológico de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) y el diseño y 
mantenimiento de las web de los municipios de la provincia de Barcelona.

Actualmente trabajaba en la definición del modelo de Gobierno electrónico para 
asistir a los municipios y contribuir a su modernización, aunque su trayectoria profe-
sional ha estado altamente vinculada al ámbito de la biblioteca pública.

Así, ocupó el cargo de jefa del Servicio de Cooperación Bibliotecaria del Depar-
tamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña y el de 
jefa de la sección de Procesos Técnicos del Servicio de Bibliotecas de la Diputación 
de Barcelona.

También, fue fundadora y directora de la biblioteca Can Casacuberta, central 
urbana de Badalona, y coordinadora de las bibliotecas de la zona del Barcelonés 
Norte y delegada de la UNET (UNESCO Model Library Network).

Pérez-Salmerón ha impartido numerosos cursos para profesionales y es auto-
ra de diversos artículos relacionados con el posicionamiento de la biblioteca. EFE-
Cantabria.

ABC.es
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=445871

* * *
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Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
de 12 de diciembre de 2009

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 3 de oc-
tubre de 2009.

2. Admisión de nuevos socios y bajas

Se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos:

3. Informe económico

El Tesorero da cuenta del informe económico que es aprobado por la Comisión 
Directiva por unanimidad.

Además se presenta el informe económico final de la XV Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía aprobándose igualmente por la Comisión Directiva por unanimidad.

Rubén Camacho a petición de Cristóbal Guerrero como presidente, expone la 
línea de gastos para el próximo año.

4. XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

Ante el informe elaborado sobre las encuestas de satisfacción de dichas Jor-
nadas, José Luis Sánchez-Lafuente comenta que la valoración global es positiva 
porque todos los participantes lo han hecho bien y con cariño.

5. Convocatoria de elecciones

La Comisión Directiva acuerda que se inicie el proceso electivo oportuno.

6. Informes de los Grupos de Trabajo

Se presentan los informes de los grupos de trabajo de Bibliotecas Universitarias, 
Redes Urbanas, y Bibliotecas Especializadas. 
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7. Informe del Presidente

Cristóbal Guerrero nos informa de los distintos actos en los que ha participado:

– Consejo Andaluz de Bibliotecas (24 nov.) 
– Jornadas de la AAPID (29 nov.)

8. Ruegos y preguntas

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14’45 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

* * *

Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
de 23 de enero de 2010

1. Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas

Juan Manuel Amate, como coordinador de este Grupo de Trabajo, informa  de 
los últimos acontecimientos desarrollados en el seno del Grupo de Trabajo de Biblio-
tecas Públicas y da las explicaciones pertinentes al respecto de ello y de las opiniones 
vertidas en relación a este tema.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14’00 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

* * *

Acta de la Comisión Directiva de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
de 9 de abril de 2010

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior

Se lee y son aprobadas las actas de las anteriores reuniones, correspondientes al 
12 de diciembre de 2009 y al 23 de enero de 2010 (ésta última era complementaria 
de la primera)
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2. Admisión de nuevos socios y bajas

Se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos:

3. Informe económico

Se presenta por parte del Tesorero el Informe económico, siendo este es aproba-
do por la Comisión Directiva por unanimidad.

4. Informe del Presidente

Cristóbal Guerrero agradece la humanidad y diversidad presentes en los miem-
bros de esta Comisión Directiva. También nos recuerda el compromiso adquirido 
que tenemos con nuestros asociados.

El Presidente nos informa de su asistencia en Málaga a la inauguración del nuevo 
edificio que comparten el PAPEL y el CAL.

También nos comunica que GECA envió a esta Asociación un comunicado para 
apoyar al sector de industrias culturales de Andalucía ante la situación económica y 
financiera de la cultura en nuestra comunidad autónoma. La comisión permanente 
de la AAB decide firmar este documento

5. Ruegos y preguntas

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18’45 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

* * *

Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios - 
Toma de Posesión de Nueva Comisión
Directiva  de 9 de abril de 2010

1. Constitución de la nueva Comisión Directiva

Tras el proceso electoral celebrado el veinte de marzo, se constituye la nueva 
Comisión Directiva compuesta por los siguientes miembros:

Ana Real Duro
Pilar Fernández Romera
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Cristóbal Guerrero Salguero
Soledad Nuevo Ábalos
Antonio Tomás Bustamante Rodríguez
Juan Manuel Amate Molina
José Luis Sánchez-Lafuente Valencia
Juana Mª Suárez Benítez

2. Elección del Presidente

Tras votación individual secreta, conforme al artículo 3 de nuestro Reglamento 
de Régimen Interno, se procede a la elección del Presidente que recae en Cristóbal 
Guerrero Salguero.

3. Designación de los cargos de Vicepresidente, Secretario
y Tesorero

La Comisión Permanente queda integrada por:

Vicepresidente: José Luis Sánchez-Lafuente Valencia
Secretaria: Juana Mª Suárez Benítez
Tesorero: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez

4. Designación de los vocales de cada una de las Comisiones

Queda pendiente para lo próxima reunión.

5. Informe del Presidente

El Presidente lanza algunas propuestas:

– Se tiene que regular el funcionamiento de los grupos de trabajo. Hay que esta-
blecer una metodología de evaluación de los mismos.

– Ir pensando ya en actividades para la celebración de los 30 años de nuestra 
AAB, que recordemos, coincide con la celebración de Fesabid 2011 en Má-
laga.

– Gestionar de forma adecuada el remanente de la AAB.
– Pensar en propuestas para sacarle partido al referido remanente.

6. Ruegos y preguntas

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21’00 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

* * *
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Acta de la Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
de 18 de junio de 2010

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas
de las sesiones anteriores

Se lee y son aprobadas las actas de las reuniones anteriores, correspondientes al 
nueve de abril de dos mil diez, ambas.

2. Admisión de nuevos socios y bajas

Se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos.

3. Informe económico

El Tesorero da cuenta del informe económico que es aprobado por la Comisión 
Directiva.

4. Informe del Presidente

Se realiza una ronda entre los miembros de la Comisión Directiva por la que se 
informa de forma resumida sobre las actividades y trabajos que tienen encomenda-
dos cada uno de sus miembros y también cuales serían sus líneas futuras a desarro-
llar por parte de la AAB.

Posteriormente, el Presidente informa sobre diferentes aspectos de la política co-
munitaria en nuestra región. 

A continuación trata el tema de enviar un saluda de bienvenida al nuevo Conse-
jero, así como una despedida en el Boletín de la anterior Consejera, Rosa Torres. 

En cuanto a la constitución del Comité Local para las Jornadas de Fesabid, se 
informa que la coordinación será llevada por nuestra asociada María José Sánchez 
García. 

En la nueva legislatura de esta Comisión Directiva, seguirán las mismas comisio-
nes.

5. Ruegos y preguntas

Se informa que a través de Fesabid hemos tenido conocimiento que la AAB tiene 
una vacante en el Comité CTN50 de AENOR. Se aprueba designar a nuestra asocia-
da María José Sánchez García como representante de la AAB en dicho comité.
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No existiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte horas 
y treinta y cinco minutos, en el lugar y fecha ut supra, de todo lo cual como Secreta-
rio de actas doy fe y certifico.

* * *

Cursos de Formación Permanente 2010
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios un año más hemos organizado 
una serie de cursos con el objetivo de ofrecer a la comunidad profesional la posibili-
dad de aumentar sus conocimientos en el terreno profesional de las bibliotecas y la 
documentación.

Este año hemos optado por una serie de cursos con una temática muy innovado-
ra e interesante que supone ya en nuestras bibliotecas una nueva forma de gestión 
y de utilización de herramientas digitales para ofrecer a nuestros usuarios más y 
mejores servicios.

Debida a la gran aceptación y gran acogida en nuestra comunidad profesional 
y su excelente valoración de los contenidos y la docencia impartida de los cursos 
realizados en la edición de 2009 en colaboración con la Universidad de Málaga, este 
curso 2010 de nuevo planteamos dos cursos en la modalidad de teleformación que 
nos permitirá poder seguir ayudando en la ampliación y mejora de los conocimien-
tos de los profesionales de Andalucía.

Debemos agradecer una vez más a la Universidad de Málaga su colaboración en 
la utilización de la plataforma virtual de formación MOODLE, y los docentes que van 
a impartir los cursos desde el servicio de Biblioteca Universitaria.

“Planificación y Gestión de Bibliotecas”
(2ª Edición) (Teleformación)

Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios

Docentes:
Gregorio García Reche. Universidad de Málaga. Biblioteca
Joaquina Gomáriz López. Universidad de Málaga. Biblioteca

Fechas: del 4 al 30 de octubre de 2010
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Número de plazas: 30

Número de horas certificadas: 30 horas

Contenido:
La gestión actual de la biblioteca debe basarse, entre otras cuestiones, en la de-

finición de sus objetivos, la documentación de sus procesos y el diseño de las com-
petencias del personal.

La primera cuestión, la de establecer sus objetivos, consiste en plantear, a priori, 
los resultados que se pretenden conseguir con la realización de tareas o, principal-
mente, con la prestación de servicios y con la satisfacción esperada de sus usuarios. 
Ese será el punto de partida para la correcta planificación y ejecución de las acciones 
necesarias para conseguirlos, cuyos logros necesariamente deberán ser evaluados y 
contrastados con los objetivos fijados, para poder introducir las acciones correctoras 
si no se logran, o ampliarlos si han sido superados y las tendencias muestran una 
mejora continua. Las herramientas utilizadas para esta gestión por objetivos serán 
los planes estratégicos, los planes operativos, planes de mejora o cartas de servicio.

El propósito de la gestión por procesos es asegurar que todos los procesos de la 
biblioteca se desarrollen de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satis-
facción de usuarios, del personal, de la institución, de los proveedores o de la socie-
dad en general. Para ello, es necesario la identificación de los procesos estratégicos, 
de soporte y clave, desarrollándolos, especialmente estos últimos, y definiendo los 
procedimientos correspondientes, todos ellos con los indicadores apropiados para 
evaluar su rendimiento.

Por otro lado, el Estatuto del Empleado Público (LEY 7/2007) señala la necesi-
dad del desarrollo de las competencias y la evaluación periódica de su desempeño, 
para mejorar tanto la eficacia del sistema y los servicios, como los estímulos y las 
expectativas del personal. Es, pues, una tarea obligatoria la elaboración del catálogo 
de competencias que contemple tanto las de carácter genérico, como las comunes 
específicas y transversales, así como las técnicas propias de los bibliotecarios, defi-
niendo sus comportamientos asociados, asignándolos a los puestos y realizando las 
evaluaciones correspondientes.

El curso se centra en estos aspectos y se ofrecerán conocimientos teóricos, meto-
dológicos y prácticos que permitirán a los asistentes poderlos aplicar en su entorno 
laboral.

Módulos temáticos:
Elementos de un sistema de gestión de calidad en una biblioteca.
Gestión por objetivos en bibliotecas.
Gestión por procesos.
Diseño y gestión por competencias profesionales.
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Metodología:
Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 

pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento.
El curso se compone de cuatro módulos de contenidos, a los cuales se irá dando 

acceso de forma escalonada,  siendo obligatorio completar las actividades de cada 
uno antes de pasar al siguiente, ya que los contenidos de cada uno, así como su 
aplicación práctica en una biblioteca, están basados en los anteriores.

El curso tiene un enfoque eminentemente práctico, por lo que la  participación 
es imprescindible, se pretende una interacción tutores-alumnos máxima, por lo que 
la intervención en los foros y otros medios será  básica para la realización de este 
curso.

Las sesiones de formación están diseñadas para que el tiempo de dedicación 
diario estimado sea de 1:30 horas aproximadamente, contando con todas las activi-
dades posibles a realizar.

El profesor establecerá dos días a la semana de tutoría online para responder a 
cuantas dudas o  preguntas les planteen los alumnos a través del correo de la plata-
forma.

De igual manera la forma de trabajo en el curso será por grupos (buscando una 
simulación de la realidad cuando se trabaja con estos elementos de calidad), que se 
formarán por parte de los profesores teniendo en cuenta la afinidad de los alumnos. 
La mayoría de las prácticas se realizarán a través de ellos, por lo que el alumno debe 
estar dispuesto a la colaboración en el trabajo a través de estos grupos.

Evaluación:
Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos durante el 

desarrollo del  curso on-line, según los criterios establecidos a tal efecto por los pro-
fesores/directores. Se establecerá un cómputo de horas a través de la plataforma 
virtual, siendo mínimo el haber trabajado 30 horas, para la obtención del certificado 
del curso.

Matrícula y admisión: 
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 

AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 – MÁLAGA o aab@aab.es) del co-
pia del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 130 
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la 
plataforma de formación.

Fecha de inscripción: Hasta el 29 de septiembre de 2010.
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“Organización y gestión de recursos
y soportes digitales” (teleformación)

Dirección: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios

Docentes:
Gracia Guardeño Navarro. Universidad de Málaga. Biblioteca
Fernando Heredia Sánchez. Universidad de Málaga. Biblioteca
Goretti Misas Gento. Universidad de Málaga. Biblioteca

Fechas: del 2 al 26 de noviembre de 2010

Número de plazas: 40

Número de horas certificadas: 30 horas

Contenido:
El objetivo de este curso es mostrar todos los aspectos relacionados con la orga-

nización gestión y desarrollo de los recursos electrónicos en la biblioteca. En primer 
lugar, realizaremos una aproximación conceptual al tema que nos ocupa. 

En la segunda parte nos ocuparemos de todas las cuestiones relacionadas con 
la integración de esos recursos en la colección. Se estudiarán aplicaciones para la 
gestión y acceso a los mismos. Y finalmente, se ofrecerán pautas sobre cómo llevar a 
cabo la evaluación de este tipo de materiales. 

Módulos temáticos:

Tema 1. RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LA BIBLIOTECA

– Aproximación al concepto:
– Recursos electrónicos y biblioteca digital
– Ventajas e inconvenientes frente a la edición impresa
– La edición científica y las bibliotecas en la actualidad

– Tipología de los recursos-e:
– Las revistas electrónicas: evolución, proveedores y comercialización
– El libro electrónico: estándares, proveedores y perspectivas
– Las bases de datos: evolución y perspectivas

– Gestión y desarrollo de la colección electrónica:
– Selección, adquisición y suscripción. El papel de los consorcios
– Aspectos legales y normativos: Licencias y concursos de suministro
– Preservación y conservación

– Práctica.
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Tema 2. INTEGRACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

– Problemática para la catalogación de recursos-e
– Catalogación de recursos electrónicos: normativa y estándares
– Metadatos: una alternativa para la organización de recursos electrónicos
– El OPAC como herramienta de integración: ventajas e inconvenientes
– Herramientas para la integración (ERM, Chequeador de URLS, carga masiva 

de registros, etc.)

– Práctica

Tema 3. GESTIÓN Y ACCESO A LOS RECURSOS

– La integración e interconexión de recursos.
– Tecnologías de enlazado (DOI, CrossRef/DOI, OpenURL...).
– Herramientas de integración: servidores de resolución de enlaces, metabusca-

dores, sistemas de autenticación.
– Aplicaciones para el enriquecimiento del catálogo.

– Práctica.

Tema 4. EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN ELECTRÓNICA

– Evaluación del uso.
– Cualitativa .
– Cuantitativa.
– Estándares y normativa.

– Práctica.

Metodología:
Se facilitará el acceso unos días antes del comienzo del curso, para que el alumno 

pueda registrarse en la plataforma virtual y familiarizarse con su funcionamiento. 
El curso se compone de 4 módulos de contenidos, a los cuales se irá dando ac-

ceso de forma escalonada,  siendo obligatorio completar las actividades de cada uno 
antes de pasar al siguiente.

La comunicación entre profesores y alumnos se llevará a cabo a través de los 
foros. Los profesores resolverán todas las dudas o preguntas relativas a cada tema  
en un plazo máximo de 24 h.

Evaluación:
Se evaluará el grado de seguimiento y participación de los alumnos en función 

del informe de actividad de cada uno de ellos en el curso, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la “Guía del curso”.

Matrícula y admisión:
La admisión se realizará por riguroso orden de ingreso y envío a la sede de la 

AAB (Apartado de Correos 20024. C.P. 29080 - MÁLAGA o aab@aab.es) del copia 
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del resguardo bancario y ficha de inscripción. El coste de la matricula será de 130 
euros y de 110 euros para los socios de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El 
ingreso de la matrícula debe efectuarse en la cuenta corriente de UNICAJA nº 2103 
0147 32 0030000915, de la AAB. A posteriori la AAB se pondrá en contacto vía 
email con todos los inscritos para facilitarles las pautas técnicas y de utilización de la 
plataforma de formación.

Fecha de inscripción: Hasta el 28 de octubre de 2010.

* * *

Taller en colaboración con la Asociación
Andaluza de Archiveros sobre: Inserción
laboral y técnicas de búsqueda de empleo

La Asociación de Archiveros de Andalucía y la Asociación Andaluza de Bibliote-
carios han  organizado una acción formativa conjunta orientada preferentemente a 
nuestros asociados en situación de desempleo. 

En la actual situación económica  consideramos de gran interés que especialistas 
en inserción laboral expongan con detalle  conocimientos y técnicas  que mejoren 
nuestra comprensión del mercado laboral y las potencialidades en el mismo para 
nuestros profesionales.

El curso contará con 4 unidades didácticas: 

– Autoconocimiento personal y profesional.
– Mercado de trabajo.
– Autoempleo.
– Conceptos sociolaborales.
– Técnicas de búsqueda de empleo. 

A lo largo de la última sesión del curso se explicarán el funcionamiento de las 
bolsas de empleo de las Asociaciones y el servicio de orientación laboral del IAPH.

Ficha de la actividad:

Lugar: Sevilla. Sede del IAPH. Isla de la Cartuja.
Fecha: 22-24 de noviembre de 2010 (20 horas) 
Alumnos: 25
Matricula: gratuita.
Certificado: Por parte de la presidencia de ambas asociaciones. 

Matrícula y admisión: curso GRATUITO, cuya matriculación será exclusivamente a 
través del envío de correo electrónico a la dirección: aab@aab.es. En dicho correo 
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debe constar los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección, código postal, loca-
lidad, provincia, teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico. El plazo de inscrip-
ción abarca del 8 al 18 de noviembre, o  hasta que se complete el número de plazas 
por riguroso orden de admisión de las solicitudes vía correo-e. Con posterioridad la 
administración de la AAB contactará con los inscritos para confirmarles su inscrip-
ción, vía mail y solicitar la acreditación de  la situación de desempleado, condición 
indispensable para realizar el curso. Por la gratuidad del curso se exige el 100% de la 
asistencia, para conseguir el certificado.

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012 Málaga
Tel 952 213 188
Correo-e: aab@aab.es

* * *

Rosa Torres deja la Consejería de Cultura
La consejera de Cultura, Rosa Torres, es la persona 

elegida por el futuro secretario general del PSOE-A, José 
Antonio Griñán, para ocupar la Presidencia del PSOE-A 
en la nueva Comisión Ejecutiva. Sus nueva funciones 
hacen que deje su gestión al frente de la Consejería de 
Cultura.

Nacida en Antequera (Málaga) en 1959 y madre de 
tres hijos, Rosa Torres es consejera de Cultura desde el 
año 2004 tras ocho años como delegada provincial por 
Málaga en dicho departamento. En el ámbito orgánico 
cuenta con experiencia, ya que ha sido miembro de la 
Comisión Ejecutiva Regional como vocal y de la Co-
misión Revisora de Cuentas y actualmente forma parte 
del Comité Director, máximo órgano entre congresos.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos despedir su labor al 
frente de dicha Consejería y sobre todo su predisposición, dialogo y buen talante que 
con nuestra profesión y con nuestra propia Asociación siempre tuvo.

Le deseamos la mayores de las suertes en su nuevo cargo.

* * *
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In memoriam de nuestro socio
Luis Baltasar Pacheco Villalba

Hace un año que nuestro socio nº 143 Luis Baltasar Pacheco 
Villalba falleció.

Nacido en la provincia de Cádiz el 20 de mayo de 1958, se 
licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla en 
el año 1981. Funcionario de carrera en el Ayto. de Puerto Real 
desde el 16 de agosto de 1984 ocupando el puesto de bibliotecario de forma ininte-
rrumpida hasta su fallecimiento. Durante todos los años que estuvo como biblioteca-
rio su objetivo era que Puerto Real tuviese una biblioteca digna para la ciudadanía y 
con su esfuerzo y tesón hoy la tenemos.

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1128. Francisca Morales Molero.

1129. Nuria Torres Santo Domingo.

1130. María del Carmen Martínez Izquierdo.

1131. Elena Molina Díaz.

1132. Vanesa Espert Simó.

1133. Adrián Macías Alegre.

1134. Julia González Román.

1135. Asunción Borrego Jiménez.

1136. Luisa María Segovia Moreno.

1137. Juan Jiménez Fernández.

1138. Monica García Martínez.

1139. Silbana Martín Rodríguez.

1140. Inmaculada Vicente García.

1141. Francisco Antonio Alba Cabello.

1142. Clara Escobar Jurado.

1143. Ramón Aranda Quintana.

1144. María José Villalobos González.

* * *





PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN
A N DA LU Z A  D E  B I B L I O T E C A R I O S

Los pedidos pueden hacerse por correo electrónico (aab@aab,es) o por teléfono al número 952 2131 88.
Se enviarán contrareembolso, agregando el IVA y los gastos de envío

Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios

Suscripción anual  40,00 € 
Números sueltos 17,00 €

La Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios a través de 
sus, documentos

15,00 €

ISBD(M): Descripción 
bibliográfica internacional 
normanilizadas para 
publicaciones monográficas

3,00 €

Actas de las IV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

3,00 €

Actas de las V Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

6,00 €

Actas de las VI Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

9,00 €

Actas de las VII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

10,00 €

Actas de las VIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

10,00 €

Actas de las X Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

18,00 €

Actas de las XII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

20,00 €

Actas de las XIII Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía

25 €

Actas de las XIV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía
(CD ROM)

12 €
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Declaración de Viena
En la reunión conjunta de EBLIDA (European Bureau of Library, Information 

and Documentation Associations) y el Foro de NAPLE (Autoridades Nacionales de 
Bibliotecas Públicas Europeas), que tuvo lugar en mayo de 2009, se acordó for-
talecer el papel y el potencial de los servicios bibliotecarios en toda Europa en su 
apoyo a la Sociedad del Conocimiento europea. En consecuencia, EBLIDA y el Foro 
de NAPLE instan a la Comisión Europea a avanzar mediante las siguientes cuatro 
recomendaciones:

1. Libro Blanco “Las bibliotecas públicas en el Sociedad del Conocimiento”

EBLIDA y el Foro de NAPLE apelan a la Comisión Europea para que adopte un 
Libro Blanco que describa el nuevo papel de las bibliotecas públicas en la Socie-
dad del Conocimiento europea y que recomiende e inste a los estados miembros 
a actuar en nombre de sus bibliotecas. El Libro Blanco debería basarse, entre otras 
aportaciones, en el trabajo de un grupo de bibliotecas de alto nivel establecido por 
la Comisión.

2. Centro del Conocimiento

Además, instamos a la Comisión Europea a establecer un Centro del Conoci-
miento europeo para bibliotecas públicas que proporcionará información coordina-
da actualizada y fiable sobre los servicios de bibliotecas públicas en todos los estados 
miembros y del EEE. Tendrá su base en EBLIDA.

3. Proyectos con financiación europea

Fomentar proyectos con financiación europea que promuevan el desarrollo 
de las bibliotecas de modo significativo y sostenible. Los proyectos deberían estar 
orientados al desarrollo de una infraestructura bibliotecaria europea que comple-
mentaría los proyectos ya existentes con una alta visibilidad política. Además de 
estos proyectos de desarrollo de bibliotecas digitales que cuentan con un gran visi-
bilidad, se debe desarrollar una infraestructura común para las bibliotecas públicas, 
con el objeto de que se acelere la aceptación de los servicios en línea creados recien-
temente, se promueva una ciudadanía europea activa, y se proporcionen amplias 
oportunidades de aprendizaje.

Noticias FESABID
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4. Derechos de autor

Suprimir las barreras en la Unión Europea que contradicen la idea del desarro-
llo de una Sociedad del Conocimiento. Se necesita una política justa de derechos 
de autor, que considere los derechos significativos de los titulares de los derechos, 
pero que al mismo tiempo establezca excepciones razonables para el trabajo de las 
bibliotecas.

* * *

Postura de las asociaciones profesionales 
ante la eliminación de la Dirección General
de la Biblioteca Nacional y la dimisión
de su directora

Fuente: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/postura-de-las-asociaciones-
profesionales-ante-la-eliminacion-de-la-dir-gral-de-l

La Asociación Profesional ANABAD Castilla-La  Mancha, integrante de la Fede-
ración Españolade Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 
Museística (FESABID), apoya en su totalidad el manifiesto a favor de mantener la 
Biblioteca Nacionalde España y el ámbito del Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación al más alo nivel orgánico y expresa su solidaridad con los compañeros de la 
BNE y especialmente con su directora, Dª Milagros del Corral y la magnífica gestión 
que ha llevado a cabo desde su nombramiento en Septiembre de 2007.

Las asociaciones integrantes de FESABID, sin ánimo de entrar a polemizar sobre 
lo adecuado o inadecuado de la decisión del Gobierno de reducir el número de 
altos cargos de la Administración del Estado de acuerdo con su  “Plan de acción 
inmediata 2010” y el “Plan de austeridad de la Administración General del Estado 
2011-2013”,

Manifestamos que esta actuación supone para  las bibliotecas y en especial para 
la cabecera del sistema bibliotecario español que es la Biblioteca Nacional de Es-
paña, así como también para el ámbito del Desarrollo de la Sociedad  de la Infor-
mación, un enorme paso atrás en el posicionamiento político- administrativo que 
deben tener los estamentos encargados, por una parte de la custodia, preservación 
y difusión proactiva de nuestro patrimonio bibliográfico y documental, y por otra, 
del desarrollo de la Sociedad  de la Información y del Conocimiento de acuerdo con 
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las necesidades de la ciudadanía, con la visión de captar las tendencias de futuro 
inmediato y dar respuesta a los aspectos relacionados con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

La apuesta, la valoración, el reconocimiento y el apoyo al trabajo y función social 
de ambos estamentos deben reflejarse, entre otros, en que su gestión sea llevada a 
cabo al más alto nivel.

En este sentido, FESABID solicita la  revisión de esta decisión a fin de restablecer 
el nivel orgánico de Dirección General a la Biblioteca Nacional de España y también 
del ámbito del Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Además, FESABID quiere expresar su  reconocimiento y apoyo a la gran tarea que 
está realizando Dña. Milagros del Corral en la modernización de la Biblioteca Nacio-
nal de España desde 2007  y a D. David Cierco en el cargo de la Dirección General 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información desde 2006.

La Junta Directiva de FESABID

FESABID está integrada por: AAB, AAIE, AAPID, ABADIB, ABIE, ACAL, ACAMFE, ACLEBIM, 
AEDOM, ALDEE, ANABAD Aragón, ANABAD Castilla-La Mancha, ANABAD Galicia, ANABAD 
Murcia, APEI, ASNABI, AVEI, COBDC, COBDCV, INDEX Murcia y SEDIC.

* * *

Elecciones y nueva junta directiva
de Fesabid

Fuente: http://www.fesabid.org/federacion/noticia/elecciones-y-nueva-junta-
directiva-de-fesabid

El pasado 13 de marzo en Asamblea General Extraordinaria para la elección de 
la nueva Junta Directiva de FESABID, salió elegida por unanimidad y proclamada la 
candidatura conjunta presentada por las siguientes seis Asociaciones:

– AAB, Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
– ALDEE, Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 
– ANABAD Aragón - APEI, Asociación Profesional de Especialistas en Informa-

ción 
– COBDC, Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
– SEDIC, Sociedad Española de Documentación e Información Científica 

La nueva Junta Directiva de FESABID queda formada por:

– Glòria Pérez-Salmerón - COBDC (Presidenta) 
– José A. Merlo Vega - APEI (Secretario) 
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– Nuria Torres Santo Domingo - SEDIC (Tesorera) 
– José Ángel Garro Muxika - ALDEE (Vocal de Archivística) 
– Antonio Tomás Bustamante Rodríguez - AAB (Vocal de Comunicación y difu-

sión) 
– Carmen Borrajo Felez (Vocal de la actividad profesional y relaciones con las 

Asociaciones) 

* * *

Reunión de Eblida
Comité ejecutivo - 5 de mayo 2010, Helsinki Asamblea general - 6 de mayo 

2010, Helsinki.

Los pasados días 5 y 6 de mayo de 2010 se celebraron en Helsinki las reuniones 
del Comité Ejecutivo de EBLIDA por una parte y la Asamblea General.

Reunión del Comité Ejecutivo

Fecha: 5 de mayo
Lugar: Rikhardinkatu Library
Asistentes: Gerald Leitner (Presidente), Jill Martin, Aldo Piróla, Giuseppina Ca-

rrera, Erna Winters, Lene Byrialsen, Nuria Torres, Saara Ihamáki y Joanne Yeomans 
(Director)

Hora: l0h00 - 17h00 Desarrollo de la sesión

Cada uno de los asistentes había tenido acceso a la documentación de trabajo y 
se suponía enterado de los puntos a tratar. La finalidad principal de esta reunión era 
organizar la reunión de la Asamblea General que se celebraría 1 día más tarde

1. Apertura y anuncios

Se abre la sesión con la bienvenida del presidente que sugiere que los asistentes 
se presenten (Nuria Torres, de España, asistía por primera vez en representación de 
Gloria Pérez-Salmerón).

2. Excusas de ausencias

Se excusaron Klaus-Peter Bóttger (que asisitiría sin embargo a la Asamblea Ge-
neral del día posterior para presentar los presupuestos), Maria José Moura y Antonio 
Pina Falcao.
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3. Aprobación de la agenda

Al no haber propuestas en contra, se aprueba unánimemente la agenda de tra-
bajo.

4. Aprobación de informes previos: Reunión del Comité Ejecutivo
del encuentro realizado en Lisboa, 1 y 2 de marzo de 2010

Se aprueba por unanimidad

5. Finanzas de EBLIDA

Ante la ausencia en la reunión del tesorero es el presidente quien pasa a explicar 
a los asistentes los diferentes presupuestos que se expondrán al día siguiente ante la 
Asamblea, a saber: el presupuesto 2009, el presupuesto revisado de 2010 y el presu-
puesto provisional para 2011. El presidente reparte un documento de una oficina de 
auditoría (Bouwer & Officier) que recoge el presupuesto final de 2009

Por último, en este apartado de presupuesto y en relaciones con los esponsores, 
toma la palabra Joanne Yeomans. Expone que ha estado hablando con Elsevier 
para tratar de lograr una esponsorización más completa y que en este asunto de los 
esponsors sería conveniente tratar de realizar medidas a la carta según el tipo de 
empresa que podría esponsorizar y qué podría hacer, ya que no todas las empresas 
se dedican al mismo tipo de actividad y pueden ofrecer los mismos.

A finales de septiembre, antes de la siguiente reunión del Comité Ejecutivo en 
Londres, va a intentar tener preparado una propuesta más concreta sobre los pa-
quetes de esponsorización y enviará lo que se haya hecho hasta ese momento para 
redactar un documento.

Aldo dice que podría hablar con Catalini, una empresa italiana para tantear los 
asuntos de esponsorización.

6. Campaña para lograr más miembros en Eblida

El presidente muestra la tabla de las posibles asociaciones que no forman parte 
de la Unión Europea, pero sí son europeas. Se hace alusión a los contactos de Gloria 
Pérez-Salmerón para contactar con Andorra y Rusia, a cuyos países se ha mandado 
un formulario de inscripción. Se hace hincapié en la dificultad de contactar con este 
tipo de países. Nuria Torres menciona que es posible que pueda contactar con algu-
na asociación de Azerbaijan o Kazastan.
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7. Exposición de la encargada del Grupo de Trabajo de Diqitalización

Exposición de Erna Winters que explica que este grupo de trabajo todavía no 
se ha puesto en marcha, pero se están empezando a llevar a cabo contactos con 
posibles participantes. Explica que realizó un llamamiento a diferentes bibliotecas 
y que obtuvo solo dos respuestas, una de una persona belga y la segunda de una 
española, Barbara Muñoz de Solano, de la Biblioteca Nacional de España. Ambas 
estarán presentes al día siguiente en la Asamblea General y tendrán una primera re-
unión informativa tras la cual se evaluará la posibilidad de la creación o no de dicho 
grupo de trabajo.

En su exposición Erna defiende la postura de que no solo deben estar presentes 
las bibliotecas públicas, sino también las universitarias y las nacionales y que se nece-
sita una política más abierta en bibliotecas públicas, lo cual tiene una relación directa 
con NAPLE, es decir, las autoridades de dichas bibliotecas.

8. Plan de acción de KIC

Habla Jill Martin, que es la encargada de dicho grupo de trabajo. Explica que se 
pretende establecer un mapa de bibliotecas de Europa mediante la creación de un 
centro de información para bibliotecas que reúna toda la información relativa a ellas; 
que hay muchas bibliotecas que no son conocidas; que hay muchos datos estadís-
ticos que también se ignoran. Se abre un debate sobre el tipo de datos estadísticos 
que se podrían estudiar y se llega a la conclusión de que hay una ignorancia bastante 
general de los datos relacionados con la digitalización de títulos, sobre todo, en las 
bibliotecas públicas. Se establece que este tipo de datos estadísticos podría reducirse 
a un número de 10 a estudiar.

9. Actualización del proyecto EMPOWER

Toma la palabra Joanne Yeomans que anuncia que hay una posibilidad de sub-
vención de unos 43.000 € para el periodo 2010-2012, con lo que se podrían finan-
ciar la realización de 4 reuniones y una reunión final en La Haya

10. Programa de trabajo de EBLIDA

Explicaciones del presidente, que explica que se ha llevado a cabo con la colabo-
ración de Gloria Pérez-Salmerón.

11. Asamblea General del Consejo

El presidente expone que la asamblea que se va a realizar al día siguiente es 
extremadamente importante porque se ha planteado una revisión de los estatutos 
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y que tiene que haber un quorum suficiente para que se pueda realizar la votación 
y, por lo tanto, que se puedan aprobar (o no) los cambios propuestos. No se sabe 
con exactitud cuántos representantes de asociaciones van a estar presentes pero se 
espera que la votación se pueda realizar.

12. Seguimiento de las traducciones de la Declaración de Viena

Los asistentes toman la palabra para informar del estado de la situación. Italia y 
España lo han traducido y se encuentra disponible en internet. Algunos países toda-
vía no lo han hecho. Se exhorta a que se haga.

13. Mención del siguiente evento, Conferencia LIBER/EBLIDA sobre
digitalización en Europa, que se realizará hacia finales de septiembre
o principios de octubre 2011 en Helsinki

14. Propuesta de conferencia EBLIDA-EUCLID

Jill Martin anuncia que el lema conductor de la reunión será el “Proceso de Bo-
lonia en Europa”.

15. Siguiente reunión del Comité Ejecutivo

Se realizará en Londres, los días 28 y 29 de octubre, organizado por la repre-
sentante de Gran Bretaña, Jill Martin que está poniéndose en contacto con algunas 
bibliotecas que puedan acoger la reunión.

16. Otros asuntos

El presidente pregunta sobre la aprobación o no para dar una gratificación ex-
traordinaria a Joanna Yeomans, debido a su buen hacer en el trabajo y que hay 
presupuesto para ello. Se aprueba por unanimidad.

Se hace un alto para la comida, en un restaurante cercano, que fue pagada por 
la biblioteca.

17. Grupos de trabajo

Se reanuda la sesión con la presencia de los coordinadores de dos grupos de 
trabajo que resumen sus progresos.

El primer experto es Harald von Hielmcrone, del Grupo de Trabajo de Propiedad 
Intelectual. Lo primero que anuncia es que el actual coordinador del grupo va a jubi-
larse y que hay que buscar uno nuevo. Los presentes, a propuesta del Presidente, le 
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encargan a él mismo que se haga cargo de la coordinación del grupo, lo que acepta 
con agradecimientos a la Junta Directiva. Pasa a exponer su informe que es bas-
tante extenso. Algunos de los temas que expone son, por ejemplo, los mercados de 
educación, las actividades comerciales y la industria de publicidad, la reproducción 
y periodo de embargo en diferentes países europeos, etc. Incide en que debe existir 
documentación sobre el tema, algo que no hay, donde se refleje una posición clara 
del asunto. Habría que trabajar en forma local, dando a conocer estos asuntos a los 
políticos, informándoles constantemente de la situación, de la inquietud y de la posi-
ción de EBLIDA, es decir, hay que hacer un trabajo de “lobby” que es extremadamente 
importante.

Termina con una mención al proyecto ERO. Confiesa que es escéptico ante su po-
sible realización, que personalmente no lo ve viable, pero que es mejor que EBLIDA 
participe porque así podrá disponer de una mejor información sobre el proyecto.

A continuación es Helia Klauser, del Grupo de Trabajo de Cultura, la que inter-
viene. Se encuentra un poco desanimada porque son bastantes pocos en su grupo 
de trabajo y necesitan más ayuda. Expone su esperanza de poder publicar en web 
los resultados de su trabajo y que hará un llamamiento al día siguiente, en la Asam-
blea, para la incorporación de más gente.

18. Clausura de la reunión

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión hacia las 17h00.

En algún momento de la reunión se habló de una posible reunión de marzo de 
2011 en Florencia, en colaboración con la Biblioteca Vaticana.

Reunión de la Asamblea General

Fecha: 6 de mayo Lugar: Parlamento
Asistentes: Todas las asociaciones y representantes nacionales de NAPLE. Hubo 

algunas ausencias (Irlanda) debido a la situación de los aeropuertos, cerrados por 
la nube volcánica; así como la asistencia por primera vez de los representantes de 
Turquía como observadores.

Asistentes españoles: Por parte española, asistieron a la Asamblea, María Anto-
nia Carrato, del Ministerio de Cultura, que representaba a NAPLE; Nuria Altarriba, 
miembro del Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual; Bárbara Muñoz de Solano, 
que había respondido al llamamiento realizado por Erna para intentar formar un gru-
po de trabajo sobre digitalización; y la tesorera de Fesabid, Nuria Torres, que llevaba 
además la autorización para representar al Col.legi en la votación para el cambio de 
estatuto de EBLIDA.

Hora: 14h00 - 18h00 Desarrollo de la sesión
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Después de la bienvenida a los asistentes y presentación general por parte del 
presidente, el director presentó el informe general de EBLIDA; el tesorero presentó los 
diferentes presupuestos, 2009, 2010 y 2011; hubo una explicación de cada uno de 
los grupos de trabajo a cargo de los coordinadores y se procedió a la votación. En 
este punto es importante reseñar es que hubo quorum total, por lo cual se pudo pro-
ceder a la votación. El resultado fue la aprobación por unanimidad de los cambios 
propuestos para el cambio del estatuto.

La última intervención fue para anunciar que la celebración de la próxima Asam-
blea General sería en Málaga.

Para terminar hubo una despedida al coordinador del grupo de trabajo de Pro-
piedad Intelectual que se marchaba al que se le dio un regalo.

Sin más cuestiones, se cerró la sesión.

En Madrid, a 21 de mayo de 2010
Nuria Torres Santo Domingo

* * *

Plan Estratégico FESABID 2010-2012
Madrid, junio de 2010 

I. UNA PROFESIÓN FEDERADA

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Do-
cumentación y Museística (FESABID) es una entidad de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, fundada en 1988 con el fin de reunir a las asociaciones profesionales más 
relevantes del sector.

La Federación constituye un lugar de encuentro de los profesionales españoles 
representados por sus respectivas asociaciones, a fin de intercambiar conocimientos 
y experiencias y realizar juntos proyectos de interés común. 

FESABID es reconocida como portavoz común de los profesionales de la informa-
ción y la documentación españoles por la Administración Pública Española, la Unión 
Europea y diversos organismos internacionales, participando en aquellos procesos 
de reglamentación jurídica relacionados con el sector a través de varios Grupos de 
Trabajo. 

FESABID ha coordinado su actividad a través de los planes de actuación anuales, 
que se aprueban en Asamblea a propuesta de la Junta Directiva, priorizando los 
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ámbitos de actuación que son indicados por las asociaciones federadas. Además de 
los planes de actividad anual, este plan estratégico pretende ser el instrumento que 
coordine la actividad de FESABID desde el segundo semestre de 2010 hasta el primer 
semestre de 2012 (24 meses). En el mismo, se enmarca la planificación establecida 
para la ejecución y evaluación de los proyectos de la federación y las acciones que los 
diversos agentes participantes en FESABID deberán desarrollar en este bienio.

II. AGENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO

Los profesionales

FESABID agrupa a las asociaciones profesionales que defienden las políticas efec-
tivas de información y la promoción de los diferentes especialistas en el tratamiento, 
gestión y difusión de la información. Los profesionales que pertenecen a las asocia-
ciones federadas a FESABID desarrollan su actividad profesional en alguno de estos 
sectores:

– Archivos.
– Bibliotecas.
– Servicios documentales.
– Administración.
– Empresas de gestión de información.
– Desarrollo y soporte de TIC.
– Formadores e investigadores.
– Museos.

Las asociaciones

FESABID está formada por 21 agrupaciones profesionales que se proponen, en 
una unión de esfuerzos, enriquecer la colaboración entre sus miembros y fortalecer 
el intercambio de conocimientos con el fin de acrecentar el nivel de profesionalidad 
de sus componentes.

Son miembros de FESABID:

– AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
– AAIE. Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
– AAPID. Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la Docu-

mentación 
– ABADIB. Asociació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Ba-

lears  
– ABIE. Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España
– ACAL. Asociación de Archiveros de Castilla y León
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– ACAMFE. Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores 
– ACLEBIM. Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles 
– AEDOM. Asociación Española de Documentación Musical  
– ALDEE. Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea 
– ANABAD - Aragón. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museó-

logos y Documentalistas - Aragón 
– ANABAD - Castilla-La Mancha. Asociación Española de Archiveros, Biblioteca-

rios, Museólogos y Documentalistas - Castilla La Mancha 
– ANABAD – Galicia. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museó-

logos y Documentalistas - Galicia 
– ANABAD – Murcia. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museó-

logos y Documentalistas - Murcia 
– APEI. Asociación Profesional de Especialistas en Información 
– ASNABI. Asociación Navarra de Bibliotecarios  
– AVEI. Associació Valenciana d’Especialistes en Informació 
– COBDC. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
– COBDCV. Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana 
– INDEX MURCIA. Asociación de profesionales de la información y documenta-

ción de la Región de Murcia 
– SEDIC. Asociación Española de Documentación e Información.

Junta Directiva

La Junta Directiva de FESABID es el órgano ejecutivo de los acuerdos de la Asam-
blea General y tiene a su cargo la dirección y el gobierno, administración y represen-
tación de la Federación. 

Según recogen los Estatutos de la Federación, la Junta Directiva de FESABID 
estará compuesta por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales que se 
estime conveniente. La Junta Directiva de FESABID está hoy día formada por 6 
miembros: Presidenta, Secretario, Tesorera y tres vocales. 

– Presidencia. La presidenta/el Presidente ostenta la representación legal de la 
Federación y es la responsable de la ejecución de los acuerdos adoptados por 
la Junta Directiva y la Asamblea General. Están entre sus atribuciones la direc-
ción de la Federación, la propuesta del plan de acción de la Junta Directiva, así 
como la coordinación de las actividades de sus miembros.

– Secretaría. La Secretaria/el Secretario es el responsable de la organización de la 
administración de la Federación y representante legal en ausencia del Presiden-
te. Elabora el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea 
General y redacta las actas correspondientes. Supervisa las funciones del Ge-
rente. 
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– Tesorería. La Tesorera/ el Tesorero es el responsable de la administración y 
custodia de fondos y demás patrimonio de la Federación. Le corresponde la re-
visión y seguimiento de los presupuestos y liquidaciones de cuentas de acuerdo 
con la Asamblea y la Presidenta. Representa a la Federación en ausencia de la 
Presidenta y el Secretario.

– Vocalía de Archivística. Responsable de la definición de las líneas de actuación 
de la Federación en materia de archivos y patrimonio. Es el representante de 
FESABID en el Intenational Council on Archives (ICA).

– Vocalía de Comunicación y Difusión. Responsable de la elaboración del plan 
de comunicación que dará difusión de las actividades, procesos y otras noticias 
de la Federación, Asociaciones, y o cualquier otra en relación con el sector y los 
profesionales. Es la responsable de los contenidos de la web y de los comuni-
cados que lleve a cabo la Federación. 

– Vocalía de la actividad profesional y relaciones con las Asociaciones. Responsa-
ble de la coordinación de la actividad profesional de FESABID y de los grupos 
de trabajo.

III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS

Visión 

FESABID es una federación de asociaciones de profesionales que evolucionan, 
innovan, gestionan y sirven, en el marco de la sociedad del conocimiento, contri-
buyendo a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. FESABID reúne a 
las asociaciones profesionales para coordinar políticas activas en el marco de los 
archivos, las bibliotecas, los centros de documentación, los museos y las unidades de 
gestión de información.

Misión 

La misión de FESABID se materializa en cuatro ámbitos de actuación:

1. Representar a las asociaciones del sector y al colectivo profesional ante las or-
ganizaciones nacionales e internacionales con el fin de aumentar su visibilidad 
e influencia, así como trabajar en defensa de sus intereses y en beneficio de los 
ciudadanos.

2. Fomentar el desarrollo en España de las actividades relacionadas con sus cam-
pos de actuación, contribuyendo a la creación de las mejores condiciones para 
que sociedades, asociaciones y profesionales puedan ejercer sus actividades 
con eficiencia.

3. Apoyar la formación reglada y permanente de los profesionales de forma que 
se consiga una mejor adecuación entre la oferta y la demanda laboral en el 
sector.
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4. Participar en el desarrollo de la Sociedad Digital, apoyando las iniciativas rela-
cionadas con la alfabetización informacional y digital, la divulgación del patri-
monio cultural y la difusión de la producción científica.

Principios

El Plan Estratégico de FESABID se ha trazado a partir de la visión y misión de la 
federación, pero también partiendo de una serie de principios: 

 1. Esencia: Asentar la actividad de FESABID dentro del panorama asociativo na-
cional, incidiendo en el cumplimiento de los fines específicos que se le atribu-
yen en los estatutos de la Federación.

 2. Representación: Representar y defender los intereses de los colectivos de pro-
fesionales de la información actuando de forma decidida en la promoción y 
valoración de los ámbitos profesionales de los miembros de la Federación. 

 3. Comunicación: Coordinar un sistema ágil de información y comunicación 
con las asociaciones a fin de conseguir una participación activa de las mismas 
y un consenso en las decisiones relevantes de FESABID. 

 4. Alianzas: Establecer estrategias de actuación de FESABID de acuerdo con las 
distintas tipologías de las sociedades miembro, acogiendo los aspectos especí-
ficos de cada colectivo, con objeto de conseguir representar de forma integra-
dora los intereses de los diferentes colectivos profesionales. 

 5. ctuación: Disponer de un programa de actuación para el establecimiento y 
mantenimiento de las relaciones institucionales de FESABID, que posibilite que 
la Federación sea el portavoz de las asociaciones miembros en los movimien-
tos asociativos colectivos nacionales e internacionales. 

 6. Participación: Consolidar el papel de FESABID en los órganos de representa-
ción y decisión de la Administración estatal en temas profesionales, así como 
representar a los profesionales españoles en el Consejo de Cooperación Bi-
bliotecaria, en la Biblioteca Nacional y en los restantes órganos colegiados en 
los que las normas legales nacionales incluyan representación de los profesio-
nales de los ámbitos de actuación de la Federación. 

 7. Portavoz: Destacar a FESABID como portavoz estatal en los estamentos inter-
nacionales profesionales de archivos, bibliotecas, documentación y museos, 
integrándose en los grupos de trabajo y en los proyectos internacionales que 
se consideren afines a los objetivos de la Federación. 

 8. Promoción: Promover la representación de profesionales de España en todas 
las secciones de IFLA, EBLIDA, CIA y en el resto de los organismos internacio-
nales competentes para el desarrollo de los profesionales de los archivos, las 
bibliotecas, los centros de documentación y los museos. 

 9. Interrelación: Fomentar el desarrollo profesional mediante el apoyo a  activi-
dades formativas, de investigación y debate, así como potenciar las Jornadas 
Españolas de Documentación como el principal acontecimiento nacional en 
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el que se reúnan profesionales del conjunto de perfiles de la información y la 
documentación. 

 10. Contenido: Apoyar el funcionamiento de los grupos y comisiones que se esta-
blezcan en el seno de FESABID con la finalidad de promover y dar continuidad 
a grupos de trabajo sobre temas específicos de interés estatal que actúen de 
forma autorizada por delegación de la Federación. 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1. Fomento de la actividad asociativa

Apoyar a las asociaciones en la organización de jornadas, actividades, proyectos 
y servicios de carácter asociativo.

Uno de los fines específicos de FESABID, recogido en sus Estatutos, es fomentar 
en España el desarrollo de las actividades relacionadas con sus campos de actua-
ción y contribuir a crear las mejores condiciones posibles para que las sociedades, 
asociaciones y profesionales puedan ejercer sus actividades. En esta línea, el presu-
puesto ordinario de FESABID dedica una partida amplia al apoyo en la organización 
de actividades profesionales convocadas por las diferentes asociaciones integradas 
en ella. De esta forma, la Federación posibilita la celebración de jornadas, cursos 
de formación, implementación de sistemas de información, gestión administrativa 
de las asociaciones, adquisición de equipamiento para las asociaciones, edición de 
publicaciones profesionales, etc.

Además, las 21 asociaciones que forman parte de FESABID organizan y convo-
can jornadas y encuentros de carácter profesional, en las que participa activamente 
la federación, tanto en su financiación, como en distintas sesiones profesionales o en 
su difusión, promoción o asesoramiento. En 2010 se celebrarán jornadas convoca-
das por diferentes colectivos integrados en FESABID y en las mismas la Federación 
estará presente.

1.1. Financiación de actividades de las asociaciones federadas.

1.2. Participación en jornadas de las asociaciones profesionales 

Objetivo 2. Participación en órganos colegiados

Representar a FESABID en los órganos colegiados nacionales e internacionales 
que afecten a los diferentes sectores en los que actúa la federación.

Por su carácter de representante del colectivo profesional español, FESABID per-
tenece a diferentes órganos colegiados, en cuya organización y actividad está inte-
grada.
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Órganos nacionales:

– Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
– Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.
– Pleno del Observatorio del Libro y la Lectura de Castilla y León.
– Fundación de Gremios de Editores de España.

Órganos internacionales:

– IFLA. FESABID es miembro estatal de la Federación Internacional de Asociacio-
nes de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Así, representantes de sus asociacio-
nes están integrados en diferentes secciones y comités de IFLA. Anualmente, 
IFLA celebra su congreso, al que asisten representantes de FESABID en nombre 
los profesionales españoles. En este marco, FESABID convoca y coordina el 
Caucus de hispanohablantes, órgano que permite la coordinación de la actua-
ción de los profesionales de habla española en el seno de la IFLA. Cada año, 
FESABID financia la traducción al español de la página web de IFLA.

– EBLIDA. FESABID es miembro de European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations (EBLIDA), en cuyo comité ejecutivo está presente. 
La actividad de EBLIDA es elevada y FESABID participa en todas las reuniones 
de la ejecutiva, así como en sus asambleas. Además, representantes de FESABID 
están integrados en grupos de trabajo de EBLIDA, por lo que la federación se 
encarga de que la participación de los profesionales españoles en estos grupos 
se desarrolle en las condiciones idóneas. 

– ICA. FESABID está integrado en otros colectivos, como es el Consejo Internacio-
nal de Archivos (ICA). Este organismo integra a representes de todo el mundo y 
su misión es promover la preservación y el uso de los archivos. FESABID conti-
nuará participando en sus asambleas y congresos internacionales.

2.1. Representación del colectivo en los órganos colegiados nacionales de los que 
FESABID forma parte.

2.2. Participación en las entidades internacionales con objetivos similares a los de 
FESABID: IFLA; EBLIDA, ICA.

2.3. Convocar y coordinar el Caucus hispanohablante dentro de IFLA.

Objetivo 3. Grupos de trabajo 

Establecer y coordinar grupos de trabajo para el desarrollo de los objetivos de FE-
SABID y participar en los grupos de trabajo convocados por colectivos e instituciones 
afines.

Los grupos de trabajo constituyen un elemento fundamental para FESABID, 
permitiendo desarrollar las distintas líneas de acción de los profesionales. Por ello, 
FESABID ha constituido grupos de trabajo propios y, paralelamente, cuenta con 
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representantes de la Federación participando en grupos de trabajo externos. Todos 
ellos son especialistas en los diferentes temas de estudio y trabajo: formación y per-
files profesionales, alfabetización informacional, bibliotecas y propiedad intelectual, 
cooperación para el desarrollo, entre otros. 

FESABID cuenta con los siguientes grupos de trabajo:

Grupo BPI: Bibliotecas y Propiedad Intelectual. Creado en 1996 con el objetivo 
de estudiar y elaborar informes técnicos sobre temas relacionados con las bibliotecas 
y los derechos de autor. Actualmente BPI, después de tantos años, se ha convertido 
en un referente de posicionamiento en defensa de garantizar el equilibrio entre los 
derechos de propiedad intelectual y los derechos de acceso a la cultura y a la educa-
ción. Las líneas de trabajo actuales son las siguientes: 

– Legislación: seguimiento de los cambios que se produzcan en la legislación 
española, de la UE e internacional sobre derecho de autor. 

– Préstamo: desarrollo del reglamento del canon de préstamo. 
– Licencias de productos electrónicos. 
– Proyectos digitales: las obras huérfanas. 
– Nuevos modelos de gestión de derechos: Creative Commons.

Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas. El objetivo de este grupo es el aná-
lisis y puesta en marcha de acciones concretas de cooperación para el desarrollo que 
puedan acometerse desde las bibliotecas y unidades de información, así como tra-
bajar desde las bibliotecas y puntos de información para apoyar a la sociedad para 
el desarrollo, y en general, al sector de la cooperación. Las principales actuaciones 
de este grupo son: 

– Llevar a cabo proyectos de cooperación para el desarrollo y bibliotecas 
– Crear un grupo de interlocución en políticas de cooperación al desarrollo y 

bibliotecas ante las distintas administraciones 
– Enriquecer con una visión multidisciplinar y de aprovechamiento de sinergias 

entre profesionales de campos diversos, en materia de desarrollo. 

Educación, formación e investigación en Información y Documentación. La fun-
ción de este grupo es coordinar las acciones relacionadas con la formación reglada y 
con la investigación. Tiene como objetivos:

– Constante mejora de los estudios de Información y Documentación en las dis-
tintas universidades españolas a través de la representación colegiada y la de-
fensa de los intereses comunes ante cualquier organización, pública o privada, 
que tenga responsabilidad para la formulación, implantación o financiación de 
políticas de educación superior en dicho ámbito.

– Evaluación y difusión de las tendencias internacionales en formación de profe-
sionales de la Información y Documentación como mecanismo permanente de 
convergencia europea y de actualización de planes de estudio.
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– Intercambio de experiencias y recursos para la mejora y la innovación do–
cente.

– Interlocución de los miembros del grupo con agentes sociales, asociaciones 
profesionales y empleadores como mecanismo de actualización y contraste de 
los planes de estudio y de las actividades académicas de los centros y depar-
tamentos miembros y la coordinación de esfuerzos entre los miembros para 
mejorar la visibilidad social de las titulaciones y de los profesionales de la Infor-
mación y la Documentación. 

Fesabid participa activamente en los siguientes grupos de trabajo externos:

– Coordinación del Comité Técnico de Normalización 50 de AENOR. La norma-
lización relacionada con cualquier aspecto de la información y la documenta-
ción está gestionada en España por el Comité Técnico de Normalización 50 de 
AENOR al que pertenece FESABID y cuya secretaría ostenta. El trabajo de FESA-
BID se centra en la coordinación del estudio y aprobación de normas técnicas 
sobre bibliotecas, procesamiento de la información, gestión de la información, 
tecnologías de la información relacionadas con centros documentales y la ela-
boración de un Boletín de noticias del Comité que recoge, trimestralmente, 
las normas publicadas, traducciones realizadas, estado de evaluación de las 
mismas, representación de vocales españoles en las reuniones de comités inter-
nacionales, etc. Se encuentra disponible en la web de FESABID.

– Alfabetización Informacional. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Sus ob-
jetivos son recabar recursos, establecer buenas prácticas e intercambio de ex-
periencias, definir contenidos sobre Alfabetización Informacional, desarrollar la 
Agenda Española de ALFIN.

– Perfiles profesionales. Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Sus objetivos son 
establecer los perfiles profesionales de cada categoría profesional relacionada 
con el ámbito de las bibliotecas en sus distintas clases, concienciando a la pro-
fesión de sus necesidades; establecer un catálogo de competencia genérico y 
específico; formular unas recomendaciones para diseñar planes de formación 
continua: cursos y estancias profesionales y concienciar a la profesión de la ne-
cesidad de adoptar unas pautas éticas en el desarrollo de la profesión mediante 
la propuesta de un código deontológico que se elevaría al Pleno del Consejo.

– EGIL - Expert Group on Information Law. EBLIDA. Sus objetivos son: mantener 
un buen conocimiento de las cuestiones jurídicas que afecten la prestación y 
la circulación de información, especialmente en aquellas que afecten a las bi-
bliotecas y archivos; dirigirse a las instituciones europeas, haciendo sugerencias 
respecto a las leyes, o cambios a las leyes que mejoren la situación jurídica de 
las bibliotecas y archivos y cooperar y trabajar con otras organizaciones e insti-
tuciones para estos fines.

– JEGDO - Joint Expert Group on Digitisation and Online Access. EBLIDA. Sus 
objetivos son conseguir un buen conocimiento de las cuestiones relacionadas 
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con la digitalización y el acceso en línea en Europa, y difundir información per-
tinente sobre la accesibilidad en línea a los miembros de EBLIDA; atender a las 
instituciones europeas, haciendo propuestas y la formulación de declaraciones 
de posición con respecto a la accesibilidad en línea a fin de mejorar la situación 
de las bibliotecas y archivos en Europa y la difusión de contenidos en línea y 
cooperar y trabajar con otras organizaciones e instituciones compartiendo in-
formación y mejores prácticas.

3.1. Creación y coordinación de grupos de trabajo para el desarrollo de los ob-
jetivos de FESABID.

3.2. Apoyo funcional y ejecutivo a los grupos de trabajo de FESABID: Grupo BPI: 
Bibliotecas y Propiedad Intelectual; Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas; 
Educac

3.3. Coordinación del Comité Técnico de Normalización 50 de AENOR.

3.4. Participación en grupos de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
relacionados con los profesionales.

3.5. Participación en los grupos de trabajo de EBLIDA de interés para la consecu-
ción de los objetivos de FESABID.

Objetivo 4. Jornadas Españolas de Documentación

Organización de las Jornadas Españolas de Documentación como foro de actuali-
zación, debate y encuentro de los profesionales españoles de la información.

De forma bienal, FESABID convoca desde 1990 las jornadas estatales de mayor 
antigüedad en España que se han constituido como el marco ideal para reunir a 
profesionales y usuarios de los servicios de información, ofreciendo una visión actual 
del ámbito profesional a la vez que permiten seguir los avances e innovaciones de 
nuestro sector.

En 2011 se celebrarán las XII Jornadas Españolas de Documentación. Dada su 
complejidad, FESABID comienza la organización de estas jornadas profesionales des-
de un año antes, por lo que durante 2010 se han aprobado los contenidos y las 
cuestiones técnicas de las jornadas, que se celebrará en Málaga en mayo de 2011. 
En este mismo marco, se celebrarán de forma conjunta, el 19th Council Meeting y 
la Asamblea anual de EBLIDA y las XVI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Bajo 
el lema “Una profesión, un futuro”, las XII Jornadas se estructuran en cuatro ejes 
temáticos:

1. Una profesión que evoluciona. Los profesionales de la información han ne-
cesitado adaptar sus competencias a partir de los requerimientos del avance 
tecnológico, las reformas educativas y la penetración de la sociedad de la 
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información. La formación universitaria se ha consolidado y la investigación 
se ha desarrollado significativamente. Los perfiles profesionales, los ámbitos 
de ejercicio de la actividad documental o las necesidades de un colectivo en 
constante evolución son aspectos que merecen ser objeto de análisis.

2. Una profesión que innova. La actividad de los profesionales de la información 
está vinculada a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. La 
innovación tecnológica repercute directamente en la administración de uni-
dades de información, en la gestión de documentos y en la prestación de 
servicios. El desarrollo tecnológico y su implicación en las diferentes facetas 
de la actividad de los profesionales de la información ofrecen un estado de la 
cuestión del binomio tecnologías e información.

3. Una profesión que gestiona. La planificación, administración y evaluación de 
centros y servicios documentales se realiza conforme a pautas de calidad y ren-
tabilidad de uso e impacto. La eficiencia de la gestión tiene sus resultados en 
el rendimiento de los servicios. La gestión de la información y los documentos 
forman parte de la gestión estratégica de las organizaciones y debe integrarse 
en los procesos de trabajo. El uso de herramientas de análisis y control de ca-
lidad contribuye a la puesta en valor de las unidades de información.

4. Una profesión que sirve. La prestación de servicios documentales es un rasgo 
definitorio de las unidades de información. Los espacios, procedimientos y 
usuarios a los que se ofrecen servicios de información han evolucionado gra-
cias a las tecnologías colaborativas y a las posibilidades del trabajo en red. La 
definición, gestión y control de flujos de información y documentación como 
parte integrante de la gestión de las organizaciones es una necesidad tanto 
en el sector público como privado. El compromiso con la ciudadanía se hace 
patente a través de los servicios que de forma individual o cooperativa man-
tienen archivos, bibliotecas y centros de información.

Las XII Jornadas Españolas de Documentación se celebrarán en el palacio de 
congresos de Málaga entre los días 25 y 27 de mayo de 2011. Dentro de las Jorna-
das se lleva a cabo la feria profesional Documat, en la que empresas y organizacio-
nes de los sectores de FESABID exponen sus proyectos, productos y servicios.

4.1. Celebración de las XII Jornadas Españolas de Documentación y de la feria 
profesional Documat en 2011.

Objetivo 5. Presencia de FESABID en los ámbitos profesionales

Participar en las acciones profesionales que impliquen la presencia de representa-
ción del colectivo de los profesionales de la información y promover el intercambio 
de información profesional.

Diferentes instituciones y colectivos relacionados con la educación o el desarrollo 
profesional de los bibliotecarios y gestores de información invitan a FESABID a estar 
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presente en jornadas. Así, FESABID ha participado en jornadas del Instituto Cervan-
tes o en cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. De igual forma, 
FESABID ha sido invitado a participar en diferentes mesas redondas convocadas por 
organismos externos a la Federación. FESABID está también presente en los Comités 
Organizador y Científico del V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

FESABID colabora y participa en diferentes acciones relacionadas con el fomento 
del libro y la lectura. Así, es miembro del jurado de los premios nacionales de fomen-
to de la lectura y organiza anualmente una sesión profesional en LIBER, feria inter-
nacional del libro. La mesa redonda de LIBER siempre se relaciona con bibliotecas y 
fomento de la lectura, invitando a expertos nacionales e internacionales. 

FESABID apoya a las asociaciones y los miembros de las mismas en recursos 
relacionados con la defensa de la profesión, actuando como asesor y aportando la 
documentación que sea necesaria en los casos en los que se presentes desigualdades 
en el trato a los profesionales de la información. Las actuaciones de FESABID en este 
sentido siempre están solicitadas por las asociaciones federadas y son aprobadas por 
la Junta Directiva y/o la Asamblea. 

FESABID procura la difusión de la información que se considere de interés rele-
vante para los colectivos profesionales integrados en la Federación. FESABID dispone 
de un sistema de difusión de amplia cobertura, ya que una información difundida 
desde FESABID es recibida por miles de profesionales. El trabajo en la difusión de la 
información desde Fesabid se desarrolla fundamentalmente a través de las listas de 
distribución profesionales, blog y web. Además, FESABID publica o coedita informa-
ción profesional.

5.1. Participación en jornadas de colectivos profesionales como representantes 
del colectivo.

5.2. Participación en actividades relacionadas con el fomento del libro y la lec-
tura.

5.3. Defensa de la profesión mediante la difusión de documentos en los que FE-
SABID se posicione en el nombre del colectivo y a través de los instrumentos legales 
que sean necesarios.

5.4. Empleo de las herramientas de comunicación y difusión que permitan a las 
asociaciones y al colectivo disponer de informaciones actuales y relevantes.

5.5. Apoyo a las asociaciones en sus políticas de información y publicación.

Madrid, 5 de Junio de 2010,
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Junta Directiva de FESABID

Ponentes del Plan Estratégico:

– Begoña Batres (Gerencia)
– Mamen Borrajo (Vocalía de la actividad profesional y relaciones con las Asocia-

ciones)  
– José Ángel Garro (Vocalía de Archivística)
– José Antonio Merlo (Secretario)
– Glòria Pérez-Salmerón (Presidenta)

RESUMEN EJECUTIVO- PLAN ESTRATÉGICO
DE FESABID 2010-2012

Objetivo 1. Fomento de la actividad asociativa. Apoyar a las asociaciones en la 
organización de jornadas, actividades, proyectos y servicios de carácter asociativo.

1.1. Financiación de actividades de las asociaciones federadas.
1.2. Participación en jornadas de las asociaciones profesionales 

Objetivo 2. Participación en órganos colegiados. Representar a FESABID en los 
órganos colegiados nacionales e internacionales que afecten a los diferentes sectores 
en los que actúa la federación.

2.1. Representación del colectivo en los órganos colegiados nacionales de los que 
FESABID forma parte.

2.2. Participación en las entidades internacionales con objetivos similares a los de 
FESABID: IFLA; EBLIDA, ICA.

2.3. Convocar y coordinar el Caucus hispanohablante dentro de IFLA.

Objetivo 3. Grupos de trabajo. Establecer y coordinar grupos de trabajo para el 
desarrollo de los objetivos de FESABID y participar en los grupos de trabajo convoca-
dos por colectivos e instituciones afines.

3.1. Creación y coordinación de grupos de trabajo para el desarrollo de los ob-
jetivos de FESABID.

3.2. Apoyo funcional y ejecutivo a los grupos de trabajo de FESABID: Grupo BPI: 
Bibliotecas y Propiedad Intelectual; Cooperación para el Desarrollo y Bibliotecas; 
Educación, formación e investigación en Información y Documentación.

3.3. Coordinación del Comité Técnico de Normalización 50 de AENOR.
3.4. Participación en grupos de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

relacionados con los profesionales.
3.5. Participación en los grupos de trabajo de EBLIDA de interés para la consecu-

ción de los objetivos de FESABID.

Objetivo 4. Jornadas Españolas de Documentación. Organización de las Jorna-
das Españolas de Documentación como foro de actualización, debate y encuentro 
de los profesionales españoles de la información.
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4.1. Celebración de las XII Jornadas Españolas de Documentación y de la feria 
profesional Documat en 2011.

Objetivo 5. Presencia de FESABID en los ámbitos profesionales. Participar en las 
acciones profesionales que impliquen la presencia de representación del colectivo 
de los profesionales de la información y promover el intercambio de información 
profesional.

5.1. Participación en jornadas de colectivos profesionales como representantes 
del colectivo.

5.2. Participación en actividades relacionadas con el fomento del libro y la lec-
tura.

5.3. Defensa de la profesión mediante la difusión de documentos en los que FE-
SABID se posicione en el nombre del colectivo y a través de los instrumentos legales 
que sean necesarios.

5.4. Empleo de las herramientas de comunicación y difusión que permitan a las 
asociaciones y al colectivo disponer de informaciones actuales y relevantes.

5.5. Apoyo a las asociaciones en sus políticas de información y publicación.

* * *

Despedida de Glòria Pérez Salmerón al frente
de Fesabid para asumir las funciones
de Directora de la Biblioteca Nacional

Queridos compañeros y compañeras de las asociaciones que configuran FESA-
BID, queridos colegas,

Quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por vuestra disponibilidad, 
consejos y buen hacer de estos últimos tres años en los que hemos trabajado juntos 
en FESABID. Hemos trabajado para nuestra profesión y en favor de ella debemos 
seguir trabajando cada uno de nosotros cómo mejor sepamos y podamos.

Los acontecimientos de este último mes con mi nombramiento de Directora de 
la Biblioteca Nacional de España, me han llevado a la decisión de no seguir en la 
Junta Directiva de FESABID.

Creo que es un gesto elegante el no querer ser arte y parte ya que la Federación 
necesita un liderazgo y dedicación que no voy a poder asumir con mi nueva respon-
sabilidad. Una responsabilidad que me llena de orgullo y satisfacción y que presenta 
el mayor reto que he tenido en toda mi vida profesional. Francamente, espero estar 
a la altura de tan alta misión.
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En consecuencia, presenté mi 
dimisión como Presidenta de FE-
SABID en nuestra última reunión 
de Junta Directiva de 26 de ju-
lio de 2010 y se aprobó celebrar 
elecciones el próximo 1 de octu-
bre de 2010 en Barcelona, apro-
vechando nuestra convocatoria 
de Asamblea extraordinaria con 
motivo del LIBER. 

Tal como apuntan los Estatu-
tos queda en funciones a cargo de 
la Presidencia de FESABID nuestro 
Secretario que os comunicará en 
breve el calendario electoral. 

No dudéis que continuaré tra-
bajando en pro de nuestra pro-
fesión para contribuir a su mejor 
posicionamiento en nuestra socie-
dad y también a nivel internacio-
nal.  

En este sentido, he programa-
do compaginar las reuniones a las 
que asistiré en nombre de la BNE 
a la Conferencia General de IFLA 
en Goteburg la próxima semana, 
para acompañar a la Gerente de FESABID y presentarle las instituciones y personas 
de interés para la Federación con la finalidad que la presencia y representación de 
la institución más importante de los profesionales españoles tenga continuidad en la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas.

A modo de clausura del trabajo realizado por la Junta Directiva estos últimos 
años, me satisface adjuntaros el Plan estratégico de FESABID 2010-2012, elaborado 
por la Junta Directiva para definir las líneas estratégicas en las que la Federación ha 
puesto la dirección y que pueden ser de gran ayuda para la próxima Junta que dirija 
FESABID.

Quiero expresar mi más sincera gratitud al equipo de personas que hemos traba-
jado en la Junta estos últimos años, en especial a la excelente dedicación de nuestra 
gerente Begoña Batres y a todos vosotros presidentes y presidentas y juntas directi-
vas de las 21 Asociaciones de FESABID que habéis confiado en nuestra gestión.
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Solo me queda deciros hasta siempre y si me permitís, como decimos en Cata-
lunya, “ens trobarem camí enllà”.

Un cordial saludo,

Glòria Pérez-Salmerón

* * *

Continuidad en la nueva Junta
Directiva de FESABID

El pasado viernes 1 de octubre FESABID la  Asamblea de FESABID eligió a los 
nuevos miembros de su Junta Directiva tras la dimisión presentada por su anterior 
Presidenta Glòria Pérez-Salmerón por su nombramiento como Directora de la Bi-
blioteca Nacional de España.

Margarita Taladriz, nueva Presidenta de FESABID, manifestó su voluntad de dar 
continuidad al programa de la Junta anterior, actualizando sus premisas, ampliando 
los compromisos y con la determinación de trabajar por la fortaleza de la profesión 
a la que representan, en cualquiera de sus ámbitos, teniendo como base el Plan Es-
tratégico de FESABID 2010-2012.

Ha sido una candidatura conjunta presentada por seis Asociaciones:

– AAB. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
– ALDEE. Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas.
– ANABAD Aragón.
– APEI, Asociación Profesional de Especialistas en Información.
– COBDC, Col•legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
– SEDIC, Sociedad Española de Documentación e Información Científica.

Forman la Junta Directiva de FESABID:

– Presidenta: Margarita  Taladriz Mas - SEDIC.
– Secretario: Antonio Espadas Castillo - COBDC.
– Tesorera: Mª Carmen Borrajo Félez - ANABAD Aragón.
– Vocal: Antonio Tomás Bustamante Rodríguez - AAB.
– Vocal: Silvia García González - APEI.
– Vocal: Obdulia Vélez Pérez - ALDEE.

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/continuidad-
en-la-nueva-junta-directiva-de-fesabid

* * *
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Apuestas en favor de la lectura.
FESABID en LIBER 2010

http://www.fesabid.org/federacion/noticia/apuestas-
en-favor-de-la-lectura-fesabid-en-liber-2010

05.10.2010

Como en todas las últimas ediciones de Liber, este año, en el marco de LIBER 
2010, FESABID ha organizado la mesa redonda “Apuestas en favor de la lectura. 
Nuevas prácticas de captación de lectores en las bibliotecas” centrada en una re-
flexión sobre la innovación para captar lectores en las bibliotecas públicas. La mesa 
ha estado formada por:

– Marta Cano. Servei de Coordinación Bibliotecària. Diputació de Barcelona.
– Serafín Portillo. Plan de Fomento de la Lectura. Junta de Extremadura.
– Rafael Chust Calero, Director Nacional de Instituciones y Administraciones Pú-

blicas del Grupo Editorial el Derecho Editores.
– Moderador: Tomás Saorín Pérez. Presidente de ANABAD Murcia y profesor de 

la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia.

Sobre este punto de partida nos planteamos ¿Qué más se puede decir sobre este 
tema si las bibliotecas llevan años haciendo promoción de la lectura? Las palabras 
del título “captación” y “apuestas” hablan de búsqueda, de seducción, de estar dis-
ponibles, y de un aspecto relevante, del riesgo, de la dificultad de definir acciones 
concretas para conseguir unas objetivos ambiciosos: lectores. La sociedad está en 
continuo cambio, y la acción de gestión y planificación debe estar alerta para reco-
nocer los patrones que conectan y los que se van volviendo pura inercia.
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Un aspecto compartido por todos los participantes en el diálogo era la naturaleza 
amplia del concepto de lectura, y la adecuación de los sistemas de medición a la 
existencia de lectura personal, colectiva y técnica, en todos los soportes. Y en que las 
políticas de fomento de la lectura buscan, más allá del índice, un crecimiento de las 
capacidades de los lectores de ampliar su panorama de lecturas, relacionar medios, 
generar opinión e integrar la lectura en sus hábitos de ocio y desarrollo personal. 
Incluso profesional, dado que la búsqueda que se activa en la lectura es un medio de 
tejer relaciones personales y estar abierto a oportunidades. Serafín Portillo, desde el 
Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura quiso que pusiéramos el foco en el 
triángulo formado por la biblioteca “como tiempo”, “espacio” y “servicio de anima-
ción cultural”. En el entorno de la acción regional para bibliotecas del ámbito rural, 
la clave es construir las políticas y herramientas para hacer de ella un hecho social, 
que la conecte con el resto de la actividad cívica, educativa y comercial. La biblioteca 
sale de su propio entorno y se ofrece durante más tiempo y en mejores espacios. 
Pero la biblioteca como hecho social requiere dinamizarla a partir de actividades, 
buscar la colaboración con los agentes sociales y fomentar el encuentro.

Marta Cano recorrió los diez últimos años de acciones de fomento desde la Red 
de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona, en la que se ha producido una conso-
lidación de un modelo de biblioteca de calidad, con calidad de espacio y diversidad 
de servicios. ¿Cómo medir el éxito de estas bibliotecas? Los sistemas de medición 
deben afinarse a través de una combinación de indicadores que reflejen todos los 
aspectos de la sociedad lectora. Sobre todas las acciones que se desarrollan desde 
esta red, sobrevuela la idea de conexión: han de modularse desde cada biblioteca, 
transformadas por cada equipo de bibliotecarios en contacto con su comunidad de 
usuario. Los recursos, las colecciones, los medios en general, adquieren significado 
desde el biblioteca que actúa a la manera de “entrenador personal”. En el debate 
posterior se recordó que aunque el biblioteca ha de tener una sensibilidad y una for-
mación cultural amplia y diversa, no podemos caer en el mito del “superbiblioteca-
rio” del que hablada Jose Antonio Gómez, que contiene en él las claves técnicas y de 
conocimiento para satisfacer cualquier búsqueda sobre cualquier tema. La biblioteca 
ha de actuar en red, potenciando el conocimiento compartido, aprendiendo de sus 
usuarios y devolviendo a la comunidad  medios para organizar mejor sus datos y 
conocimiento a medio y largo plazo. ¿Cómo?  Quizá eso sea la biblioteca 2.0, la que 
dinamiza, amplía y da proyección a las intensas redes de información de los propios 
usuarios, conectando a las personas y los contenidos.

Por último Rafael Chust trató de abordar a las bibliotecas desde el exterior. La 
experiencia del Grupo Editorial el Derecho Editores, con lectores profesionales que 
han hecho la transición hacia lo digital llevados por su necesidad de exhaustividad, 
calidad y, sobre todo, actualidad, le lleva a estar convencido que la clave es detectar 
una necesidad y construir el modelo de información adecuado a ella. La información 
es también funcionalidad. ¿Cómo encontrarla en el ámbito de las bibliotecas? Rom-
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piendo con algunos tabúes como los tiempos de préstamo amplios, la gestión directa 
del usuario, aumentando la presencialidad de la biblioteca, dado que las colecciones 
digitales tienden a ser una “commodity”, accesible de forma remota y cada más fácil 
de poner en servicio. Desde el público se amplió esta idea bajo la frase de “liberar al 
bibliotecario”, mejorando la cadena de distribución, adecuándola mucho más a la 
puesta en servicio de los libros, para que el personal de las bibliotecas pueda hacer 
el trabajo de seguimiento y acompañamiento de los usuarios. La biblioteca funciona, 
pero la sociedad digital amplia y hace más compleja su inserción en la comunidad, 
que es al mismo tiempo un territorio (el barrio, la ciudad) y una red local y global. 
No es fácil, y para ello hay que simplificar procesos y concentrarse en los que gene-
ran valor añadido. La innovación en la gestión cultural está ahora en el centro de la 
acción más visible de las bibliotecas.

El moderador quiso aportar su granito de arena, trayendo a colación la idea 
expresada recientemente por Lluís Anglada de buscar un “uso social y menos indivi-
dual de la información”, planteando al auditorio la pregunta de cuáles podían ser los 
nuevos medios para crear contextos significativos para que la lectura sea un estimulo 
de las relaciones sociales, y un activo productivo. En concreto se repasó alguna de 
las ideas de éxito del Premio de Jóvenes Lectores de Cartagena (Premio Mandara-
che – www.premiomandarache.es) donde desde las administraciones de juventud 
y cultura se crea una dinámica anual de selección de libros españoles recientes, 
con lo que se pone en valor la motivación y capacidad de los promotores del libro 
(profesores y profesionales del ámbito cultural), para luego crear grupos de lectura 
en cada instituto y universidad, propiciando encuentros y actividades vinculadas a 
los tres autores seleccionados, para concluir con una votación online para entregar 
un premio honorífico. El dibujo de un horizonte de ciudad para la lectura, dota de 
visibilidad y sentido a la lectura en la transición a la vida adulta, desde la enseñanza 
secundaria a la universitaria y otros colectivos ciudadanos.

En el debate hubo tiempo para plantearse el reto de la competencia de las dife-
rentes instituciones culturales por captar el presupuesto de los proyectos públicos, 
y por lo tanto la necesidad de hacer los resultados y recursos de la acción cultural 
bibliotecario también para los gestores públicos, en cuyas manos se encuentra la 
asignación de recursos.

La limitación de tiempo y formato hizo que otros temas que preocupaban al co-
lectivo, como que se acentúa la distancia entre la oferta, los hábitos y los medios de 
consumo individual, y lo que puede ofrecer la biblioteca pública, como institución 
sometida a normas poco flexibles, especialmente en lo referente a licencias digitales 
amplias, de precio ajustado y de fácil aceptación.

Reseña elaborada por Tomás Saorín.
Octubre de 2010

* * *
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 20024 - 29080-MÁLAGA

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ..................................................................................  D.N.I.  .....................................

Fecha de nacimiento  .....................................................................  Estado Civil  ...................

Domicilio: Calle o Plaza  ...........................................................................................................

Localidad  ..........................................  Provincia  ................................  Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa)  .....................................................................................

..................................................................................................................................................

Categoría Profesional  ..............................................................................................................

Correo electrónico  ...................................................................................................................

...........................................................  de  ...........................................  de 200  .....................

Firma

Nota: La inscripción en al A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ...............................................................  Domicilio  ..................................................

Nº  ............................................  Código Postal  .................................  Ciudad  .......................  

Para lo cual adjunto giro postal nº  .............................................................................. , o talón

bancario nº  ..................................................................................................  por valor de 40 €

C.I.F.:  .....................................................................  Teléfono  .................................................

Firma

Fecha ..............................................
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PROGRAMAS DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA: REFERENCE MANAGER, 
ENDNOTE, ENDNOTE WEB Y REFWORKS
MADRID. ESPAÑA.

15/11/2010 - 16/11/2010

URL: http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_010_3tr4.asp. C.e.: cursos@
sedic.es.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. San-
ta Engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 915934059. URL: http://
www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.

XII JORNADAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: VALOR ECONÓMICO
DE LA INFORMACIÓN: MERCADOS, SERVICIOS Y RENTABILIDAD
MADRID. ESPAÑA.

18/11/2010 - 19/11/2010
URL: http://www.sedic.es/XIIjornadas_gestinfo-convocatoria.asp. C.e.: geren-
cia@sedic.es.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. San-
ta Engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 915934059. URL: http://
www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.

JORNADA: BIBLIOTECAS PATRIMONIALES: CONSERVANDO EL FUTURO,
CONSTRUYENDO EL PASADO
BARCELONA. ESPAÑA.

24/11/2010 -
URL: http://biblioteca.ateneubcn.cat/web/continguts/ca/apartats/menudeines/
jornades/index.html. C.e.: jornades@ateneubcn.org.
Organiza: Ateneo Barcelonés. Canuda, 6 . 08002. Barcelona. España. Tel: 
933436121. URL: http://www.ateneubcn.org C.e.: info@ateneubcn.org 

CATALOGACIÓN CON FORMATO IBERMARC (CURSO VIRTUAL)

24/11/2010 - 17/12/2010
URL: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-10-3tr12.asp. C.e.: cursos@sedic.es.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. San-
ta Engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 915934059. URL: http://
www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BIBLIOTECAS: IMPLANTACIÓN
Y MEJORA (CURSO VIRTUAL)

24/11/2010 - 17/12/2010
URL: http://www.sedic.es/f_cursosvirtuales-10-3tr11.asp. C.e.: cursos@sedic.es.
Organiza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Santa 
Engracia, 17 3º planta. 28010. Madrid. España. Tel: 915934059. URL: http://
www.sedic.es C.e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com.

LOS BIBLIOTECARIOS Y EL LIBRO ELECTRÓNICO: UN VIAJE INICIÁTICO
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA.

26/11/2010 - 27/11/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/penaranda/cursos/biblio10/08ebookcds.html. 
C.e.: cursosbiblioteca@fundaciongsr.com.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

CONSTITUER ET ORGANISER LES COLLECTIONS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES POUR LA JEUNESSE
PARÍS. FRANCIA.

06/12/2010 - 08/12/2010
URL: http://lajoieparleslivres.bnf.fr./ClientBookLine/recherche/noticesDetai-
llees.asp?iNotice=0&INSTANCE=JOIE&PORTAL_ID=bookline_view.
xml&BACKURL=%2F. C.e.: marion.caliyannis@bnf.fr.
Organiza: Centre National de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres 
(Bibliothèque nationale de France). Quai François Mauriac. 75706. París. Fran-
cia. Tel: 00330153795379. URL: http://www.lajoieparleslivres.com/ C.e.: cnlj-jpl.
contact@bnf.fr
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QUINTAS JORNADAS ARCHIVO Y MEMORIA: EXTRAORDINARIOS Y FUE-
RA DE SERIE: FORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 
PERSONALES
MADRID. ESPAÑA.

17/02/2011 - 18/02/2011

URL: http://www.archivoymemoria.com/. C.e.: secretaria@archivoymemoria.
com.
Organiza: Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Santa Isabel, 44. 28012. Ma-
drid. España. Tel: 911511071. URL: http://www.ffe.es C.e.: gerencia@ffe.es

XII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN - FESABID 2011:
“UNA PROFESIÓN, UN FUTURO
MÁLAGA. ESPAÑA.

25/05/2011 - 27/05/2011
URL: http://www.fesabid.org/system/files/repositorio/fesabid2011_call.pdf. C.e.: 
fesabid2011@fesabid.org.
Organiza: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística. Agustín de Betancourt, 21, 8a planta. 28003. Ma-
drid. España. Tel: 913956324. URL: http://www.fesabid.org C.e.: secretaria@fe-
sabid.org, info@fesabid.org.












