
S U M A R I O
Editorial......................................................................  5

Colaboraciones:

ALFIN 2.0: Herramientas 2.0 en programas ALFIN en 
bibliotecas de la Universidad de Sevilla
Nieves GoNzález Fdez-villaviceNcio .............................  9

La inspección de bibliotecas en la Comunidad Valen-
ciana (2000-2009)
Noemí GaláN serraNo..................................................  30

Bibliotecas universitarias y personas con discapacidad: 
análisis del contexto legislativo a través de seis univer-
sidades madrileñas y andaluzas
aNa Nieves milláN reyes .............................................  42

Gestión de las tesis doctorales en la Universidad de 
Granada
m.ª áNGeles García Gil y rosario Tovar velázquez .....  71

¿Jornadas de acogida en la alfabetización informa-
cional?
José a. sáNchez suárez ...............................................  82

Alfabetización informacional Crítica: Implicaciones 
para la práctica educativa
James elborG ..............................................................  97

Las bibliotecas públicas e Internet en el 2007: proble-
mas, consecuencias y expectativas
JohN carlo berToTa, charles r. mcclurea

y Paul T. JaeGer ..........................................................  116

Desde la Frontera:
Un rincón de la biblioteca se llena de caballos
mª carmeN macho areNas ...........................................  141

Zoom Bibliotecario: ....................................................  157

Noticias ......................................................................  177

Noticias de amplio alcance..........................................  214

Asociación ..................................................................  264

Agenda .......................................................................  329

Publicación trimestral, editada
por la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios (AAB)
Año 23. Números 92-93. Julio-Diciembre 2008

comisióN de PublicacioNes y coNseJo ediTorial:
A. Tomás Bustamante Rodríguez
(Coordinador)
Pilar Fernández Romera
Juana M. Suárez Benítez
José Luis Sánchez-Lafuente Valencia
Félix Gutiérrez Santana

TraducTor:
Antonio Lozano Palacios
(Facultad de Biblioteconomía
y Documentación de Granada)

correccioNes y maqueTacióN:
Mª Carmen Gontán Morales

direccióN y admiNisTracióN:
Rubén Camacho Fernández
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Telf. y fax: 952 21 31 88
correo-e: aab@aab.es
Web: http//www.aab.es
Apartado de Correos 20024 
29080 Málaga

imPresióN:
Imagraf Impresores, S. A.
c/. Nabucco, Nave 14-D - P. Ind. Alameda
29006 Málaga - Telf. 95 232 85 97

Precio suscripción anual: 40,00 €.
Precio ejemplar suelto: 17,00 €.

D.L. MA-265-1997
ISSN 0213-6333

B o l e t í n  d e  l a

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE BIBLIOTECARIOS



Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: trimestral, ISSN 0213-6333

Presentación de originales

1. ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

La Redacción del BAAB acepta para su publicación:
•	 Artículos	y	trabajos	de	experiencias,	desarrollo,	investigación,	aplicación,	etc.,	sobre	bibliotecono-

mía en general y relacionados con Andalucía en particular.
•	 Recensiones	con	análisis	críticos	de	publicaciones	de	nueva	aparición.
•	 Noticias	con	información	actualizada	sobre	eventos	científicos	realizados	o	por	realizar,	conferen-

cias, instituciones, actividades, etc., sobre todo las que tengan especial relevancia para la Comuni-
dad Autónoma Andaluza.

•	 Traducciones	de	normas.

Todos	los	trabajos	deberán	ser	originales	e	inéditos.	Los	autores	que	envíen	trabajos	para	su	publicación	
en el BAAB se comprometen a no enviarlos a ninguna otra revista o boletín en tanto la Redacción del 
BAAB no decida sobre su publicación.

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN

Los	textos	deberán	ser	remitidos	en	archivo	de	ordenador,	en	formato	RTF	o	compatible.	La	extensión	
máxima será de 60.000 caracteres (equivalentes a 28 páginas de 36 líneas con 60 caracteres por línea, a 
doble espacio y formato DIN-A4).

Se observarán las siguientes normas en el aspecto formal:
– La primera página, “página de título” debe contener los siguientes datos:
•	 Título,	en	capitales;	nombre	completo	del	autor,	centro	de	trabajo;	dirección	postal;	teléfono	y	

correo electrónico. En caso de que haya más de un autor se señalará con un asterisco (*) al res-
ponsable de la correspondencia. En la publicación se conservará el orden con el que aparezcan 
los autores en el original.

•	 Un	resumen	o	abstract	de	50	o	100	palabras	debe	incluirse	al	principio	del	artículo,	así	como	
también	entre	3	y	10	palabras	claves	relacionadas	con	el	trabajo.

•	 Tanto	el	título	como	el	resumen	y	las	palabras	clave	deben	ir	acompañadas	de	su	traducción	al	
inglés. El autor puede delegar en la Redacción del BAAB revista la traducción al inglés.

– Numeración de divisiones y subdivisiones de acuerdo a la norma UNE 50-132-94 sobre numera-
ción de las divisiones y subdivisiones en documentos escritos.

– La Redacción del BAAB, podrá hacer correcciones de estilo, puntuación y descripciones bibliográ-
ficas.

3. NORMAS DE EDICIÓN

Tablas e ilustraciones: Se numerarán correlativamente, respetando el orden en el que aparecen en el 
texto,	con	números	arábigos	independientes	entre	sí	(p.e.	Tabla	1,	Figura	1).	Las	tablas	deben	tener	un	
título conciso y apropiado. Si es necesario incluir en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie de 
la tabla. Las ilustraciones también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa.

Citas: Se numerarán (con números arábigos entre paréntesis) consecutivamente en el orden en que se 
mencionen por primera vez. El número se corresponderá con la referencia bibliográfica completa, que 
figurará	en	una	lista	única	al	 final	del	 trabajo.	Las	citas	sucesivas	de	una	misma	referencia	recibirán	el	
mismo número. Si la cita es a una parte determinada del documento se indicará los números de página 
a continuación del numeral.



Notas: Se incluirán sólo excepcionalmente si se entiende que son imprescindibles para la comprensión 
del texto. Se situarán, como en el caso anterior, al final del documento en una sola lista, identificándolas 
con numeración romana.

Referencias bibliográficas: Figurarán al final del texto en orden numérico siguiendo el sistema de 
citación indicado anteriormente. Se redactarán de acuerdo con la norma española UNE 50-104-94. Se 
respetará	el	contenido,	forma	y	estructura	tal	como	se	muestra	en	los	ejemplos	siguientes:

Monografía
MARTÍNEZ	DE	SOUSA,	 J.	Manual de edición y autodefinición. Madrid: Pirámide, 1994. ISBN 
84-368-08040-1.

Artículo de una publicación periódica
LOZANO	PALACIOS,	A.	Un	estudio	específico	sobre	tipología	y	fraseología	de	resúmenes.	Boletín 
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991, vol. 7, n. 22, p. 25-35.

Capítulos o contribuciones de una monografía
CORDÓN	GARCÍA,	J.	A.;	DELGADO	LÓPEZ-CÓZAR,	E.	“Bibliografía	y	ciencias	de	la	informa-
ción”. En: Miscelánea-homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: Fesabid, 1992, p. 187-194.

Comunicaciones a un congreso
VILLÉN RUEDA, I. “Redinet: una alternativa al acceso y difusión de las investigaciones educativas 
en el ámbito universitario”. En: VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén 24-26 octubre 
1991). Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Diputación Provincial, Ayuntamiento, 1992.

Recursos electrónicos
VIRGINIA	TECH.	Electronic thesis and dissertation initiative [en línea]. [Consulta: 20 de febrero de 
2003]. Disponible en: http://etd.vt.edu.

Para resolver dudas acerca de la presentación de los originales, pueden consultarse las siguientes 
normas:

UNE 50-103-90 Preparación de resúmenes
UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or parts thereof
UNE 50-111-89 índice de una publicación.
UNE 50-132-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos escritos
UNE 50-133-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas

Se permite la reproducción total o parcial del contenido del BAAB siempre que se mencione clara y ex-
presamente el origen del mismo.

Los originales se enviarán a la sede de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios por correo postal o 
electrónico

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Apartado 20024
29080 - Málaga

correo-e: aab@aab.es





Editorial
De nuevo nos encontramos

De nuevo nos encontramos entre tus manos con este nuevo Boletín doble 
por el que intentamos llevaros conocimiento, noticias e información.

De nuevo nos encontraremos en Córdoba los días 15, 16 y 17 de octubre 
para celebrar las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, jornadas que nos 
demuestran la larga andadura de nuestra asociación, y que una vez más nos 
sirven de pretexto para reencontrarnos, tratar temas de interés profesional, 
contactar con antiguos colegas y porqué no, para también disfrutar de ratos 
de ocio y diversión. Contenidos variados que tocan conceptos como: nuevos 
roles profesionales, nuevos productos y nuevos servicios, redes sociales, ac-
ceso abierto a la información, software libre, biblioteca verde, cómic y biblio-
tecas, libro electrónico, competencias profesionales, retos legales, políticas 
bibliotecarias, redes temáticas, etc. Los reencuentros son una buena forma 
de relación y cooperación, experiencias, respuestas y amistad. El ocio en una 
ciudad como Córdoba se nos sirve en bandeja, y es un pretexto más para 
acercarnos a compartir nuestras experiencias profesionales.

Nuestro lema es “BIBLIOTECAS: ROMPIENDO BARRERAS, TEJIEN-
DO REDES”, muestra nuestras inquietudes y necesidades. Inquietudes por 
los cambios rápidos que se desarrollan en nuestros entornos, cambios de 
roles profesionales y nuevas formulas de participación social en nuestras bi-
bliotecas. Necesidades claras de abrirnos aun más a una sociedad que cada 
vez nos demanda más, de conseguir llegar al último usuario posible, de ofre-
cer el mejor servicio para fidelizar todos y cada uno de nuestros usuarios y 
saber mostrar a la sociedad nuestro papel como gestores de la información 
y el conocimiento. Por eso queremos romper barreras, para acercarnos a 
todos los ámbitos de la sociedad, romper las barreras espacio-temporales 
a través de la red social permitiendo a nuestros usuarios estén donde estén 
que participen. Por eso estamos tejiendo redes desde hace ya tiempo, convir-
tiendo a la biblioteca en el motor cultural de nuestra sociedad, estrechando 
lazos institucionales que nos permitan ampliar y mejorar nuestros servicios 
y recursos de información, aprovechando las redes sociales para estar más 
cerca si cabe de nuestros lectores y permitirles a ellos participar y ser centro 



de nuestra realidad profesional. No olvidemos nunca que nuestra profesión 
es algo apasionante donde alimentamos la curiosidad, compartimos, descu-
brimos, investigamos e imaginamos.

La fuerza no nos falta y seguimos trabajando día a día para intentar me-
jorar nuestra profesión, acrecentar el conocimiento y conseguir el reconoci-
miento social que nuestra profesión se merece. Esa fuerza que nos mueve 
nos ha hecho presentar la candidatura de Málaga para la celebración de las 
Jornadas Españolas de Documentación de 2011, candidatura que fue elegida 
en la última Asamblea General Ordinaria de Fesabid y que nos permite decir 
desde ya, que Andalucía y más concretamente Málaga será la sede de la ce-
lebración del próximo Fesabid-2011. Creo que la ocasión lo merece, justo en 
ese momento cumplimos 30 años de andadura de nuestra AAB, treinta años 
en los que han sido muchos los compañeros que han apoyado, alentado y 
trabajado desde nuestra asociación para hacer de las bibliotecas verdaderos 
focos de la cultura y el conocimiento en todos los ámbitos de la sociedad.

Por eso de nuevo nos encontramos, porqué queremos seguir contando 
contigo, con tu colaboración, con tu apoyo, con tus incertidumbres y tus ne-
cesidades, con tu afán y tu entusiasmo y porqué no, con tu ilusión por mejo-
rar nuestras bibliotecas, nuestra profesión y en definitiva nuestra sociedad.
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ALFIN 2.0: Herramientas 2.0 en 
programas ALFIN en bibliotecas 
de la Universidad de Sevilla 
Nieves GoNzález Fdez-villaviceNcio

Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

La formación en competencias informacionales (ALFIN) de los estudiantes universitarios constituye 
informacionales cada vez más ligadas a las informáticas y la incorporación de las tecnologías y aplica-
ciones	de	la	web	social	como	herramientas	de	enseñanza/aprendizaje.	Como	ejemplo	práctico	se	mues-
tra	el	uso	de	estas	herramientas	por	los	bibliotecarios	para	la	formación	en	ALFIN	y	así	mejorar	una	
parte fundamental de su curriculum académico. Los bibliotecarios, tradicionales expertos en gestión de 
la información y en formación de usuarios, colaboran con el docente en esta formación y hacen frente 
a	dos	retos,	un	nuevo	modo	de	aprendizaje	en	red,	que	obliga	a	redefinir	 las	propias	competencias	
Universidad de Sevilla.

Palabras clave: Formación en competencias informacionales, competencias digitales, bibliotecarios/
formadores, herramientas de la web social, ALFIN 2.0.

INFOLIT 2.0: TOOLS FOR INFORMATION LITERACy PROGRAM
IN SEVILLE UNIVERSITy LIBRARIES

The	integration	of	Information	Literacy	(InfoLit)	skills	into	academic	degree	is	one	of	the	most	im-
portant	things	today.	Librarians	are	expert	in	teaching	skills	to	manage	the	information,	for	a	long	time,	
but	now	they	have	to	face	two	news	challenges,	a	new	networked	learning	environment,	that	force	to	
redefine information literacy in order to become digital fluency and the use of web social tools in their 
InfoLit programs. In this paper we show how the librarians of Seville University use these tools in their 
InfoLit programs. 

Keywords:	Teaching	Information	Literacy,	digital	fluency,	teacher/librarians,	web	2.0	tools,	InfoLit	
2.0.

DESDE El PuNTO DE vISTA TEÓRICO…

La profesión bibliotecaria está consolidando cada vez más una función formado-
ra,	función	que	ya	venía	ejerciendo	en	sus	programas	de	formación	de	usuarios	en	
el acceso y uso de los recursos de información que la biblioteca ofrece. De estos pro-
gramas de formación de usuarios, en los últimos años, las bibliotecas han pasado a 
formar a sus usuarios en competencias informacionales, en las competencias genéri-
cas necesarias para una eficiente y eficaz gestión de la información. Estar alfabetiza-
do en información (ALFIN) supone la adquisición de una serie de competencias que 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 11-31
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capacitan al usuario para ser autosuficiente en el acceso, uso, gestión y comunicación 
de la información. Ya no se habla de formación de usuarios en bibliotecas, sino de 
elaboración e implementación de programas ALFIN. 

En el enunciado de este artículo aparece el término ALFIN 2.0 pero, ¿qué es la 
ALFIN 2.0? ¿Algo más a lo que añadir la terminación 2.0? ¿No se trata al fin y al 
cabo del uso de tecnologías digitales en la formación en competencias informacio-
nales? ¿Por qué añadir nada más? Daremos respuestas a estas cuestiones a lo largo 
del artículo.

Si observamos detenidamente qué significa 
hoy estar alfabetizado, posiblemente nos dare-
mos cuenta de la gran diferencia existente en-
tre las habilidades informacionales de nuestros 
padres o abuelos, y las nuestras o de nuestros 
hijos.	Por	lo	tanto,	no	es	lo	mismo	estar	alfabe-
tizados hoy que hace 100, 50, 10 años. Y si se-
guimos con estas reflexiones, ¿es lo mismo es-
tar alfabetizado aquí (donde nos encontremos), 
que en cualquier otra parte del mundo? La bre-
cha digital existe, sin lugar a dudas. Y cada día 
aumentan o surgen nuevas brechas entre los 
competentes digitales y los que no lo son.

En	la	reciente	publicación	de	la	UNESCO	sobre	indicadores	en	ALFIN,	Towards	
Information Literacy Indicators (UNESCO, 2008), se muestra la siguiente tabla en la 
que podemos comprobar hasta qué punto el panorama de la información ha cam-
biado, llegando a afectar a la propia naturaleza de la información: en el cuadro se 
comparan la economía del conocimiento y la industrial, en cuanto a características 
de los recursos básicos de la economía industrial y la información, como base de la 
economía del conocimiento. 

Observando detenidamente la tabla podemos deducir que, desde el punto de 
vista de los recursos en sí, de la escasez de información y elevado precio, hemos 
pasado a una información definida precisamente por su sobreabundancia y coste 
marginal. Desde el punto de vista del uso, hemos pasado de unos recursos que se 
agotan	y	de	difícil	reciclaje	a	estos	otros	informativos	que	no	solo	no	se	agotan	sino	
que	se	enriquecen	y	mejoran	al	usarse	de	forma	compartida.	En	relación	a	su	perdu-
rabilidad, los recursos en la economía industrial no se deterioraban con el paso del 
tiempo mientras que en la economía del conocimiento, la calidad de la información 
se vuelve obsoleta rápidamente y debe ser actualizada de forma continua. Si nos 
referimos a los aspectos legales y de propiedad, el panorama también ha cambiado 
y hoy el conocimiento es difícil de regular y tasar. Incluso los precios varían y ya no 
dependen	de	inputs	como	el	trabajo	que	pueda	requerir	su	producción	o	el	coste	del	
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transporte. En la economía actual el precio lo determina la dirección IP, y varía según 
el contexto.

Con este panorama, ¿podemos seguir pensando en alfabetización de la misma 
forma que lo hemos hecho hasta ahora?

En el libro de Area, Marzal y Gros, Alfabetiza-
ciones y TIC, se nos habla precisamente de alfa-
betizaciones frente a alfabetización, estableciendo 
una dicotomía entre ambos términos (Area, Mar-
zal y Gros, 2008)

Ya no es posible contemplar la alfabetización 
desde un solo punto de vista. Ante la existencia de 
muchos alfabetismos (lecto-escritura, visual o có-
nico, numérico, musical o sonoro, audiovisual, informacional y tecnológico o digital), 
los autores proponen una solución integradora: la multialfabetización. 

“Un ciudadano del siglo XXI debe estar formado en las competencias para el 
acceso y uso inteligente y ético de la información y la comunicación a través de 
cualquier medio y tecnología”. Esta es una de las afirmaciones que Manuel Area rea-
lizaba	en	el	II	“Seminario	Biblioteca,	aprendizaje	y	ciudadanía”	que	se	desarrolló	en	
la ciudad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en enero de 2009 [i]. Cuando se habla 
de alfabetizar, estamos hablando de un proyecto educativo permanente que invo-
lucra una educación formal, la que se adquiere en escuelas y Universidades, pero 
también otro no formal, el que se consigue en bibliotecas, museos, asociaciones, 
etc. Más que pensar en la educación como patrimonio exclusivo de las instituciones 
educativas, ¿no deberíamos pensar en la educación como una responsabilidad más 
bien distribuida entre redes de personas e instituciones, y entre las que se incluirían 
las bibliotecas? Más que asumir la educación únicamente como forma de conseguir 
un	trabajo	o	tener	una	carrera,	¿no	debería	ser	la	educación	un	proceso	en	el	que	
guiar	a	los	jóvenes	en	su	participación	en	la	vida	pública	de	una	forma	más	general,	
incluyendo una participación social, recreativa y cívica? ¿Y si consiguiéramos ayuda 
para este empeño de un público más diverso y comprometido, más allá de las insti-
tuciones cívicas y educativas? [ii] Existen por lo tanto otros agentes formativos que 
pueden y deben participar en las actividades docentes informales.

Dos modelos ALFIN, el modelo Gavilán, y su actualización Gavilán 2.0 [iii], 
plantean nuevas definiciones de lo que se ha considerado ALFIN, incidiendo en 

i. http://www.alfinred.org/blog/2008/contenido/485 (26/05/2009).
ii. El último informe de la Fundación MacArthur: Living and Learning with New Media: Summar y of 

Findings	from	the	Digital	Youth	Project,	nos	pone	al	día	de	cómo	viven	y	aprenden	los	nativos	digita-
les. http://digitalyouth.ischool.berkeley.edu/files/report/digitalyouth-WhitePaper.pdf (26/05/2009).

iii. http://www.eduteka.org/IntroduccionCMI.php (26/05/2009).
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determinados aspectos a diferencia de otros modelos [iv] como el “Big 6” y el “Ciclo 
de Investigación”. El modelo Gavilán, a diferencia de estos, no propone como paso 
final una evaluación única, en la que se miran de forma retrospectiva todos los pasos 
anteriores, sino que propone diferentes etapas de evaluación al completar cada uno 
de los pasos, ya que en cada uno de ellos se desarrollan conocimientos, habilida-
des y actitudes diferentes, que se deben orientar y retroalimentar por separado, sin 
despreciar que entre todos los pasos se establezca una relación lógica. La forma en 
la que buscamos información, accedemos a ella, la evaluamos y comunicamos para 
crear nuevos conocimientos, ha cambiado significativamente con el uso de Internet, 
las redes sociales y las tecnologías móviles y de participación. La ALFIN ya no es un 
movimiento	lineal	sino	que	dibuja	múltiples	formas	geométricas,	que	se	entrecruzan	
y	retroalimentan	como	resultado	de	las	nuevas	formas	de	aprendizaje	y	de	los	nue-
vos medios.

En el nuevo contexto digital que nos ha tocado vivir, el procesamiento de la infor-
mación no acaba cuando se comunica la nueva información, sino que la creación de 
nuevos conocimientos se produce en el mismo momento en que son comunicados 
y	presentados.	No	hay	apenas	distinción	entre	acceso	y	evaluación	 (por	ejemplo,	
asignamos y aportamos etiquetas y valoraciones en el mismo momento en el que 
accedemos), no hay lapsus de tiempo entre comunicación y presentación y no acaba 
ahí	el	proceso.	Tras	la	presentación	vuelven	a	comunicarse	otros	nuevos	conocimien-
tos que enriquecen los anteriores y que a su vez generan más conocimiento. 

Pensemos en esos libros que al mismo tiempo que son publicados están siendo 
actualizados	en	wikis,	en	esos	artículos	de	revistas	que	aparecen	en	esas	mismas	revis-
tas meses antes de su publicación definitiva, para que puedan ser ampliados, contras-
tados,	debatidos	y	enriquecidos	por	lo	lectores.	Pensamos	en....Wikinomics [v], ¿no 
habría que repensar toda la ALFIN a la luz de la web 2.0?

La	Web	2.0	aumenta	la	cantidad	de	información	disponible,	aumenta	la	veloci-
dad con la que esta información va creciendo, ofrece la posibilidad de adquirir más 
conocimiento permitiendo acceder a contenidos generados por los propios usuarios 
y herramientas basadas en software que facilitan la colaboración entre ellos y que 
compartan	 los	recursos	y	el	conocimiento.	La	Web	2.0	también	permite	que	todo	
esto se pueda hacer desde una perspectiva generacional ya que el usuario tendrá 
diferentes experiencias en función de sus propias habilidades y expectativas.

Las competencias en ALFIN reproducen la secuencia de la publicación científica 
y la creación de nuevos conocimientos, pero eso ha cambiado hoy en la web 2.0. La 
aparición de la ciencia 2.0 [vi], viene a confirmar esta hipótesis. Se están revisando 

iv. http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=149 (26/05/2009).
v. http://www.wikinomics.com/blog/ (26/05/2009).
vi. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2009/enero/10.html (26/05/2009).
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los conceptos básicos de la ALFIN porque ya no se corresponden con las experien-
cias actuales de acceso y consumo de información en un mundo en red.

En este sentido son bastante esclarecedores los argumentos que Sandy Campbell 
proporciona en el primer capítulo del libro publicado por la IFLA y coordinado por 
Jesús Lau (IFLA, 2008). En su capítulo, titulado Defining Information Literacy in 
the 21st Century, Campbell expone los argumentos que nos llevan a replantearnos 
la	definición	de	 la	ALFIN:	 las	bibliotecas	han	dejado	de	ser	 la	principal	 fuente	de	
información, su relación con sus usuarios ya no se realiza de forma presencial, los 
usuarios están definiendo por si mismos cual es la formación en competencias in-
formacionales que necesitan, ya que se presentan con una gran variedad de niveles 
en las competencias y en muy variados entornos, y por último, se deben evaluar de 
forma muy rigurosa los actuales planes de formación en ALFIN.

Es por ello que nuestra formación deberá insistir menos en enseñar a nuestros 
usuarios las herramientas para usar y localizar la información, y más en otros aspec-
tos como es el pensamiento crítico y consciente de la información, saber decodificar 
el empaquetado de la información a la que accedemos, cada vez más en formatos 
distintos del textual: interpretación de datos estadísticos, cartográficos, numéricos, 
espaciales, visuales, que requieren una formación adicional, por último habrá que 
insistir en el uso apropiado de la información, ético y legal, y conocer los riesgos y 
peligros de la información en red.

Abundando un poco más en estas nuevas perspectivas 
que rodean la alfabetización informacional, llegamos al 
concepto de Digital Informacion Fluency Model [vii], que 
unifica las competencias informacionales y las tecnológi-
cas o digitales, el pensamiento crítico y las habilidades de 
interacción online, para construir un único perfil de com-
petencias digitales, en información digital y que podemos 
concretar en saber encontrar, evaluar y usar la informa-
ción digital de forma eficaz, eficiente y ética. 

Digital Fluency @ Sheffield Hallam University, es otra de las iniciativas en este 
sentido que apuestan por la formación en habilidades digitales para poder vivir, 
aprender	y	trabajar	en	un	mundo	digital.	

Sin lugar a dudas, la forma de encontrar información en nuestro ecosistema digi-
tal es diferente del entorno impreso, así como serán también diferentes las habilida-
des para usar herramientas especializadas que permitan encontrar información digi-
tal.	Todos	los	que	de	alguna	manera	participan	en	la	docencia,	profesores	y	también	
bibliotecarios,	deben	enseñar	estas	habilidades	para	que	sus	estudiantes	estén	mejor	

vii. http://21cif.com/resources/difcore/index.html (26/05/2009).
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equipados a la hora de obtener la información que necesitan. Y no solo a través del 
sistema docente tradicional, de la educación formal.

La alfabetización informacional va más allá de las habilidades digitales para en-
contrar y usar la información. Sin embargo, hoy día, el uso de la información está 
relacionado la mayoría de las veces con el uso de las tecnologías, haciendo depen-
der las posibilidades de acceso a la información de las habilidades digitales que se 
tengan.

New media literacy es otra forma de abordar la formación en competencias in-
formacionales en este mundo en red [viii]. En el blog de Robin Good, Masternew-
media [ix], Dan Gillmor [x], reconocido investigador en el periodismo de los nuevos 
medios, nos da las claves para entender los principios que rigen la nueva forma de 
estar alfabetizados que exige nuestra experiencia digital. Estos principios se refieren 
por un lado a temas de credibilidad de estas fuentes y a los problemas de privacidad 
que llevan asociadas, y por otro a los principios que deben respetar los usuarios de 
estos media. Estos usuarios pueden ser consumidores de información media y en 
este caso deben ser: escépticos con absolutamente todo, pero no igualmente escépti-
cos	con	todo,	no	todos	los	recursos	media	tienen	el	mismo	nivel	de	credibilidad;	salir	
fuera de tu personal zona de confort ya que para estar bien informado no hay que 
prestar atención únicamente a los recursos que conocemos, sino a otros que pue-
dan	ofrecernos	nuevas	perspectivas	y	retos;	preguntar	mucho,	interrogarte	siempre,	
puedes	confiar	pero	antes	verifica;	comprender	y	aprender	las	nuevas	tecnologías	de	
los medios.

Pero estos usuarios son también productores de información media, y en este 
caso	deben	hacer	bien	 su	 trabajo	pero	dando	un	paso	más,	mejorándolo;	deben	
respetar	los	temas	legales	y	éticos,	ser	justos,	flexibles	y	de	mente	abierta	para	que	
los productos media lo sean también. 

La alfabetización en los nuevos media amplía el concepto de alfabetización, y 
tiene	como	objetivo	que	las	personas	tengan	las	habilidades	para	crear	y	producir	
mensajes	media,	siendo	conscientes	de	las	debilidades	y	fortalezas	de	cada	medio	y	
que sean también capaces de crearlos de forma independiente. Para la Wikipedia, 
“transformando el proceso de consumo de media en un proceso activo y crítico, la 
gente confiará más en su poder para detectar la manipulación y las interpretaciones 
erróneas,	y	comprenderá	el	papel	que	juegan	los	nuevos	medios	de	participación	y	
comunicación en una constructiva visión de la realidad”. 

viii. New Media Literacy Parte 1 http://www.masternewmedia.org/new-media-literacy-core-principles-
best-practices-strategy-and-ethics-Part-1/ (26/05/2009). New Media Literacy parte 2 http://www.
masternewmedia.org/new-media-literacy-core-principles-best-practices-strategy-and-ethics-part-2/ 
(26/05/2009).

ix. http://www.masternewmedia.org/ (26/05/2009).
x. http://dangillmor.com/about/ (26/05/2009).
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El Parlamento Europeo propuso en diciembre de 2008 la creación de la asig-
natura de “Educación mediática” para que los escolares “comprendan y valoren 
críticamente los diversos aspectos de los distintos medios de comunicación, consi-
guiendo filtrar certeramente la información recibida a través del torrente de datos e 
imágenes”. Una muestra más de la necesidad de incorporar esta formación en los 
programas de formación en competencias de los distintos estamentos educativos. 

Como una aproximación hacia la evaluación de estas competencias, podemos 
citar el informe PISA que ha anunciado recientemente “que la OCDE evaluará este 
año la capacidad lectora en formatos electrónicos de los alumnos, y el examen se 
hará mediante una aplicación que simule Internet.[xi]”

Llegados a este punto podemos seguir haciéndonos más preguntas. ¿Cómo está 
influyendo en este nuevo contexto de la formación en competencias informacionales, 
la irrupción y expansión del uso de las herramientas de la web social, de la web 2.0?

Mira atentamente esta imagen. ¿Conoces estos iconos? Para muchos de nosotros 
son nuevas tecnologías, nuevas herramientas tecnológicas. Esta imagen pertenece a 
un test que te ayuda a medir lo web 2.0 que eres [xii]. Aquello que para nosotros es 
tecnología, para los nativos digitales es tan solo una forma de 
comunicación, y tal y como se ha demostrado, una forma de 
localizar	y	acceder	a	la	información;	de	la	misma	forma	que	
los emigrantes digitales no vemos tecnología en el teléfono de 
sobremesa, solo vemos un útil para comunicarnos. 

Las tecnologías les sirven para relacionarse, para estar en 
contacto con sus amigos. Hace una década, se llamaban por 
teléfono o quedaban en la plaza al salir de clase. Ahora se mandan SMS y chatean 
desde casa después del cole. A veces, quedan en un ciber, que es la excusa para que-
dar	y	estar	un	rato	juntos	o	se	ven	en	la	red,	que	se	ha	convertido	en	un	ciberespacio	
de encuentro. Cristina Sáez, La Vanguardia.es  [xiii]. 

Todos	podemos	usar	Google,	YouTube	o	mensajería,	pero	no	como	ellos.	Nuestro	
e-mail es para ellos un artefacto del pasado. No buscan en Google, sino directamente 
en	YouTube,	mientras	escriben	y	suben	fotos	a	Fotolog	o	a	Tuenti	y	se	comunican	por	
mensajería	instantánea.	Para	ellos,	son	apéndices	naturales,	parte	de	su	anatomía.	
Son diferentes. Enrique Dans, El País Digital. El aprendizaje en modo esponja [xiv].

xi. http://www.elpais.com/articulo/educacion/era/digital/llega/Informe/Pisa/elpepusocedu/20090209elpe
piedu_1/Tes (26/05/2009).

xii. http://quizible.com/quiz/how-web-2-are-you/22 (26/05/2009).
xiii. http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20090110/53614530739/nacidos-con-la-red.html 

(26/05/2009).
xiv. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Aprendizaje/modo/esponja/elpepisoc/20081221elpepisoc_2/

Tes (26/05/2009).



16 Nieves González Fdez-Villavicencio

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

Hace apenas 10 años, estas tecnologías, estas herramientas no existían. Hoy 
vemos	tantos	ejemplos	a	nuestro	alrededor	de	su	uso	que,	si	no	 las	usamos,	real-
mente nos estamos perdiendo mucha información y nos convertimos en auténticos 
analfabetos del siglo XXI. Volvemos por tanto a las preguntas que iniciaban estas 
reflexiones. 

Nos hemos planteado nuevos alfabetismos, nuevas alfabetizaciones, en un con-
texto	tecnológico	que	deja	de	ser	tecnológico	para	formar	parte	esencial	y	definitoria	
de la misma alfabetización en información. Los nativos digitales, las generaciones 
que están accediendo al mundo universitario vienen con otras necesidades y expec-
tativas.	También	los	modelos	docentes	se	están	transformando.	La	forma	de	apren-
der	es	diferente,	 los	modelos	 tradicionales	de	aprendizaje	están	siendo	sustituidos	
por	otros	participativos	en	lo	que	se	impone	el	aprendizaje	entre	pares	y	construc-
tivista.	El	aprendizaje	es	muchas	veces	autoaprendizaje,	autoreflexivo,	y	sobre	todo	
cada vez más interactivo y basado en la experimentación. Un modelo de clase que 
ha demostrado su éxito es la clase invertida, en la que el profesor es un mero facilita-
dor,	guía	del	aprendizaje	de	los	alumnos.	En	este	panorama	de	la	educación	surgen	
con fuerza las herramientas de la web social, que están contribuyendo a modificar 
las	nuevas	formas	de	aprendizaje.	El	alumno	no	solo	aprende	de	los	otros,	aprende	
en red. Las creaciones de Common Craft pueden en este sentido ayudarnos a com-
prender	este	tránsito	en	las	formas	de	aprendizaje	y	concretamente	el	vídeo	inspira-
do en su metodología, The Networked student [xv], que fue comentado en el blog 
bibliotecarios2.0 [xvi]. 

Sin lugar a dudas, la web 2.0, sus prin-
cipios y herramientas están modificando las 
competencias y actitudes informacionales: 
Contenidos generados por los usuarios, Co-
laboración online, Software social, Uso y re-
mezcla de la información y Compartir infor-
mación, son elementos que hay que tener en 
cuenta cuando se diseñan modelos, niveles y 
prácticas de la ALFIN. 

Pero no solo la web 2.0, el software so-
cial y el fenómeno de las redes sociales, están 
modificando el ámbito de la ALFIN. Como ya 

hemos visto, los nuevos métodos docentes y las expectativas de los nativos digitales 
imponen nuevas competencias y renovadas actividades formativas por parte de las 
bibliotecas y centros educativos. 

xv. http://www.youtube.com/watch?v=XwM4ieFOotA (26/05/2009).
xvi. http://bibliotecarios2-0.blogspot.com/2008/12/evidencias-de-la-alfin-20.html (26/05/2009).
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En el marco de la formación en ALFIN 2.0, pasan a un primer orden la capacita-
ción en las siguientes áreas:

•	Sentido	crítico	y	habilidades	de	evaluación	de	recursos	e	información	en	cual-
quier medio.

•	Valoración	de	la	recomendación	por	parte	de	los	amigos	y	colegas:	delicious,	
Amazon, comentarios, valoraciones, etc. 

•	Contenidos	generados	por	los	usuarios	(la	inteligencia	de	las	muchedumbres).

•	Copyright,	derechos	de	autor,	Open	Access,	creative	commons,	Copyleft,	Pla-
gio, Saber citar, etc. 

Para concluir este primer apartado, la bibliografía constata todos estos principios 
y cambios. Quizás la monografía más decisiva haya sido Information Literacy meets 
web 2.0, obra escrita en colaboración por varios autores, entre los que podemos citar 
Sheila	Webber,	y	dirigida	por	Peter	Godwin	y	Jo	Parker	que	también	son	autores,	y	
que supone un intento de sistematización del uso de estas herramientas en la forma-
ción en ALFIN. Como no podía ser de otra manera, el libro se continúa en un blog 
[xvii], con el mismo nombre, y en el que se tratan aspectos teóricos y prácticos de 
la ALFIN 2.0.

Además de esta obra podemos destacar el blog de Gerry McKiernan, Friends: So-
cial	Networking	Sites	for	engaged	Library	Services [xviii], que aporta gran cantidad 
de	ejemplos	prácticos	de	uso	de	estas	herramientas	en	todo	tipo	de	bibliotecas	con	
especial énfasis en las actividades formativas. 

El	reciente	libro	de	David	F.	Warlick,	Redefinig lit.er.a.cy 2.0, pone en evidencia la 
necesidad de redefinir la alfabetización a la luz de las nuevas tecnologías de la web 
social. 

En el ámbito español, la primera vez que hemos visto la inclusión de las herra-
mientas de la web social en la planificación de la formación en competencias infor-
macionales, ha sido en el taller de la UNESCO para formación de formadores en AL-
FIN, que se celebró en Granada, del 27 al 30 de octubre de 2008. Entre los módulos 
de contenidos del taller, se dedicaron tres de ellos a la web social [xix]: La ALFIN 
2.0, la aplicación de las herramientas de la web social en los entornos bibliotecarios 
y	en	los	entornos	educativos.	Además	de	teoría	y	ejemplos	prácticos,	los	asistentes	al	
taller	elaboraron	un	blog	en	el	que	evidenciaban	su	aprendizaje.

xvii. http://infolitweb20.blogspot.com (26/05/2009).
xviii. http://onlinesocialnetworks.blogspot.com (26/05/2009).
xix. http://medina-psicologia.ugr.es/biblioteca/course/view.php?id=3 (26/05/2009).
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DESDE El PuNTO DE vISTA PRáCTICO:
lA BIBlIOTECA DE lA uNIvERSIDAD DE SEvIllA

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla es una de las bibliotecas pioneras en el 
uso de las herramientas de la web social en sus productos y servicios, y en la creación 
de otros nuevos, más adaptados a las expectativas tecnológicas de sus usuarios. 

En el Plan estratégico de la biblioteca para el año 2008/2009 se incluyeron dos 
objetivos	que	resultaron	ser	cómplices	de	actividades	posteriores	y	en	el	desarrollo	
del plan: 

1.4.2. Elaborar un plan de acción para el desarrollo del Programa ALFIN 

1.3.2. Definir y planificar las herramientas de la web social

Desde un principio entendimos la ALFIN 2.0 en una doble dirección: 1) alfabe-
tizar en la web social, para formarnos y formar a nuestros usuarios en el uso de las 
herramientas de la web social y por otro lado, 2) alfabetizar con la web social, usando 
las herramientas de la web 2.0 en las actividades de formación en competencias 
informacionales. 

La formación en el uso de estas herramientas del personal de la biblioteca se 
consideró necesaria e imprescindible para avanzar convenientemente en el progra-
ma. Aunque algunos bibliotecarios ya eran usuarios de estas herramientas de la 
web social, la posibilidad de aglutinar esfuerzos y dar apoyo y cobertura a nuevos 
desarrollos e iniciativas de las bibliotecas, por parte de los servicios centrales, sirvió 
de	motor	para	la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	que	desde	un	principio	se	sintió	
cohesionado	y	motivado	y,	 a	 juzgar	por	 los	 ejemplos	que	vamos	a	mostrar,	muy	

productivos. 

A partir de la creación del grupo de traba-
jo,	 se	 realizó	una	 sesión	 formativa	al	 resto	del	
personal de bibliotecas en la que se sentaron 
las bases de la web social, y las diferentes apli-
caciones que se podían usar y de hecho ya se 

estaban usando en otras bibliotecas universitarias fuera del ámbito nacional tanto 
para	el	trabajo	interno	como	para	la	oferta	de	productos	y	servicios	a	los	usuarios.

Además	de	la	formación	en	herramientas	de	la	web	social,	se	trabajó	también	la	
formación en competencias informacionales y se presentaron en una sesión mono-
gráfica, las distintas actividades formativas que en este sentido estaban llevando a 
cabo las bibliotecas más activas de la Universidad de Sevilla. Esta sesión debía ser lo 
suficientemente motivadora como para que las demás bibliotecas que aún no habían 
planificado sus actividades formativas, lo hicieran con suficiente convencimiento y 
valoración de las posibilidades.
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El	 equipo	 de	 trabajo	 encargado	 de	 la	 implementación	
de	 las	herramientas	de	 la	web	 social,	 trabajó	en	una	wiki 
como	espacio	compartido	de	 trabajo	 interno [xx], que sir-
viera de referencia para las bibliotecas y también se usó el 
microbloging twitter (AlfinBUS) para crear un medio de co-
municación	y	de	estar	al	día	de	las	rutinas	de	trabajo	que	se	
llevaban a cabo. 

La documentación que se elaboró para completar esta 
formación fue la siguiente:

1. Documento marco de definición y uso de las herra-
mientas de la web social en la biblioteca de la Univer-
sidad de Sevilla, en el que se señalaban las características de cada herramien-
ta,	las	mejores	prácticas	y	los	usos	actuales	y	previstos	en	la	BUS.

2. Plan de acción de la web social en las bibliotecas de la USE. Documento de 
consenso.	En	este	documento	se	definen	los	objetivos	a	alcanzar	en	el	curso	
académico 2008-2009, se establecen una serie de criterios de calidad y nor-
malización mínimos, constituyendo un protocolo de calidad, y por último, se 
establece un sistema de recogida de datos estadísticos para la memoria de la 
BUS y la toma de decisiones. 

Además de la documentación que se había creado, la Sesión de Apoyo a Docen-
cia e Investigación, actuó de soporte para cuantas cuestiones relacionadas con la de-
cisión y puesta en marcha de alguna de estas herramientas, que pudieran surgir entre 
el personal de las bibliotecas. 

El	segundo	objetivo	de	la	for-
mación en la web social, era la for-
mación de los propios usuarios en 
el uso de estas herramientas, en 
la medida en que se considerara 
necesario. Como principio básico, 
la formación en las herramientas 
de la web social de los usuarios se 
debía incluir en los programas de 
formación en competencias de las 
bibliotecas, pero no todas las bi-
bliotecas estaban en condiciones de incorporarlo. Una de las bibliotecas más activas 
en este sentido fue la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura y Arquitectu-
ra	Técnica.	Su	personal	bibliotecario	incluyó	esta	formación	en	todas	las	actividades	

xx. http://herramientas2-0.pbwiki.com/FrontPage (26/05/2009).
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formativas con diferente nivel de profundidad, es decir, en los niveles inferiores de la 
ALFIN, la formación en la web 2.0 se centraba en una introducción a los principios 
básicos de la web social y un mayor detalle explicativo sobre el blog de la biblioteca 
BibArq [xxi]. En los demás niveles, se introducían los principios de las redes sociales, 
wikis,	y	demás	herramientas	de	participación.	En	la	página	de	formación	de	la	bi-
blioteca se pueden observar todos estos niveles en los programas de las actividades 
formativas [xxii]. 

La segunda dirección en la que habíamos 
abordado la definición de la ALFIN 2.0 era 
la formación en ALFIN con las herramientas 
de la web social.

Las bibliotecas de la Universidad de Sevi-
lla habían creado sus guías por materias con 
plantillas en html, que en un momento deter-
minado y ante el cambio de nuestro gestor 
de contenidos, es decir, aprovechando esta 
coyuntura,	 cambiamos	 a	 soporte	 wiki.	 En	
esos momentos, inicios del 2007, eran pocas 
las bibliotecas que estaban usando estas he-
rramientas de la web 2.0, y no contábamos 
con una gran confianza en su implementa-

ción. Sin embargo se fueron pasando las primeras guías por materias al programa 
Mediawiki	y	las	bibliotecas	fueron	confiando	en	una	herramienta	que	no	les	obligaba	
a	conocer	ningún	lenguaje	de	edición,	salvo	las	nociones	mínimas,	pero	en	cambio	
les permitía una edición inmediata, más creativa y sin más control de verificación 
que	el	del	administrador	de	la	wiki.	Puede	verse	en	esta	página	que	adjuntamos,	la	

relación	de	guías	por	materias	en	wiki	de	
la biblioteca de la USE.

Esta herramienta permitía a los biblio-
tecarios potenciar la colaboración y com-
partir recursos entre los propios biblioteca-
rios y también con los docentes y alumnos, 
y podemos así contar casos de éxito como 
el de la Biblioteca de Centros de la Salud. 
La	wiki	Cine	y	Medicina [xxiii] sirve de so-
porte a la asignatura de libre configuración 

xxi. http://bibarq.wordpress.com/ (26/05/2009).
xxii. http://www.bibarquitectura.us.es/nuevapag/formacion/formacionarq.htm (26/05/2009).
xxiii. http://fama2.us.es:8080/wikisalud/index.php/Portada (26/05/2009).
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del mismo nombre y se imparte en colabo-
ración profesores/biblioteca. La biblioteca 
es la encargada de recopilar los recursos de 
información	que	son	la	base	de	los	trabajos	
de los alumnos y mantienen un foro con el 
alumnado para la formación en esta herra-
mienta	y	la	realización	de	sus	trabajos.	

Esta asignatura se está impartiendo 
ininterrumpidamente desde el curso 2007-
2008, y al ser cuatrimestral, se mantiene el 
interés de la asignatura durante el periodo 
no	lectivo	con	la	sesión	“La	wiki	sigue	viva” 
[xxiv]. 

Para que el profesorado pueda aportar 
sus	recursos	y	comentarios	a	esta	wiki,	 los	
bibliotecarios han preparado una presen-
tación sencilla en la que explican la forma 
de	editar	en	Mediawiki.	Esta	presentación 
[xxv] se ha subido a slideshare y se ha em-
bebido	en	la	wiki.	

Otra	wiki	aún	en	construcción,	es	la	que	
están preparando sobre ALFIN y Salud que 
pretende servir de apoyo a las múltiples ac-
tividades presenciales y no presenciales de 
formación en competencias informaciona-
les que los bibliotecarios de esta biblioteca 
de área realizan. Basta ver en este sentido 
su calendario de actividades formativas con 
la aplicación Google Calendar [xxvi].

La	Biblioteca	de	la	Escuela	Técnica	Su-
perior de Ingenieros ha elaborado también 
una	wiki	Wikinvestigación [xxvii] para dar 
soporte a la formación en competencias in-
formacionales de los investigadores y alum-
nos de tercer ciclo. El software utilizado en 

xxiv. http://fama2.us.es:8080/wikisalud/index.php/%C2%A1La_Wiki_sigue_viva%C2%A1 (26/05/2009).
xxv. http://www.slideshare.net/narbola/wikic-m (26/05/2009).
xxvi. http://bib.us.es/salud/aprendizaje_investigacion/Formacion-ides-idweb.html (26/05/2009).
xxvii. http://wikinvestigacion.wikispaces.com/ (26/05/2009).
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esta	wiki	es	Wikispaces,	que	 junto	a	Me-
diawiki	y	pbwiki,	forman	el	trío	de	progra-
mas que estamos usando en las bibliotecas 
de la Universidad de Sevilla para la cons-
trucción	de	sus	wikis.

Concretamente la Biblioteca de Hu-
manidades	utiliza	el	software	pbwiki	para	
la construcción de su web dedicada a la 
formación en ALFIN de los docentes, 
dentro del plan de innovación docente de 
las facultades de Geografía e Historia y 
Filología. Innovación docente [xxviii] es 
una herramienta de gran utilidad para los 
profesores porque en ella pueden encon-
trar los materiales que los bibliotecarios 
les han mostrado durante las clases y 
pueden así aportar sus propios conteni-
dos y sugerencias. 

Además	de	las	wikis	como	herramien-
tas para formar y compartir recursos de 
alfabetización informacional, los blogs 
son otras de las herramientas más usadas, 
sobre todo como sistemas de evaluación 
de competencias y para la enseñanza de 

algunas de ellas en concreto, como la comunicación de la información y el respeto 
a los principios éticos y legales. En la biblioteca de la Escuela Universitaria de Estu-
dios Empresariales, los bibliotecarios utilizan un blog como sistema de evaluación 
de los alumnos en su actividad de libre configuración “Fuentes de información en 
Turismo”.	Esta	actividad	es	semipresencial,	con	una	duración	de	22	horas	lectivas	y	
en	ella	se	emplea	la	plataforma	de	enseñanza	virtual	WebCT	como	herramienta	de	
apoyo a la docencia (material didáctico, tareas, evaluación…). La implementación 
de	las	herramientas	de	la	Web	2.0	en	la	actividad	consiste	en	la	participación	de	los	
alumnos en el blog “El turista despistado” [xxix], así como el uso de la herramienta 
de Google “Picasa” mediante la cual los alumnos deben subir álbumes de fotos que 
ilustren	sus	post	y	el	uso	de	“YouTube”	para	subir	vídeos.

En otra de las actividades de libre configuración que oferta la biblioteca, en este 
caso los servicios centrales, “Competencias en el acceso y uso de la información”, 

xxviii. http://innovaciondocente.pbwiki.com/ (26/05/2009).
xxix. http://turistadespistado.blogspot.com/ (26/05/2009).
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el alumnado debe crear también su 
blog individual que a modo de por-
tafolios debe evidenciar el aprendi-
zaje	del	alumno.	Cada	alumno	debe	
escribir un post semanal, uno por 
cada semana que dura la asignatu-
ra	y	reflejar	en	él	la	evidencia	de	lo	
que ha aprendido en esa semana, 
respondiendo a la pregunta “¿De 
qué me he dado yo cuenta con lo 
que he aprendido en el curso esta 
semana?”. Las aportaciones al blog 
suponen	el	50%	de	la	nota	final	del	
alumno que se complementa con la participación activa en la plataforma virtual (fo-
ros,	chats,	correo-e),	ejercicios	de	autoevaluación	y	lectura	de	los	contenidos.	

La	biblioteca	de	la	Escuela	Superior	de	Arquitectura	y	Arquitectura	Técnica	eva-
lúa a los alumnos de la actividad de libre configuración “Recursos de información 
para la Arquitectura, construcción y Urbanismo” también a través de blogs. En el 
blog de la biblioteca BibArq [xxx], se hace publicidad de los blogs de los alumnos 
que han participado en la actividad y han elaborado sus blogs como forma de eva-
luación	de	su	aprendizaje,	resultando	ser	una	de	las	experiencias	más	positivas	como	
afirman las propias bibliotecarias.

Junto	con	los	blogs	y	wikis,	los	chats	como	sistemas	de	referencia	virtual	suponen	
otra	de	las	herramientas	de	la	web	social	que	más	juego	dan	en	la	formación	en	com-
petencias. En la biblioteca de la Universidad de Sevilla, el sistema de referencia vir-
tual que estamos usando hasta ahora se ha basado en el uso de programas de men-
sajería	instantánea	que	permiten	crear	ventanitas	de	chat	e	incrustarla	en	distintas	

plataformas y para ello hemos usado aplicaciones como  o 

Los sistemas de chats nos permiten ofrecer un servicio de referencia allí donde 
el usuario esté y pueden ser embebidos en cualquier tipo de página web, desde las 
plataformas de docencia virtual en las que podremos resolver consultas inmediatas 
de los alumnos sin necesidad de estar dado de alta en el sistema, hasta las páginas 
web de los recursos-e o del catálogo de la biblioteca. Durante las actividades forma-
tivas, los alumnos se sorprenden de que los bibliotecarios les pidan que añadan la 
dirección de chat de la biblioteca a su Messenger. La biblioteca de Ingenieros tiene 
integrado su sistema de chat en diversas plataformas y en las sesiones de formación 
en competencias se difunde el uso de esta herramienta mostrando al alumno como 

xxx. http://bibarq.wordpress.com/ (26/05/2009).
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pueden integrarla en sus hábitos co-
tidianos, como podemos comprobar 
por las palabras de una de sus bi-
bliotecarias:

Se muestra el chat en línea de la 
biblioteca y al final de la sesión se da 
a los alumnos el usuario Messenger 
para que nos agreguen a su lista de 
contactos como un compañero o 
amigo más. Este chat es un compo-
nente embebido que aunque se ha 
creado con la aplicación Plugoo está interconectado con uno de los programas de mensa-
jería	instantánea	más	usado	entre	los	alumnos	como	es	el	Messenger.	La	reacción	que	se	
produce es de sorpresa, incluso más de un alumno se sonríe, porque claro se preguntan: 
¡¡¡¡ ¿tener a la biblioteca en mis contactos de Messenger? ¡!!! Por ahora no hemos consegui-
do que muchos alumnos nos tengan entre sus contactos y evidentemente nosotros a ellos, 
pero… esto es solo el principio…

Actualmente la biblioteca está implantando un nuevo sistema de chat (Library-
H3lp [xxxi]),	con	el	objetivo	de	optimizar	el	servicio	de	referencia	virtual	que	actual-
mente estamos ofreciendo. El software que se está implantado, es libre, permite la 
transferencia de llamadas entre los bibliotecarios temáticos y ofrece gran cantidad de 
datos estadísticos sobre el servicio. 

Las noticias que aparecen en el blog de la biblioteca de Ingenieros, Bibing Blog 
[xxxii], se usan también como forma de difusión de las sesiones de formación y 
como herramienta de información y acercamiento a los recursos y servicios de la 
biblioteca. Es el espacio adecuado en el que debatir los asuntos relacionados con la 
biblioteca y la Universidad y también como forma de introducir temas significativos 
que darán lugar a debates en las sesiones de formación y relacionados con las com-
petencias informacionales. 

Es como salirse del lugar institucional e introducirnos en un espacio nuevo y más cer-
cano a su realidad. A veces se muestra una noticia que aparece en el blog relacionado con 
el curso que se está impartiendo, para iniciar el debate y se anima sobre la marcha a los 
alumnos a que hagan sus comentarios fuera de la sesión. Esto se incluye en las actividades 
de formación que así resultan más proactivas.

La Biblioteca de Humanidades ha colaborado con algunas asignaturas de sus 
titulaciones, concretamente Hª de América y Medieval, en la creación de unos mó-
dulos de contenidos para la plataforma de docencia virtual de estas asignaturas, 
sobre formación en competencias y recursos de información para las humanidades. 

xxxi. https://libraryh3lp.com/ (26/05/2009).
xxxii. http://bibingblog.blogspot.com/ (26/05/2009).
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Además, la bibliotecaria contesta a las 
preguntas de los alumnos a través de la 
plataforma, integrando su gadget de chat 
en una de las páginas y sin tener que estar 
dada de alta en el sistema. 

En la página web de la biblioteca de 
Estudios Empresariales puede verse otra 
de las herramientas de la web social y su 
aplicación a la ALFIN: el uso de las eti-
quetas de favoritos de la herramienta de 
bookmarck	 social,	 de.licio.us,	 para	 reco-
pilar recursos de interés en competencias 
informacionales relacionadas con los 
estudios empresariales. A través de esta 
cuenta [xxxiii], la biblioteca anima a sus 
usuarios, profesores, alumnos, bibliote-
carios, a que contribuyan en la selección 
recomendando sus propios recursos. 

En relación a las herramientas de la 
web social de más actualidad, como son 
las redes sociales, la biblioteca ha hecho 
una primera valoración de las existentes 
y en las que sería más rentable para la bi-
blioteca	su	incursión.	En	este	sentido	la	biblioteca	tiene	perfiles	en	Facebook	y	Tuen-
ti,	dos	de	las	redes	en	las	que	creemos	que	no	debemos	dejar	de	estar.	Ambas	redes	
se están explorando con el fin de familiarizar al personal de bibliotecas con ellas y 
ver su utilidad en la formación en ALFIN, entre otros usos de gran interés para la 
promoción	y	marketing	bibliotecario.	Existen	muchos	ejemplos	del	uso	de	las	redes	
sociales en la formación en competencias [xxxiv], y somos conscientes de que éste 
es un gran campo de actuación y de divulgación de nuestras actividades formativas, 
sobre	todo	teniendo	en	cuenta	que	casi	el	70%	de	nuestros	usuarios	tienen	cuenta	
en	la	red	Tuenti.	

La tecnología móvil sigue siendo una de las grandes apuestas de futuro [xxxv]. 
Año tras año se nos advierte de la oportunidad que supone la oferta de los servicios 

xxxiii. http://delicious.com/bibemp/ (26/05/2009).
xxxiv.	 Puede	verse	el	número	26	(4)	2008	de	 la	revista	Library	Hi	Tech,	en	 la	que	aparecen	algunos	

ejemplos	de	este	uso.	Una	reseña	de	los	mismo	aparece	en	el	blog	Bibliotecarios	2.0:	http://biblio-
tecarios2-0.blogspot.com/2009/02/nuevos-articulos-sobre-biblioteca-alfin.html (26/05/2009).

xxxv. Como los siguen demostrando reiteradamente los Horizon Report http://wp.nmc.org/horizon2009/ 
(26/05/2009).
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bibliotecarios a través de los móviles. Es por ello que en la BUS hemos apostado 
decididamente por la edición de pequeños tutoriales sobre ALFIN en archivos mul-
timedia, como vídeos, podcats, etc., que puedan ser descargados por los usuarios 
desde nuestra página web, pero también desde otros sitios como las redes sociales, 
blogs	o	wikis	a	sus	dispositivos	móviles	o	páginas	personales	o	escritorios.	

Estos pequeños archivos multimedia facilitan la distribución de los contenidos 
y	módulos	de	aprendizaje	directamente	a	los	usuarios,	pero	además	con	evidentes	
ventajas	para	éstos,	ya	que	podemos	grabar	las	sesiones	para	su	posterior	descarga	
por si los alumnos no asisten a clase o para ofrecer una formación curricular online. 
Sin lugar a dudas, la edición de estos pequeños archivos multimedia se está consoli-
dando como un método alternativo de formación tanto para los bibliotecarios como 
los docentes por la facilidad que presentan de cortar las clases en pequeñas sesiones 
de bytes de información y embeberlas en cualquier plataforma web, como las pági-
nas web de la biblioteca y las plataformas de docencia virtual.

En colaboración con el Servicio de audiovisuales de la Universidad de Sevilla, 
estamos realizando los storyboard de diversos vídeos para la difusión de las sesiones 
de formación de la biblioteca y el uso de recursos concretos. 

Otra de las últimas iniciativas que estamos desarrollando es la adaptación de 
un	juego/tutorial	interactivo	sobre	ALFIN	dirigido	a	los	alumnos	de	nuevo	ingreso.	
El	juego	original	llamado	Infolit	Game [xxxvi], fue desarrollado por la biblioteca de 
la Universidad de Carolina del Norte, Greensboro, y propone a los estudiantes un 
juego	de	preguntas	y	respuestas	sobre	ALFIN	en	el	que	van	avanzando	por	las	casi-
llas	en	función	de	las	respuestas.	En	el	caso	de	errores,	el	juego	explica	la	respuesta	
adecuada, haciéndolo muy instructivo. Las preguntas se encuentran repartidas en 
cuatro áreas: elige tu recurso, busca y usa la base de datos, cita tus fuentes y evita el 
plagio	y	el	carnet	de	la	biblioteca.	También	podemos	encontrar	casillas	en	las	que	se	
propone evaluar comparativamente sitios web, otras con preguntas al azar, etc.

Por	 último,	 la	 biblioteca	 está	 trabajando	 para	 incorporar	 su	 presencia	 en	 los	
mundos virtuales, concretamente en SecondLife. La recreación de mundos virtuales 
en	todas	sus	variantes	desde	el	simple	juego,	punto	de	encuentro	o	simulación	del	
mundo	real	se	está	posicionando	como	una	de	las	herramientas	con	más	empuje	y	
posibilidades para el mundo docente. “La introducción de sistemas derivados de la 
realidad virtual permite albergar la esperanza de que la participación activa en los 
mismos provoque alta motivación y favorezca el acceso a las redes de información” 
( y otros Asín, 2009).

Nuestra intención es colaborar con aquellos proyectos que en la Universidad de 
Sevilla hayan apostado por el uso de esta plataforma para que incluyan un espacio 

xxxvi. http://library.uncg.edu/game/ (26/05/2009).
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en el que la biblioteca pueda responder a las dudas que se les planteen a los usua-
rios universitarios y que transitan por estos espacios. La idea con la que partimos 
es colocar un timbre al que puedan responder los bibliotecarios convenientemente 
organizados y los diferentes desarrollos que se están llevando a cabo en la USE se 
convierten en oportunidades de colaboración y prestación de servicios [xxxvii]. 

Muchas son las herramientas de la web social que los bibliotecarios podemos 
usar para ofrecer nuestros servicios, especialmente aquéllos que se combinan con 
la docencia, como es la formación en competencias informacionales. Y cuando es-
tas competencias se incardinan en el mundo de hoy, se adecúan a las auténticas y 
diversas necesidades de formación de los usuarios que ya viven en un mundo en 
red, deben ser ellos mismos los que definan cuál es la formación en competencias 
que quieren recibir. En este contexto, la formación en ALFIN debe ir de la mano de 
la formación en competencias informáticas, hasta no saber donde comienzan unas 
y	 terminan	otras,	y	convertirse	en	competencias	digitales.	Qué	mejor	por	 lo	 tanto	
que	estas	herramientas	y	sobre	todo	aptitudes	para	realizar	mejor	nuestro	trabajo	y	
reducir	la	brecha	digital:	herramientas	como	Skype,	que	nos	facilitan	la	formación	
online	y	la	ayuda	personalizada;	twitter	que	nos	permite	una	difusión	más	directa	e	
inmediata de los recursos y actividades formativas de la biblioteca y nos aporta el 
feedback	de	los	usuarios;	Flickr,	que	colabora	con	los	formadores	en	la	explicación	
de	los	etiquetados	y	taxonomías;	RSS	y	sindicación	de	contenidos,	que	nos	permiten	
remezclar contenidos para crear otros nuevos y acceder a la información mediante 
canales personalizados, y un largo etcétera, que solo las bibliotecas pueden medir, 
experimentar	y	planificar	su	uso	y	mejora.	

Una de estas herramientas es Netvibes, que facilita la creación de espacios de 
información personalizados mediante la agregación de otros sitios e información 
seleccionada, hasta dar lugar a los llamados universos Netvibes. Podemos ver una 
recopilación	de	recursos	de	interés	y	ejemplos	prácticos,	así	como	estudios	e	investi-
gaciones sobre el uso de las herramientas de la web social en la formación en com-
petencias informacionales en el Universo de Netvibes que la biblioteca ha creado 
para	tal	objetivo [xxxviii].

Y esto no ha hecho más que empezar. “Gran parte de las actividades docentes se 
delegará en tutores virtuales inteligentes, Internet 2, que incorpora mayor ancho de 
banda, se va combinando con la tecnología móvil y las redes de inteligencia virtual” 
(Sánchez Asín y otros, 2009). La vR	 (Virtual	Reality)	será	una	web	3.0	ó,	mejor,	
una web 3.D, basada en la realidad virtual 3D en línea, los llamados metaversos: 

xxxvii. La Universidad de Sevilla y en concreto el Grupo de Investigación IDEA dirigido por Carlos Mar-
celo, se ha empezado a asomar a las posibilidades de estos mundos virtuales, en especial Secon-
dLife, a través de la creación de un espacio específico para el Máster y Experto en E-learning que 
desarrollan y que puede localizarse en: http://slurl.com/secondlife/Osiris/75/82/26. (26/05/2009).

xxxviii. http://www.netvibes.com/nievesglez (26/05/2009).
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metaverse	en	inglés,	“meta”	más	allá;	“verse”,	abreviatura	de	universo.	Por	lo	tanto	
hemos pasado de una web 1.0 a una web 2.0, y quizás ahora lo que nos espera es 
la web 3D. 

Podemos acabar con unas conclusiones a modo de resumen. Cuatro son las evi-
dencias de cambio que estamos constatando: 

1. Gran parte de nuestros usuarios son nativos digitales

2. La propia naturaleza de la información ha cambiado y,

3. La experiencia (y expectativas) del usuario también han cambiado.

4.	Se	imponen	nuevos	métodos	de	enseñanza/aprendizaje

Johnson y Dyer afirman que se está desarrollando una nueva pedagogía para 
implementar	un	nuevo	proceso	de	aprendizaje	en	la	nueva	revolución	digital,	donde	
los elementos fundamentales son la colaboración…, la interacción, la reflexión (Sán-
chez Asín y otros, 2009). Se imponen nuevos métodos de enseñanza en el que “Los 
estudiantes piensen de forma creativa, crítica y colaborativa para adquirir las 
competencias básicas e informacionales y responder a los retos y oportunidades 
de	forma	rápida	e	innovadora”	(Tapscott,	2007)

Nuestro compromiso a la luz de estas evidencias debe ser también triple: Formar-
nos y familiarizarnos con el uso de estas nuevas e innovadoras herramientas: expe-
rimentar,	probar,	equivocarnos,	aprender….;	formar	a	nuestros	usuarios	en	su	uso	
y aplicarlas (convenientemente) a nuestras actividades de formación en ALFIN, por 
una simple razón, porque nos facilitan la formación de las competencias que ahora 
más se necesitan y significan tener espíritu crítico, saber evaluar la información, usar-
la de forma ética y legal y ser conscientes de los peligros y riesgos de la web 2.0.
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Inspectora de bibliotecas de la Dirección General de Libro, Archivos y Bibliotecas 
de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana

En este artículo se hace un recorrido por la inspección de bibliotecas en la Comunidad Valenciana 
desde que nace en el año 2000 hasta la actualidad. Se hace referencia al marco normativo tanto nacio-
nal como autonómico insistiendo principalmente en el caso valenciano y en la normativa vigente y se 
repasan las funciones principales de la inspección. 

PALABRAS CLAVES: Inspección bibliotecas / legislación de bibliotecas/ bibliotecas públicas/política 
bibliotecarias.

LIBRARy INSTECTION IN THE VALENCIA REGION (2000-2009)

This	article	surveys	library	inspections	in	the	Valencia	region	since	they	began	in	the	year	2000	until	
the	present	day.	Reference	is	made	to	both	the	national	and	regional	regulations	framework	concentra-
ting mainly on the case of Valencia and  the current regulations as well as the basic function of these 
inspections.

KEYWORDS: Library inspections / library legislation/ public libraries/ library policies.

1. INTRODuCCIÓN 

La inspección de bibliotecas de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas (en adelante DGLAB) de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana	se	creó	en	el	año	2000,	con	los	siguientes	objetivos	básicos:	el	asesora-
miento y la inspección técnica de los espacios donde se ubican las bibliotecas pú-
blicas y la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los 
requisitos mínimos de superficie, personal técnico y horarios de apertura al público 
de los centros bibliotecarios de la Comunidad Valenciana. Así mismo, la inspección 
era la encargada de verificar la correcta inversión de las subvenciones de mobiliario, 
equipamiento informático, incremento bibliográfico y actividades de fomento de la 
lectura concedidas anualmente por la Conselleria de Cultura y Deporte para los 
Centros de Lectura Pública de la Comunidad. 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 33-44
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2. NORMATIvA SOBRE lA INSPECCIÓN

En la legislación autonómica española sobre bibliotecas se hace referencia a la 
función	de	inspección.	En	ella	se	confiere	a	las	Consejerías	de	Cultura	o	equivalentes	
y a sus correspondientes unidades administrativas específicas la función de inspec-
cionar y evaluar a los centros y bibliotecas que integran los Sistemas Bibliotecarios 
respectivos. En concreto en dos de ellas existe un artículo enteramente dedicado a 
la Inspección. En la Ley 3/2001, de 25 de septiembre, de Bibliotecas de Cantabria 
(1), el artículo 14 sobre la Inspección del Sistema de Lectura Pública de Cantabria 
dice en el primer punto que “todos los centros integrados en el Sistema de Lectura 
Pública	de	Cantabria	tienen	el	deber	de	facilitar	a	la	Consejería	competente	en	ma-
teria de Cultura la información que se les solicite para comprobar el cumplimiento 
de la normativa vigente. Igualmente, deberán permitir el acceso a las instalaciones 
de	los	funcionarios	designados	por	la	Consejería”	y	en	el	segundo	punto	señala	que	
“si de la inspección de una biblioteca integrada en el Sistema de Lectura Pública 
se desprende el incumplimiento de la normativa legal o reglamentaria existente, el 
titular	de	la	biblioteca	adoptará	las	medidas	correctoras	que	establezca	la	Consejería	
competente en materia de Cultura. En caso contrario, el titular de la misma perderá 
el derecho de acceso a los mecanismos de apoyo a la lectura pública”. 

La otra normativa en donde se dedica un artículo íntegro a la inspección es en 
la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de Cataluña (2) que es 
anterior a la de Cantabria y tiene un contenido similar. 

Así pues, el ámbito de actuación de la inspección son los sistemas bibliotecarios 
autonómicos. Por otra parte, la integración en estos sistemas bibliotecarios llamados 
en algunos casos redes de bibliotecas públicas, se efectúa en la mayoría de los casos 
mediante	convenios	entre	los	titulares	de	las	bibliotecas	y	las	Consejerías	de	Cultura.	

También	cabe	destacar	que	la	función	de	la	inspección	que	según	la	normativa	
bibliotecaria	se	les	confiere	en	última	instancia	a	las	consejerías	de	cultura,	en	pocos	
casos se concreta en unidades administrativas más pequeñas y solo en dos casos se 
refiere	a	la	actuación	de	los	técnicos	del	Departamento	de	Cultura	(Euskadi)	y	a	los	
funcionarios	designados	por	la	consejería	competente	en	materia	de	Cultura	(Can-
tabria). Caso excepcional es el de la legislación catalana que sí hace referencia a la 
figura	del	inspector:	“Todos	los	centros	integrados	en	el	Sistema	de	Lectura	Pública	
permitirán el acceso y la actuación de los inspectores del Departamento”. Aunque en 
la práctica la figura del inspector de bibliotecas no se crea de facto.

3. CASO vAlENCIANO 

En cuanto a la Inspección del Sistema Bibliotecario Valenciano, que es el caso 
que nos ocupa, en la normativa bibliotecaria valenciana nos encontramos con una 
situación similar al resto de las comunidades autónomas:
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– Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de Organización Bibliotecaria de la Comuni-
dad Valenciana (DOGV del 7 de enero) (3).

 Artículo 4. 1. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, dentro del ám-
bito	de	competencia	de	la	Generalitat	Valenciana,	ejerce	la	superior	dirección,	
coordinación e inspección de las bibliotecas que se integran en el sistema biblio-
tecario valenciano.

– Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano (4).

 Artículo 81. Sistema Archivístico Valenciano y Sistema Bibliotecario Valen-
ciano:

 3. Los archivos y bibliotecas que formen parte de los correspondientes sistemas 
estarán	sujetos	a	la	inspección,	tutela	y	coordinación	de	la	Conselleria	de	Cultu-
ra, Educación y Ciencia, la cual adoptará les medidas necesarias para asegurar 
el cumplimiento de las finalidades que les son propias.

– Decreto 119/2005, de 24 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
dictan normas para la creación de centros de lectura pública municipales en la 
Comunidad Valenciana. [2005/M7475] (5)

  Artículo 7. De los convenios de creación de biblioteca pública municipal, agen-
cia de lectura pública municipal y biblioteca central de red urbana.

 2. Las obligaciones a asumir por parte de la Generalitat en estos convenios, 
dentro de sus disponibilidades presupuestarias, serán las siguientes:

 2.6. Inspección técnica.
	 En	los	modelos	de	convenios	sujetos	a	este	decreto	aparece	también	la	inspec-

ción técnica de los centros bibliotecarios dentro de las obligaciones contraidas 
por la Conselleria de Cultura con la firma de estos convenios.

Pero a diferencia del resto de comunidades autónomas españolas, en el caso va-
lenciano se crea en el año 2000 la figura del inspector de bibliotecas, cuyas funciones 
según	la	RPT	son	entre	otras:

– Emitir informes sobre el funcionamiento técnico, condiciones, conservación, 
instalaciones, mobiliario, etc, de archivos y bibliotecas.

– Informar las peticiones de subvención presentadas a la Conselleria en materia 
de archivos y bibliotecas así como los resultados de éstas.

Los únicos antecedentes bibliográficos del inspector de bibliotecas los encontra-
mos en el artículo “Notas sobre la inspección de bibliotecas de la zona de Levante 
(1953-1968)”(6) publicado por el boletín de ANABAD en 1992, en donde las auto-
ras explican cómo se crean las inspecciones regionales de archivos y bibliotecas por 
Decreto de 23 de enero de 1953, pasando de una única inspección general a una 
inspección pluripersonal encargada a bibliotecarios y archiveros del Cuerpo Facul-
tativo,	responsables	en	sus	zonas	geográficas	de	trabajo.	Se	proponía	que	hubiera	
un inspector central e inspectores regionales con un peldaño intermedio que estaría 
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constituido por Inspectores de zona. Pero, si nos remitimos a una época más cercana 
a finales del siglo XX, no existía en ninguna comunidad autónoma española, una 
plaza de inspector de bibliotecas.

4. PuESTA EN MARCHA DE lA INSPECCIÓN 

Así pues, en los albores del siglo XXI nace la figura de inspector/a de bibliotecas 
de la Comunidad Valenciana como un rara avis, ya que como hemos dicho era la 
única en todo el panorama español. Y aunque sí había existido esa figura en la dé-
cada	de	los	50	del	siglo	pasado	había	sido	injustamente	olvidada.	De	manera	que	
nos tuvimos que “reinventar” la misión de la inspección porque sólo teníamos la 
escasa información, que como hemos visto, aparecía en la legislación y las mínimas 
funciones	que	se	indicaban	en	la	relación	de	puestos	de	trabajo.

Aunque la inspección podría sonar a priori como algo negativo porque lleva 
implícita una función de fiscalización que de hecho forma parte de sus funciones, la 
inspección pretendía ir mucho más allá. Nacía con una clara intención de apoyo y 
asesoramiento a los bibliotecarios valencianos que al fin y al cabo eran sus “clientes” 
y con el propósito de intermediar entre los profesionales de la información y sus po-
líticos, además de tender un puente entre los gestores y planificadores de la DGLAB 
de la Conselleria de Cultura y sus usuarios (los centros bibliotecarios). No olvidemos 
que	mejorando	los	tres	items básicos en los que se apoya la normativa bibliotecaria 
valenciana, es decir, el personal técnico, las instalaciones bibliotecarias y el horario 
de apertura al público, no sólo se dignifica la profesión del bibliotecario sino que, 
fundamentalmente,	y	ese	es	el	 fin	principal,	se	mejoran	los	servicios	bibliotecarios	
ofrecidos a los usuarios.

En	primer	lugar,	precisamente	por	el	prejuicio	que	pudiera	comportar	la	inspec-
ción entre los profesionales bibliotecarios, había que convecerles de que estábamos 
ahí	para	mejorar	la	comunicación	y	la	relación	con	sus	responsables	políticos	tanto	
en el ámbito laboral como profesional. La inspección no pretendía en ningún caso 
perjudicarles	sino	todo	lo	contrario.	Al	fin	y	al	cabo	el	inspector	es	también	bibliote-
cario	y	conoce	o	debería	conocer	mejor	que	nadie	todos	los	problemas	del	sector.	

De manera que para que eso fuera realmente así, había que conocer el universo 
sobre	el	que	íbamos	a	trabajar,	es	decir,	el	Sistema	Bibliotecario	Valenciano;	ardua	
tarea si tenemos en cuenta que en la Comunidad Valenciana existe un importante 
problema de minifundismo municipal y el mal llamado servicio de inspección, no era 
tal, ya que contaba con un único inspector de bibliotecas interprovincial (Valencia, 
Alicante y Castellón). Los centros de lectura pública que formaban parte del sistema 
bibliotecario valenciano eran un total de 516, de los cuales 228 eran bibliotecas 
públicas municipales, es decir, de municipios de más de 5000 habitantes que están 
obligados por la Ley de Régimen Local a tener biblioteca pública y 288 eran agen-
cias de lectura en municipios de menos de 5000 habitantes.
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Si	nos	fijamos	en	las	cifras	vemos	como	era	una	labor	ingente	que	se	vió	favoreci-
da por el proyecto de la creación de un Mapa de Lectura en el 2001, como un herra-
mienta de evaluación y planificación del sistema público de bibliotecas valencianas. 
El mapa hizo posible tener un conocimiento detallado de la situación bibliotecaria 
a	nivel	comarcal	y	local.	Permitió	hacer	una	foto	fija	del	estado	de	la	cuestión	de	la	
lectura pública en la Comunitat Valenciana en aquel momento.

El primer paso para la elaboración del Mapa de Lectura fue la realización, por 
parte de la DGLAB, de una encuesta anual dirigida al colectivo de bibliotecas públi-
cas en la que se cuantificaran casi todos los parámetros aplicables a las bibliotecas, 
con el fin de realizar un análisis estadístico anual completo del sistema bibliotecario 
valenciano.

Para la realización del Mapa de Lectura pública de la Comunidad Valenciana 
se	 firmó	un	convenio	el	29	de	 junio	de	2001	entre	 la	Generalitat	Valenciana	y	 la	
Universidad Politécnica de Valencia lo que permitió, entre otras cosas, poder ampliar 
los recursos de personal necesarios para llevar adelante el proyecto. La Universidad 
Politécnica seleccionó a un equipo de 10 encuestadores formado por estudiantes de 
biblioteconomía y documentación que realizaron 450 encuestas presenciales a lo lar-
go de toda la geografía de la Comunidad Valenciana, desde el mes de septiembre de 
2001	hasta	febrero	de	2002.	Este	equipo	se	coordinó	conjuntamente	por	la	Universi-
dad Politécnica y la Inspección de Bibliotecas que fue la encargada de programar las 
visitas, proporcionar las encuestas y recoger la información y supervisarla. 

Toda	la	información	cuantitativa	y	cualitativa	recogida	por	la	encuesta,	se	trans-
fería a la base de datos XABIB (Xarxa de Biblioteques) confeccionada por el servicio 
de informática de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana 
con esta finalidad. XABIB nació con la intención de crear un sistema informático 
global de bibliotecas, con la integración transparente de la información contenida 
en las encuestas. De hecho, dicho sistema se ha convertido en la gran base de datos 
que contiene toda la información actualizada del Sistema Bibliotecario valenciano a 
través de encuestas anuales y mensuales.

5. lA INSPECCIÓN A PARTIR DEl DECRETO 119/2005

Según dictamina la Ley de Organización Bibliotecaria Valenciana, están incluidas 
en el sistema bibliotecario valenciano las bibliotecas municipales cuyos ayuntamien-
tos suscriban convenios con la Generalitat Valenciana. Los criterios básicos para la 
creación de nuevos centros de lectura dependían hasta el año 2005 de la orden de 
29	de	junio	de	1984	de	la	Conselleria	de	Cultura,	Educación	y	Ciencia	por	la	que	
se dictaban las normas para la creación de bibliotecas y agencias de lectura de la 
Comunidad Valenciana que, como es lógico, habían quedado totalmente obsoletos.

Ante la situación que se detectó gracias al Mapa de Lectura, se vio la necesidad 
de	actualizar	la	normativa	valenciana	en	materia	de	bibliotecas;	esto	fue	posible	por	
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el nuevo Decreto 119/2005, de 24 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que 
se dictan normas para la creación de centros de lectura pública municipales en la 
Comunitat Valenciana. Este decreto derogó la orden de creación de bibliotecas de 
1984 y estableció nuevos parámetros para la creación de centros de lectura pública 
municipales en la Comunitat Valenciana.

Los nuevos modelos de convenios de colaboración de centros de lectura aproba-
dos	por	acuerdos	de	28	de	abril	y	28	de	julio	de	2006,	se	adaptaron	a	los	parámetros	
establecidos en el decreto. La actualización de los requisitos necesarios para poder 
suscribir los convenios pretendía que los centros de lectura pública municipales de 
la	Comunidad	Valenciana	pudieran	responder	mejor	a	las	nuevas	demandas	infor-
mativas,	culturales,	educativas	y	de	ocio	de	la	sociedad	valenciana,	con	el	objetivo	
último de ofrecer un servicio de lectura pública digno y de calidad en los municipios 
valencianos. 

Además, el Decreto 119/2005 preveía un periodo de transición de tres años 
que	posteriormente	se	amplió	dos	años	más	(hasta	junio	de	2010)	por	el	Decreto 
78/2008 (7) durante el cual los ayuntamientos que tuvieran firmados convenios de 
colaboración con la Generalitat podrían adaptar los servicios bibliotecarios munici-
pales a las normas y requisitos que el decreto disponía para los centros de nueva 
creación. 

De forma muy sintética los requisitos mínimos que tienen que cumplir los centros 
de lectura pública según el Decreto 119/2005 y que se recogen en los convenios 
son: 

•	En	el	caso	de	las	agencias de lectura (poblaciones de menos de 5000 habitan-
tes):
1. La superficie de uso exclusivo bibliotecario será como mínimo de 200 m² 

útiles.
2. Se deberá crear en la plantilla de funcionarios de la corporación como mí-
nimo	una	plaza	de	Técnico	Medio	de	Bibliotecas	o	una	plaza	de	Técnico	
Auxiliar de Bibliotecas.

3. Se establecerá un horario público mínimo de apertura semanal de 20 
horas.

•	En	lo	que	se	refiere	a	las	bibliotecas públicas municipales los requisitos mínimos 
son:
1. La superficie de uso exclusivo bibliotecario será como mínimo de 300 m² 

útiles.
2. Se deberán crear en la plantilla de funcionarios de la corporación como mí-

nimo las siguientes plazas de personal técnico de bibliotecas.
2.1. Bibliotecas de municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes y bibliotecas 

sucursales	 de	 redes	 urbanas:	 1	 Técnico	 Superior	 o	Medio	 de	Biblio-
tecas.
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2.2. Bibliotecas de municipios de más de 10.000 habitantes: 2 técnicos de 
bibliotecas,	preferentemente	uno	de	ellos	Técnico	Superior	de	Biblio-
tecas.

3. Se establecerá un horario público mínimo de apertura semanal que será: 
3.1. 30 horas en bibliotecas públicas pertenecientes a ayuntamientos entre 

5.000 y 10.000 habitantes y bibliotecas sucursales de redes urbanas.
3.2. 35 horas en bibliotecas públicas pertenecientes a ayuntamientos de más 

de 10.000 habitantes

•	Por	último,	los	requisitos	mínimos	para	centrales de redes urbanas y las biblio-
tecas sucursales de dichas redes son los siguientes:
1. En las bibliotecas centrales la superficie de uso exclusivo bibliotecario será 

como mínimo de 600 m² útiles. En las bibliotecas sucursales la superficie 
de uso exclusivo bibliotecario será como mínimo de 200 m² útiles para las 
agencias y 300 m² útiles para las bibliotecas.

2. En las bibliotecas centrales se deberán crear en la plantilla de funcionarios 
de la Corporación como mínimo las siguientes plazas de personal técnico 
de	bibliotecas:	un	Técnico	Superior	de	Bibliotecas	y	dos	Técnicos	Medios	o	
Técnicos	Auxiliares	de	Bibliotecas.	En	el	caso	de	las	bibliotecas	sucursales	el	
personal	técnico	mínimo	será	una	plaza	de	Técnico	Medio	de	Bibliotecas	o	
una	plaza	de	Técnico	Auxiliar	de	Bibliotecas	en	el	caso	de	las	agencias	y	en	
el	caso	de	las	bibliotecas	un	Técnico	Superior	o	Medio	de	Bibliotecas.

3. En las bibliotecas centrales se establecerá un horario público mínimo de 
apertura semanal de 40 horas. El horario mínimo de las bibliotecas sucursa-
les será de 20 horas semanales para las agencias y de 30 horas semanales en 
las bibliotecas.

La Inspección en todo este marco normativo que acabamos de exponer tiene 
una función importante ya que es la encargada de gestionar la tramitación de los 
convenios de colaboración y sobre todo, de realizar los informes de inspección que 
es uno de los trámites preceptivos de los convenios y es básico para llevar adelante 
esta tramitación. De manera que no basta con recibir la documentación requerida 
para poder suscribir el convenio, sino que además, es necesario que un informe de 
inspección certifique que toda esa documentación es correcta y verídica. La docu-
mentación que se solicita a los centros bibliotecarios para empezar la tramitación 
de los convenios y que de alguna manera certifica que el centro de lectura pública 
cumple los requisitos mínimos del decreto que acabamos de ver, incluye:

– Certificado del secretario del ayuntamiento con el Vº Bº del alcalde, del acuer-
do plenario en el que la corporación apruebe el modelo de convenio vigente 
en la actualidad y faculte al alcalde para su firma.

–	Certificado	expedido	por	el	arquitecto	o	aparejador	municipal	con	el	Vº	Bº	del	
alcalde en donde se indiquen los metros cuadrados útiles de los locales ofrecidos 
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por el ayuntamiento y si estos reúnen las condiciones de seguridad y salubridad 
necesarias para instalar en ellos la biblioteca central y la/as biblioteca/as y/o 
agencia/as de lectura. 

– Plano a escala de los locales de la biblioteca central y la/as biblioteca/as y/o 
agencia/as de lectura ofrecidos indicando: extensión, orientación, emplaza-
miento, situación dentro de la planta del edificio con relación a otras depen-
dencias, acceso, servicios higiénicos, etc.

– Certificado del secretario del ayuntamiento en donde conste el horario de aper-
tura al público de la biblioteca central y los centros de lectura sucursales.

– Certificado del secretario del ayuntamiento con el Vº Bº del alcalde de que la/
as persona/as responsable/es de las centrales de redes urbanas y los centros de 
lectura sucursales cumplen los requisitos mínimos que se exigen en el decreto 
119/2005. En el caso de que el personal responsable de la biblioteca central y 
la/as biblioteca/as y agencia/as sucursales no cumplan los requisitos mínimos, 
certificado del acuerdo plenario por el que se crea la/as plaza/as exigida/as y el 
compromiso de su provisión antes de que finalice el plazo de adaptación del 
decreto.

Por otro lado, sólo los centros que se adapten a los nuevos requisitos del Decre-
to y por lo tanto firmen los nuevos modelos de convenio, forman parte de la Red 
de Lectura Pública Valenciana y tienen derecho a la concesión de subvenciones y 
a	otras	ventajas	derivadas	de	la	pertenencia	a	la	Red,	entre	ellas,	 la	más	atractiva	
que es la posibilidad de formar parte de la Red Electrónica de Lectura Pública Va-
lenciana, es decir del catalogo colectivo en línea en el que participan más de 250 
bibliotecas valencianas.

Referente a las subvenciones, todos los años según la disponibilidad presupues-
taria de la Generalitat, la Conselleria de Cultura y Deporte convoca ayudas y sub-
venciones mediante sus respectivas órdenes para los centros de lectura públicos, de 
hecho es una obligación contraida por parte de la Conselleria con la suscripción de 
los convenios como se indica en la Cláusula 4ª. “La Conselleria de Cultura, Educación 
y Deporte, por su parte, se obliga a convocar ayudas para el incremento bibliográfico, 
la compra de mobiliario, la mejora de instalaciones informáticas y las actividades de fo-
mento de la lectura. La convocatoria de dichas ayudas estará supeditada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en las correspondientes leyes de presupuestos de la 
Generalitat. Las convocatorias anuales mediante orden de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Deporte de estas ayudas, fijarán las bases en función de las cuales se dis-
tribuirán las ayudas entre los ayuntamientos que las soliciten.” Además, en el caso de 
los convenios de creación a estas ayudas se suma el lote fundacional como también se 
indica en los modelos de convenios de creación en la misma cláusula 4ª: “obligación 
de convocar la ayuda para los lotes bibliográficos fundacionales de centros de lectura 
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de nueva creación. La convocatoria de dicha ayuda estará supeditada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en la correspondiente ley de presupuestos de la Genera-
litat. La convocatoria para la concesión de estos lotes también se hace mediante orden 
de la Conselleria de Cultura y Deporte. 

Es ahí donde aparece la función fiscalizadora de la inspección ya que es la en-
cargada de verificar la correcta inversión de las subvenciones de mobiliario, equipa-
miento informático, incremento bibliográfico y actividades de fomento de la lectura 
concedidas anualmente por la Conselleria de Cultura y Deporte para los Centros de 
Lectura Pública de la Comunidad. De nuevo la inspección pretende favorecer a los 
usuarios y de manera colateral a los bibliotecarios, no permitiendo que esa subven-
ción	se	destine	a	otros	fines	distintos	para	los	que	fue	creada.	Un	ejemplo	real	bastan-
te	clarificador,	seria	que	con	la	ayuda	para	la	mejora	de	equipamiento	informático	
de la biblioteca, el Ayuntamiento compre un ordenador para uso de la corporación, 
ante esa situación, la inspección puede certificar que no se ha dado el uso adecuado 
a la subvención y por lo tanto mediante informe vinculante obligar al Ayuntamiento 
a que devuelva el ordenador al centro bibliotecario o al reintegro de las cantidades 
concedidas por la subvención.

6. OTRAS COMPETENCIAS DE lA INSPECCIÓN

Dentro de otra de las misiones de la inspección como puente entre los gestores de 
la DGLAB y sus clientes, las bibliotecas, está la de recopilar información de los cen-
tros bibliotecarios más allá de los puros datos estadísticos a veces algo engañosos y 
que ya están recogidos por la encuesta anual que volcamos en XABIB. La inspección 
permite además de contrastar los datos cuantificables y numéricos que en muchos 
casos ya tenemos, recoger información sobre la calidad de los servicios de lectura 
pública, de gran importancia para la Dirección General, porque es fundamental para 
conocer la realidad del universo bibliotecario valenciano y de esa manera poder 
mejorar	las	posibles	deficiencias.	

En esa línea, de cada una de las visitas que se realizan, se hacen fotografías, 
encuestas técnicas e informes descriptivos, que se utilizan para completar la informa-
ción de los centros de lectura pública valencianos. 

La intención última es que esta completa información de cada uno de los centros 
bibliotecarios	además	de	ser	una	útil	herramienta	interna	de	trabajo	y	de	planifica-
ción, sea de utilidad también para el resto de profesionales de la información gracias 
a su difusión a través de la versión on-line del XABIB, accesible desde la web de la 
DGLAB. 

 Otra de las funciones que aparece en casi toda la normativa autonómica sobre bi-
bliotecas muy relacionada con la figura del inspector es la de “asesoramiento técnico”. 
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En el caso de la Comunidad Valenciana en sus modelos de convenios dentro de las 
obligaciones de la conselleria competente en materia de cultura está la de:

b) Asumir la dirección técnica de la biblioteca y coordinarla con los restantes centros 
de lectura pública de la red.

c) Atender cuantas consultas técnicas y bibliográficas efectúe la Biblioteca Pública 
Municipal.

En este sentido resulta básica la resolución de 11 de octubre de 2005, de la Con-
selleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se establecen las recomen-
daciones técnicas para la creación y renovación de infraestructuras en centros de 
lectura pública (8), que nace casi al mismo tiempo que del decreto 119/2005 y tiene 
como	principal	objetivo	el	facilitar	la	labor	de	los	técnicos	encargados	de	la	creación	
y renovación de infraestructuras bibliotecarias, intentando recoger todas aquellas 
recomendaciones que según la literatura profesional se deben tener en cuenta a la 
hora de acometer proyectos de este tipo. Así pues, “la resolución señala todos aque-
llos aspectos que son importantes a la hora de planificar la creación o intervención 
arquitectónica	en	una	biblioteca	o	agencia	de	lectura,	con	el	objeto	de	que	el	servicio	
de lectura pública se preste de una forma digna y acorde con las funciones actuales 
que poseen las bibliotecas en la sociedad de la información y siguiendo las directrices 
nacionales e internacionales en materia de edificios de bibliotecas.” 

Las recomendaciones técnicas hacen referencia a:
 1. Ubicación de la biblioteca o agencia de lectura pública. 
 2. Accesibilidad.
 3. Identificación y señalización.
 4. Ubicación de servicios.
 5. Diseño.
 6. Colaboración entre técnicos de arquitectura y técnicos de bibliotecas.
 7. Protecciones constructivas.
 8. Condiciones constructivas.
 9. Iluminación.
 10. Ventilación, climatización y acústica.
 11. Riesgos de incendio e inundación.
 12. Mobiliario.
 13. Protección contra robo y vandalismo.
 14. Cableado informático y telemático.
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7. CONCluSIONES

Como hemos visto, se ha recorrido un largo camino desde el año 2000, pero 
consideramos que queda aún mucho por hacer. Resumiendo e intentado sintetizar 
las funciones de la inspección que se han tratado en este artículo son las siguientes:

– Gestionar la tramitación de los convenios de colaboración y realizar los infor-
mes de inspección que es uno de los trámites necesarios para llevar adelante la 
suscripción de los convenios. El informe que se realiza a partir de la informa-
ción obtenida gracias a las visitas presenciales, permite constatar la autentici-
dad de la documentación del centro de lectura, que ha sido solicitada desde la 
Dirección General a la corporación municipal como paso previo al inicio de la 
tramitación. 

– Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bibliotecas 
en la Comunidad Valenciana y en el caso de incumplimiento emitir informes a 
los titulares de las bibliotecas para que adopten las medidas correctoras opor-
tunas.

– Fiscalizar la correcta inversión de las subvenciones de mobiliario, equipamiento 
informático, actividades culturales de fomento del hábito lector y renovación de 
colecciones bibliográficas, concedidas anualmente por la Conselleria de Cultu-
ra y Deporte para los centros de lectura pública de la comunidad. En dichas 
ayudas,	reguladas	mediante	órdenes,	se	especifica	que	cuando	en	el	ejercicio	
de las funciones de inspección se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 
destino de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de la ins-
pección podrán acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes 
o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las 
que tales indicios se manifiesten.

– Asesorar a los técnicos encargados de la creación y renovación de infraestruc-
turas bibliotecarias en cuanto a la elección de solar o edificio y las normas de 
construcción de centros de lectura pública, siguiendo la normativa valenciana, 
la reglamentación vigente en materia de accesibilidad y las pautas, directrices y 
recomendaciones nacionales e internacionales sobre edificios bibliotecarios.

– Recoger información de los centros bibliotecarios sobre la calidad de los servi-
cios de lectura pública, que se plasma en los informes descriptivos y las fotogra-
fías de cada una de los centros de lectura visitados.

– Planificar el régimen de visitas que se acuerden dentro de la DGLB. En la 
actualidad, el orden de visitas se ha establecido en función de la disposición 
de los centros bibliotecarios para poder firmar los nuevos convenios de colabo-
ración sobre bibliotecas públicas, agencias de lectura y redes urbanas, entre la 
Generalitat y los ayuntamientos en cumplimiento de la disposición transitoria 
única del Decreto 119/2005. 
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En definitiva, pensamos que la inspección de bibliotecas de la Generalitat Va-
lenciana,	pionera	en	estas	lides,	con	la	ejecución	de	sus	funciones	está	facilitando	el	
cumplimiento de la normativa autonómica bibliotecaria de la Comunidad Valencia-
na	y	de	ese	modo	está	haciendo	posible	el	objetivo	principal	de	esta	normativa	que	
es la dignificación de los servicios bibliotecarios valencianos. 
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1. INTRODuCCIÓN

La aparición de la biblioteca está ligada a sociedades en expansión, estando el 
mayor	volumen	de	servicios	parejo	al	desarrollo	de	las	sociedades	o	grupos	de	in-
terés que la sustentan, lo cual nos muestra una interacción entre bibliotecas por un 
lado, y dimensión social por otro (1).

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 45-73
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Lanzando una mirada retrospectiva en los últimos años, a priori podemos obser-
var cómo han ido evolucionado muchos de los aspectos que se vinculan con el de-
sarrollo de la vida de las personas con discapacidad. Si analizamos la producción de 
artículos en las bases de datos sobre biblioteconomía y documentación y la relación 
de las personas con discapacidad con las bibliotecas, seríamos testigos de un cre-
ciente interés hacia este colectivo como usuarios de nuestros servicios en los distintos 
tipos de bibliotecas y, en algunos casos, centrados en resolver problemas concretos 
asociados a un tipo de discapacidad o diversidad funcional o bien relacionados con 
la	forma	de	mejorar	su	acceso	a	la	información.	

En	un	primer	momento,	 la	producción	no	es	muy	alta.	Y	si	nos	fijamos	en	los	
registros procedentes de nuestro país veremos que, aunque existen, son aspectos 
técnicos y tal vez se deban no sólo al interés hacia esta temática sino a la corriente 
generada en los últimos años de acercamiento, sensibilización propiciada por las 
campañas gubernamentales, que algunos expertos han venido a reclamar que no 
sea una falsa moda.

Si se analizaran las sedes de las bibliotecas universitarias veríamos como no sólo 
se han ido adaptando a las nuevas circunstancias y requisitos que demanda la so-
ciedad (edificios más accesibles, mayor integración de nuevas tecnologías (...), sino 
cómo en bibliotecas en las que antaño no se incluía mención alguna a servicios para 
personas con discapacidad ahora se contempla, y en otras la denominación ha cam-
biado. Lo que supone un gran avance. 

Aunque	 no	 sólo	 en	 estos	 aspectos	 se	 refleja	 el	 creciente	 interés	 por	 cubrir	 las	
demandas de las personas con discapacidad, se puede observar un incremento de 
cursos,	congresos,	talleres,	grupos	de	trabajo,	aparición	de	bibliotecas	digitales	o	vir-
tuales que tratan de facilitar el acceso a la información para personas con discapaci-
dad visual o auditiva, biblioteca de lengua de signos que se engloba en la Biblioteca 
Cervantes	Virtual(2),	Signotecas(3),	Tiflolibros(4),	etc.	Han	aparecido	servicios	de	
información destinados como el SID (Servicio de Información sobre Discapacidad)
(5) que pretenden ofrecer información, conocimiento de calidad y adecuado según 
el tipo de discapacidad o diversidad funcional que se tenga. Aunque no sólo para 
este público sino para personas que investigan en este entorno o familias. Portales 
especializados como Discapnet (6), que nació en 2003, de la Once o PREDISCAN 
(7) una iniciativa de origenandaluz.

Si se hiciera un análisis lingüístico se vería cómo algunos servicios han cambiado 
de denominación, debido a la creciente sensibilidad y en pro de un uso no discrimi-
natorio	del	lenguaje,	incluso	en	las	propias	noticias	televisivas	(8).
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2. El SISTEMA BIBlIOTECARIO ESPAÑOl Y lA lEgISlACIÓN 
BIBlIOTECARIA DE lAS COMuNIDADES AuTÓNOMAS

En la siguiente tabla elaborada con la legislación que articula el sistema  de forma 
resumida y los artículos relacionados con las personas con discapacidad, podemos 
observar los siguientes aspectos. 

En un primer momento, se desarrolla el sistema articulando unos derechos bá-
sicos que son los promovidos en la constitución y la ley de patrimonio histórico. El 
derecho de acceso a la cultura (bibliotecas, lectura pública). 

A continuación se desarrolla la normativa para construir el sistema, en ella se 
contemplan los sectores especiales. Entre ellos las personas con discapacidad a los 
que se les reconoce la adopción de las medidas necesarias para facilitar el acceso a 
las instituciones encargadas de la lectura: las bibliotecas públicas. 

Posteriormente se evoluciona en la legislación más reciente hacia el reconoci-
miento de facilitar la accesibilidad en todos sus sentidos (en este caso se habla de 
nuevas tecnologías, páginas web). 

TABlA. 1. MARCO gENERAl DEl SISTEMA BIBlIOTECARIO
ESPAÑOl Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD(9)

Constitución Española de 1978 Art.148.15.: “Las comunidades autónomas podrán asumir competencias 
en las siguientes materias: Museos, bibliotecas y conservatorios de músi-
ca de interés para la Comunidad Autónoma”.

Ley de Patrimonio Histórico Español Expresa la obligación de coordinar todas las actividades encaminadas al 
mantenimiento del patrimonio, la creación de Bibliotecas, Archivos, etc., 
por parte de la Administración.

Real Decreto 565/1985 de 24 de Abril, 
por el que se establece la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Cultura y de 
sus organismos Autónomos.

Entre las funciones que les asigna a cada uno de sus centros destaca la 
siguiente que corresponde al centro de coordinación bibliotecaria: “La 
asistencia bibliotecaria a sectores especiales de población que no puedan 
utilizar los servicios habituales de las bibliotecas públicas”.

La Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local 7/1985 de 2 de Abril

Crea bibliotecas en aquellos municipios con más de 5000 habitantes, 
nacen así las Bibliotecas Públicas Municipales.

Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Bibliotecas Públicas del Estado y del Sis-
tema Bibliotecario Español de Bibliotecas

Art.18 nos dice que el acceso a las Bibliotecas Públicas del Estado será 
libre y gratuito, en las instalaciones nos dice que Las Bibliotecas Públicas 
del Estado se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso 
de las personas con discapacidad.

Ley	4/2002,	de	11	de	julio,	de	servicios	de	
los servicios de la sociedad de la informa-
ción y de comercio electrónico (BOE, nº 
166, de 12 de (Julio de 2002)

“Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas 
a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la 
información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmen-
te a la información suministrada por las Administraciones Públicas[...]”. 
“Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para 
que la información disponible en sus páginas de Internet pueda ser acce-
sible a personas con discapacidad y de edad avanzada”. “Se promoverá 
la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y 
los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso a las perso-
nas con discapacidad o de edad avanzada”

Fuente: Elaboración propia.



Bibliotecas universitarias y personas con discapacidad 45

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

El desarrollo de este sistema se continúa con el traspaso de competencias a las 
comunidades autónomas, que en función de su desarrollo han ido elaborando leyes 
de bibliotecas, patrimonio, archivos, etc., salvo en el caso de Asturias que en el mo-
mento de realizar el análisis cuenta con un decreto como se puede ver en la siguiente 
tabla 2.

En estas leyes se establece el sistema de lectura pública, su gratuidad, el libre 
acceso de los ciudadanos. Se garantiza una igualdad en el acceso al servicio, sin 
discriminación alguna. En algunas normas se recoge la garantía de unos requisitos 
mínimos de accesibilidad, el acercamiento de estos servicios a quienes no puedan 
acceder	 a	 las	 bibliotecas,	 etc.,	 lo	 que	 se	 reflejará	 en	 la	 tipología	de	 servicios	 que	
ofrecen.

TABlA. 2. lEgISlACIÓN SOBRE BIBlIOTECAS
DE lAS COMuNIDADES AuTÓNOMAS (9)

Andalucía. Ley 16/ 2003, de 22 de 
Diciembre de Bibliotecas. Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación.

Art.4. 1. :“Las Administraciones públicas de Andalucía ga-
rantizarán	a	todos	los	ciudadanos	el	ejercicio	del	derecho	de	
acceso universal a los registros culturales y de información 
disponibles a través del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación, en condiciones de igualdad, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, 
sexo, edad, ideología, religión, nacionalidad o cualquier otra 
condición o circunstancia social o personal”. Cáp.3.Art.16.: 
“1. Los titulares y, en  general, los responsables o gestores 
de los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalu-
cía deberán prestar especial atención a las personas, grupos 
sociales y zonas geográficas que se encuentran en situación 
de	desventaja”.	3.	En	la	planificación	y	en	la	gestión	de	los	
centros de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se 
arbitrarán los medios necesarios para que las personas im-
pedidas para asistir a la biblioteca pública por enfermedad, 
discapacidad, edad o privación de libertad, tengan acceso a 
los registros culturales y de información.”

Asturias (Principado de).  Decreto 
65/86, de 15 de mayo, por el que se 
establecen las Normas generales de 
actuación del Principado de Asturias 
para la promoción y coordinación de 
Servicios Bibliotecarios.

Art.,	3:	“Teniendo	como	objetivo	facilitar	el	acceso	de	todos	
los ciudadanos a la información y la cultura (...)”.

Balears (Illes). Ley 6/1994, Atribución 
de competencias en materia de patri-
monio histórico, promoción y anima-
ción sociocultural, de depósito legal de 
libros y de deportes. (BOCAIB, nº 159, 
de	29	de	diciembre	de	1994	;	BOE,	nº	
95, de 21 de abril de 1995)

“La difusión del patrimonio histórico de las Illes Balears, para 
que puedan ser disfrutadas por los ciudadanos y transmitidos 
en	las	mejores	condiciones	a	las	futuras	generaciones”.

[continúa]
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Canarias. Ley 3/1990, de 22 de febre-
ro, de Patrimonio Documental y de Ar-
chivos de Canarias.

Apartado	2,	del	Art.26.1.	del	Título	IV	del	Acceso	y	difusión	
del	Patrimonio	Documental	Canario:”	Todos	los	ciudadanos	
tienen derecho a la consulta libre y gratuita (...)”

Cantabria. Ley 3/2001, de 25 de sep-
tiembre, de Bibliotecas de Cantabria.

Uno	de	los	objetivos	ha	de	ser	el	fomento	de	la	lectura	y	su	
acercamiento a todos los sectores de la sociedad cántabra y a 
todos los rincones. Art.20.1.: “La prestación de los servicios 
bibliotecarios en los centros pertenecientes al Sistema de Bi-
bliotecas de Cantabria se realizará sin discriminación alguna 
hacia ningún ciudadano por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
social, de acuerdo con la Constitución”.

Castilla La Mancha. Ley 1/1989, de 4 
de mayo, de Bibliotecas de Castilla-La 
Mancha.

Art.3.2.:	“Todos	los	ciudadanos	tienen	el	derecho	de	utilizar	
los servicios bibliotecarios públicos a tal fin, en todo núcleo 
de población estará asegurada la asistencia bibliotecaria, que 
se adecuará a las necesidades de cada caso, igualmente, se 
dedicará especial atención a aquellos sectores de la población 
que, por sus condiciones sociales, no pueden acceder a las 
bibliotecas”.  

Castilla y León. Ley 9/1989, de 30 de 
noviembre, de Bibliotecas de Castilla y 
León.

Al hablar sobre la prestación de los Servicios Bibliotecarios 
nos dice el Art.21.1.:” (...) se realizará sin discriminación al-
guna hacia ningún ciudadano por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia social, de acuerdo con la norma constitucional, tenien-
do en cuenta, donde sea preciso, los derechos de las minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas, y de forma totalmente gratui-
ta por cuanto se refiere a los servicios básicos”.

Cataluña. Ley 4/1993, de 18 de Marzo, 
del Sistema Bibliotecario de Cataluña.

Art.22.: apartados 3, 4, se menciona el ofrecimiento de los 
servicios a quienes no puedan desplazarse.  Apartado 3: “Las 
bibliotecas públicas, en coordinación con los servicios de 
asistencia social de cada localidad, facilitarán el servicio de 
préstamo a los lectores imposibilitados de salir de su domi-
cilio y ofrecerán servicios bibliotecarios a los hospitales, las 
prisiones, las residencias y los centros de acogida de la loca-
lidad respectiva “. En el 4: “Las bibliotecas públicas darán 
respuesta a las necesidades de aquéllos que tienen dificul-
tades para la lectura, con libros sonoros y otros documentos 
audiovisuales o con otros materiales impresos pensados para 
facilitar la lectura. 

Comunidad Valenciana. Ley 10/1986, 
de diciembre, de Organización Biblio-
tecaria de la Comunidad Valenciana.

Alude a que los poderes públicos tutelaran el acceso a la cul-
tura a la que todos tienen derecho.

Extremadura. Ley 6/1997, de 29 de 
Mayo, de bibliotecas de Extremadura.

Preámbulo aludiendo a la obligación de los poderes públicos 
de promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho. Art.1.: (...) garantiza el derecho de todos los 
ciudadanos a la lectura e información pública en cada uno de 
los ámbitos de población del territorio extremeño”

[continúa]
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Galicia.  Ley 14/1989, de 11 de octu-
bre, de Bibliotecas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

Artículo 10.1., hace mención a los usuarios especializados:” 
La Xunta de Galicia velará para que los servicios biblioteca-
rios,	en	su	conjunto,	puedan	atender	adecuadamente	a	gru-
pos específicos de usuarios.”

Madrid (Comunidad de). Ley 10/1989, 
de 5 de octubre, de Bibliotecas (BOCM 
del 25 de octubre).  

Principio rector: “(...) como principio rector el acceso libre y 
gratuito a las bibliotecas públicas”. Por otra parte menciona: 
“(...) la existencia de un sistema bibliotecario capaz de pres-
tar los servicios de biblioteca pública a todos los ciudadanos 
(...)”. Art.4.: .: “El acceso a las prestaciones básicas de las 
bibliotecas públicas será libre y gratuito (...)”.

Murcia(Región de). Ley 7/1990, de 11 
de abril, de Bibliotecas y Patrimonio 
Bibliográfico de la Región de Murcia.

Art.3.:  creación de aquellas bibliotecas u otros servicios bi-
bliotecarios que las necesidades sociales y culturales requie-
ran(...)”.

Navarra (Comunidad Foral de). Ley 
Foral 32/2002, de 19 de noviembre, 
por la que se regula el sistema biblio-
tecario de Navarra.

Art.7. Servicios de Extensión Bibliotecaria, apartado 1.:” Son 
aquellos que prestan servicio de lectura pública en aquellas 
zonas donde no hay una biblioteca estable o a aquellos co-
lectivos que tienen especiales dificultades para acceder a la 
misma”.

País Vasco. Ley 7/1990, de 3 de Julio, 
de Patrimonio Cultural Vasco.

Artículo	 69.:“1.Tendrán	 el	 carácter	 de	 públicos	 los	 fondos	
recogidos en las bibliotecas definidas como de uso público 
según el apartado b) del artículo 84 de esta ley. Esta con-
ceptualización se entenderá a los efectos de acceso libre, que 
solo se limitará de forma circunstancial para salvaguardar la 
seguridad del fondo y el fin de la biblioteca. 2. Para garanti-
zar dicho acceso, las bibliotecas de uso público incluidas en 
el ámbito de aplicación de esta ley deberán informar a los 
usuarios de sus fondos y facilitar gratuitamente la utilización 
y consulta.”

Rioja,	La.	Ley	4/1990,	de	29	de	Junio,	
de	Bibliotecas	de	la	Rioja.

“(...) corresponde a la comunidad autónoma promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, fa-
cilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida 
cultural.”

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a el apartado en el que se mencionan, se puede observar en la grá-
fica los apartados legislativos que se emplean para el acceso en la legislación sobre 
bibliotecas y patrimonio documental o bibliográfico de las personas con alguna dis-
capacidad.	Se	puede	decir	que	un	12%	se	encuentran	aludidos	en	el	preámbulo	en	
cuanto a el acceso, disfrute, etc., de las bibliotecas y patrimonio  por las personas 
con	discapacidad.	En	un	29%	se	realiza	en	el	articulado	de	la	norma,	y	en	un	59%	
se realiza en ambas partes, es decir, en las que introducen, preámbulo o exposición 
de motivos y en el articulado de la norma. No es de extrañar, pues se inspiran en 
los principios constitucionales o los del estatuto de autonomía que se nutren de los 
anteriores y luego realizan alguna mención en el articulado.
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En cuanto al tipo de mención que se rea-
liza	 en	 las	distintas	 leyes,	bajo	nuestro	punto	
de vista, se puede observar que se hace una 
mención indirecta, la que parte de los princi-
pios constitucionales o relacionados, y en las 
que no se exponía ninguna denominación re-
lacionada con las personas con discapacidad. 
Y mención directa, entendiendo por ésta la 
mención expresa a alguna de las denominacio-
nes coetáneas en la promulgación de la norma 
como: personas con discapacidad, grupos es-
pecíficos de usuarios, lectores impedidos, dis-
capacitados, etc. 

Tal	vez	se	pueda	explicar	a	través	de	la	corriente	conceptual	que	rodea	a	las	fe-
chas de promulgación de las normas. No hemos de olvidar que las más antiguas o 
iniciales	comienzan	en	la	década	de	los	80	seguidas	de	las	creadas	en	los	90;	hasta	
las últimas que se deben a la modificación de leyes de bibliotecas anteriores. Por 
tanto recogen corrientes, ideas, principios asociados a necesidades especiales, nor-
malización,	integración,	inclusión;	aunque	no	es	hasta	el	siglo	XXI	cuando	se	utilizan	
términos como personas con discapacidad u otras nuevas denominaciones que im-
plican otras connotaciones derivadas de la influencia de los movimientos sociales, la 
psicología	y	algunas	de	sus	corrientes	que	han	trabajado	en	relación	con	las	personas	
con discapacidad.

3. lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El CONTEXTO 
lEgISlATIvO DE lA EDuCACIÓN SuPERIOR

En la actual situación caracterizada por la pertenencia a la Unión Europea se 
camina	hacia	nuevos	objetivos	entre	los	que	se	encuentra	un	espacio	único	de	edu-
cación universitaria o superior. Sin duda, todos los cambios que se avecinan con la 
adopción del Espacio Europeo de Educación Superior, van a influir en el desarrollo 
de la vida universitaria de aquellas personas con discapacidad que pretenden acce-
der	a	estudios	o	cursan	estudios	de	carácter	universitario.	Cambios	que	se	reflejan	no	
sólo en la promulgación de algunas normas  o textos que se exponen a continuación, 
sino en la generación de nuevas líneas de actuación pedagógica que se expondrán 
con pinceladas. 

En este proceso de europeización surgen recomendaciones, dictámenes, como el 
realizado	por	el	Consejo	Económico	y	Social	Europeo	sobre	los	puntos	de	referencia	
europeos	de	educación	y	 formación;	declaraciones como la de Bolonia (10), que 

Gráfico.1. Apartados donde se menciona en 
la legislación aspectos relacionados con las 

personas con discapacidad. 
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pretende establecer el proceso de convergencia a través de ciertos criterios, como 
el sistema de créditos europeo, la armonización de estructuras curriculares, etc. Se 
busca	mejorar	 la	 accesibilidad	 a	 las	 actividades	 culturales	 eliminando	 obstáculos	
existentes	y	mejorando	el	acceso	a	 las	personas	con	discapacidad	en	la	cultura,	o	
bien mediante subtítulos, lectura fácil,  catálogos en braille, etc., medidas recogidas 
en la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 2003 sobre la accesibilidad 
de las infraestructuras y las actividades culturales para las personas con discapacidad 
(2003/134/05)(11).

Influencias	del	entorno	europeo	que	pretenden	mejorar	la	integración	de	perso-
nas con discapacidad y las condiciones de igualdad. Así en esta línea se encuentra 
la Resolución del Consejo de 6 de mayo de 2003 (2003/C 134/05) (11) que invita 
a	fomentar	y	apoyar	la	plena	integración	en	la	sociedad	de	los	niños	y	los	jóvenes	
con necesidades especiales, y su inserción en un sistema escolar que se adapte a 
sus necesidades, continuando los esfuerzos para que la educación permanente sea 
más accesible a las personas con discapacidad y seguir prestando especial atención 
a	la	utilización	de	las	nuevas	tecnologías	multimedia	y	de	Internet,	para	mejorar	la	
calidad	del	aprendizaje,	 facilitando	el	acceso	a	 recursos	y	 servicios	y	 fomentando	
las posibilidades de acceder a los sitios web públicos sobre orientación, educación y 
formación profesional para las personas con discapacidad.

En España, el sistema educativo se articula en una educación obligatoria regula-
da en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (BOE nº 238, de 4 de octubre)(12). En ella se hace referencia a las ne-
cesidades especiales en la educación primaria, seguida de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la que también se estipulan medidas favorecedoras para las personas 
con discapacidad, el Real Decreto 116/ 2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla 
la ordenación y se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria(13), 
en su artículo 13.2, habla de Medidas de Atención Educativa: “Del mismo modo, se 
establecerán las medidas precisas para la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en función de las características de cada uno de ellos”.

En relación con las adaptaciones en las pruebas de acceso nos encontramos el 
Real Decreto  1741/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general 
de bachillerato(14), artículo 11. Adaptación para alumnos discapacitados. En este 
se	dice	que	para	aquellos	alumnos	que	en	el	momento	de	su	inscripción	justifiquen	
debidamente alguna discapacidad que les impida realizar la prueba general de Ba-
chillerato con los medios ordinarios, la correspondiente comisión de prueba tomará 
las medidas oportunas para que puedan hacerlo en las condiciones más favorables.

Por último, el acceso a la educación superior se reguló en un primer momento 
con la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma Universitaria, (BOE n º 
209, de 1 de septiembre) (15) que regula el acceso a los centros de acuerdo con la 
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capacidad	que	será	determinada	por	las	Universidades,	de	acuerdo	con	el	Consejo	
de Universidades, y en todo caso, los poderes públicos se adecuarán a la demanda 
social, teniendo en cuenta diversos aspectos y los desequilibrios territoriales (Art. 
26.2).

Entre medias nos encontramos con el Real Decreto 69/2000, de 21 de enero, por 
el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en centros univer-
sitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso 
a la Universidad (BOE de 22 de enero)(16). En primer lugar cumple con el cupo de 
reserva	de	plazas	(un	3%)	para	personas	con	alguna	discapacidad	(artículo	17).	Se	
contemplan medidas para adaptar las pruebas a determinadas enseñanzas (dispo-
sición	adicional	primera)	como	por	ejemplo,	pruebas	en	la	licenciatura	de	actividad	
física y del deporte, es decir, nos encontramos ante lo que hoy se viene denominan-
do deporte adaptado. 

Posteriormente se crea la nueva Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades(17).	En	su	Título	VIII.	De	los	estudiantes,	regula	el	acceso	a	la	univer-
sidad para el que es imprescindible estar en posesión del título exigido, pero donde 
se diferencia de las anteriores es en el Art. 46. Derechos y deberes de los estudiantes, 
apartado b): “La igualdad de oportunidades y la no discriminación, por circunstan-
cias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la universidad, 
ingreso	en	 los	centros,	permanencia	en	 la	universidad	y	ejercicio	de	 los	derechos	
académicos”.

Por otra parte, en el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter 
oficial	(18).	Art.14.2.,	establece	la	reserva	de	plazas	del	3%,	para	un	grado	de	mi-
nusvalía	igual	o	superior	al	33%,	así	como	para	aquellos	estudiantes	con	necesida-
des educativas especiales permanentes asociadas a las circunstancias personales de 
discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y 
apoyos para su plena normalización educativa. La minusvalía deberá estar acredita-
da por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.

Posteriormente se ha regulado mediante Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, 
el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo 
al Título (19)y por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se esta-
blece el sistema de créditos europeos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (20).

 Le siguen otras disposiciones que también configuran el panorama de la educa-
ción superior como pueden ser el Real Decreto 55/2005, de 21 de Enero por el que 
se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios de grado(21).	Tiene	por	objeto	establecer	la	estructura	de	las	enseñanzas	
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universitarias oficiales españolas, de acuerdo con las líneas generales emanadas del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Junto al Real Decreto 56/2005, de 21 de 
Enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado(22). Con-
figuran los estudios de grado y postgrado en el marco del espacio europeo en nuestro 
país. Junto con el último Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales(23).

Con estas últimas normas y otras que comienzan continua el proceso de adap-
tación al espacio europeo de educación superior, en el que se adopta un nuevo 
sistema	de	créditos,	un	nuevo	modelo	de	enseñanza	basada	en	el	aprendizaje,	y	una	
nueva estructuración de las titulaciones de grado y postgrado, en el que las personas 
con alguna discapacidad o diversidad funcional accedan o puedan cursar estudios 
superiores. El fin principal de este proceso de convergencia es la adopción de un 
sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, para incrementar la mo-
vilidad de profesores y estudiantes y el atractivo de los estudios superiores europeos 
para otros países (Díez, E., 2005: 37)(24).

4. lOS ESTATuTOS uNIvERSITARIOS Y REglAMENTOS 
BIBlIOTECARIOS: APROXIMACIÓN A TRAvÉS DE SEIS 
BIBlIOTECAS uNIvERSITARIAS MADRIlEÑAS Y ANDAluZAS

Descendiendo a un nivel inferior, si analizamos los estatutos y reglamentos de las 
universidades, de las universidades estudiadas podemos extraer las siguientes ca-
racterísticas relacionadas con los capítulos o títulos (dependiendo de la articulación 
de cada estatuto) de los estudiantes, los derechos de los estudiantes, y los servicios 
universitarios que nos interesan las bibliotecas universitarias:

– Contemplan el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en 
mayor o menor medida.

– En la articulación de los derechos de los estudiantes contemplan las necesida-
des de las personas con alguna discapacidad, minusvalía (véase Universidad 
Rey Juan Carlos, Univ., Carlos III, Universidad de Huelva, Univ., de Granada, 
Univ., de Sevilla).

– Se contempla el derecho de los estudiantes a tener disponibilidad de instalacio-
nes para el desarrollo de sus estudios como la biblioteca. En la articulación de 
este servicio se establece en la mayoría como servicio de apoyo a la docencia  
e investigación. 

– En relación con los procesos de selección relativos al entorno universitario al-
gunos estatutos hacen mención a la inclusión en éstos de las personas con 
discapacidad (veáse UGR, URJC), en el resto se omite cualquier alusión a esta 
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posibilidad en la incorporación de personal, máxime cuando la normativa obli-
ga al respeto de unas cuotas que permitan el acceso al empleo público.

–	Tendencia	a	hacer	explícita	la	presencia	en	los	estatutos	y	reglamentos	de	las	
personas con discapacidad, estudiantes con discapacidad en aquellas norma-
tivas que se adaptan a la ley de universidades e incorporan planteamientos 
relativos al espacio europeo según la sensibilidad, orientación y desarrollo del 
texto normativo. 

TABlA 3. lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  EN lOS ESTATuTOS 
DE lAS SEIS uNIvERSIDADES MADRIlEÑAS / ANDAluZAS

UCM Art.2.Sobre la no-discriminación, igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos 
fundamentales:

“1. La UCM, en todas sus normas y actuaciones, velará porque no se produzca discrimina-
ción alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circuns-
tancia personal o social”.

“2. La UCM arbitrará las medidas necesarias para establecer los procedimientos e instru-
mentos que emitan detectar, erradicar y prevenir las conductas o las situaciones que resulten 
contrarias al principio de igualdad real o a la dignidad, al respeto de la intimidad o a cual-
quier otro derecho fundamental”.

Art. 113.Derechos de los estudiantes en su apartado “f) A que los estudiantes con cualquier 
tipo de minusvalía puedan seguir sus estudios con normalidad y realizar las pruebas y exá-
menes en condiciones acordes con sus capacidades.” Y el apartado: “h) A disponer de las 
instalaciones, medios instrumentales, servicios administrativos, de biblioteca y cualesquiera 
otros de asistencia a la comunidad universitaria adecuados para el normal desarrollo de sus 
estudios y de las demás actividades académicas, culturales y deportivas propias del ámbito 
universitario, con atención específica a las personas con discapacidades”.

Art., 198. La Biblioteca de la Universidad Complutense: “1. La Biblioteca es un servicio de 
apoyo	para	el	aprendizaje,	la	docencia,	investigación	y	demás	actividades	relacionadas	con	
los	objetivos	institucionales	de	la	universidad,	constituida	por	todos	los	fondos	bibliográficos	
y documentales cualquiera que sea su soporte material, el lugar donde se custodien, el con-
cepto presupuestario con el que se adquieran o su forma de adquisición. La biblioteca de la 
UCM se estructura a través de un sistema bibliotecario único, descentralizado en bibliotecas 
de centros y coordinado a través de la dirección de la biblioteca”.

UC3M Art., 3.3.: La universidad promoverá la integración en la comunidad universitaria de las 
personas con discapacidades.

Art.96. Derechos del personal docente e investigador apartado b:”Disponer de los medios 
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, con atención específica a las personas 
con discapacidades y de acuerdo a las posibilidades con que cuente la universidad”.

Art.116:
d) Disponer de unas instalaciones adecuadas que permitan el normal desarrollo de los estu-
dios,	con	atención	específica	a	las	personas	con	discapacidades;

[continúa]
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j)	No	ser	discriminados,	por	circunstancias	personales	o	sociales,	incluida	la	discapacidad,	
en	el	acceso	a	la	universidad,	ingreso	en	los	centros,	permanencia	en	la	universidad	y	ejer-
cicio de sus derechos académicos.

Art.161.La biblioteca universitaria se define:” 1.Como es un centro de recursos para el 
aprendizaje,	docencia	e	investigación,	formación	continuada	y	la	gestión	en	su	conjunto.”		
“2.La biblioteca tiene como misión asegurar la conservación, el acceso y la difusión de los 
recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de 
contribuir	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	universidad”,	“3.“Es	competencia	de	la	
biblioteca gestionar los diferentes recursos de información con independencia del concepto 
presupuestario, del procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su soporte ma-
terial.”

URJC Art. 110. Derechos del personal docente e investigador, apartado c: “Disponer de las ins-
talaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, con atención es-
pecífica a las personas con discapacidades, de acuerdo a las posibilidades con que cuente 
la universidad”.

Art., 140. Ingreso en la universidad: “1. El ingreso de los estudiantes en la Universidad Rey 
Juan	Carlos	se	realizará	con	pleno	respeto	a	los	criterios	de	objetividad	e	igualdad.”	

Art., 141. Derechos de los estudiantes, apartado d)” Disponer de unas instalaciones adecua-
das, en número y calidad, que permitan el normal desarrollo de los estudios, con atención 
específica	a	las	personas	con	discapacidades.”	Y	el	apartado	k)	“	No	ser	discriminados,	por	
circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la universidad, 
ingreso	en	los	centros,	permanencia	en	la	Universidad	y	ejercicio	de	sus	derechos	acadé-
micos.”

Art. 145.2.: “La universidad garantizará el acceso de los estudiantes en condiciones de 
igualdad a las enseñanzas y servicios prestados por ella, con especial atención a la garantía 
del derecho a la educación a estudiantes con discapacidades físicas y sensoriales o con am-
bas, a los que se les dispensará una dedicación tutorial específica”.
Título	VI.	Servicios	universitarios.		El	artículo	1.:	“	La	universidad	organizará	los	servicios	
necesarios para apoyar el correcto desarrollo de las actividades docente, de estudio, de 
investigación y de colaboración entre la universidad y la sociedad de acuerdo con sus dis-
ponibilidades presupuestarias”.

Art.,	191.	Biblioteca	universitaria:	“centro	de	recursos	para	el	aprendizaje,	la	docencia,	in-
vestigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y gestión de la universidad 
en	conjunto;	2:	“La	biblioteca	universitaria	tiene	como	misión	facilitar	el	acceso	y	la	difusión	
de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a 
fin	de	contribuir	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	la	universidad”.

UPM Capítulo II. Disposiciones generales. Art., 28.2.: “2.- La Universidad Politécnica de Madrid 
dispondrá los recursos adecuados para facilitar la comunicación accesible a las personas con 
discapacidades físicas y/o sensoriales”.

Capítulo II. De la docencia. Art. 96. Alcance, apartado 7: “La Universidad Politécnica de 
Madrid velará por la impartición de una docencia para todos, sin exclusiones ni discrimina-
ciones, atendiendo especialmente a las personas con discapacidades físicas y sensoriales, de 
acuerdo con los criterios que en esta materia se recomiendan para la Unión Europea”.

Art.118. De la igualdad de oportunidades:
Con	objeto	de	que	ninguno	de	 los	estudiantes	admitidos	 resulte	excluido	del	 estudio(...)	
podrá conceder a sus estudiantes becas(...) 

[continúa]
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Asimismo, la Universidad Politécnica de Madrid establecerá, de acuerdo con la legislación 
vigente, modalidades de exención parcial o total del pago de precios públicos.
En los apartados h) y c), expresa la disponibilidad de instalaciones para el normal desarrollo 
de actividades académicas, culturales, y deportivas, y todas las que vayan dirigidas a com-
pletar la formación. E informar de cuantas deficiencias se detecten.
En capítulo I, Servicios de apoyo a la docencia y a la investigación, es donde se incluye 
la biblioteca. Art.187.1y 2: La Universidad Politécnica de Madrid organizará, dentro de 
sus posibilidades presupuestarias, servicios de atención a la comunidad universitaria y de 
gestión de la calidad. 2.: Se garantizará el acceso a estos servicios a todos los miembros de 
la comunidad universitaria.

UPM Art. 2. Funciones.: Son funciones de la Universidad Autónoma de Madrid al servicio de la 
sociedad: a) La creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica, 
de	la	cultura	y	del	arte,	siempre	orientadas	hacia	la	libertad,	el	desarrollo	sostenible,	la	justi-
cia, la paz y la amistad entre los pueblos.

Art. 83. Derechos. –1. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid tendrán, 
entre otros, los siguientes derechos: Apartado l. Recibir una especial consideración por en-
contrarse en situaciones excepcionales, tales como las de embarazo, discapacidad o enfer-
medad prolongada”.

Art. 114. Apoyo a la investigación y a la docencia. 2: “El apoyo a la investigación y a la do-
cencia contará, como mínimo, con los siguientes servicios: (Biblioteca y documentación...) 
3.: “La biblioteca será un centro de recursos para la investigación, la docencia, el aprendi-
zaje	y	las	demás	actividades	relacionadas	con	el	funcionamiento	y	gestión	de	la	Universidad	
en	su	conjunto.	Tendrá	como	misión	facilitar	el	acceso	y	la	difusión	de	los	recursos	de	infor-
mación y colaborar en los procesos de creación del conocimiento.

UPC Capítulo I: Acceso y permanencia en su artículo 84: “ La universidad está abierta a todos 
los candidatos que soliciten realizar los estudios impartidos en ella, sin otras condiciones ni 
requisitos que los determinados en los estatutos y en los reglamentos y demás normas que 
los desarrollan”.

Capítulo III. Medios instrumentales Art. 54.1. : “El Servicio de biblioteca de la universidad 
comprende las bibliotecas de todas las facultades, escuelas e Institutos propios. Cada uni-
dad de este Servicio estará constituida por todos los fondos bibliográficos de las respectivas 
facultades, escuelas e institutos integrados en ellas”.  

UCA Capítulo II. De los estudiantes. Artículo 130. Definición.: “Serán estudiantes de la universi-
dad de Cádiz quienes estén matriculados en cualquiera de sus centros para cursar estudios 
conducentes a la obtención de un título oficial y con validez en todo el territorio nacional”.

Artículo	 134.	 Exención	 parcial	 o	 total	 de	 pago.:	 “	 El	 Consejo	 de	Gobierno	 establecerá,	
conforme a la legislación vigente, las diferentes modalidades de exención parcial o total del 
pago de precios públicos por prestación de servicios académicos”.

UGR Título	III.	De	la	Comunidad	Universitaria.	Art.	101.	Composición:	“La	comunidad	univer-
sitaria está formada por el personal docente e investigador, los estudiantes y el personal de 
administración y servicios de la Universidad de Granada”.  Art. 102. Derechos, apartado: 
f) Obtener los beneficios derivados de las medidas de acción positiva que sean impulsadas 
por la Universidad de Granada, de acuerdo con sus disponibilidades, con el fin de asegurar 
la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad”.

[continúa]
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Capítulo III.  Estudiantes. Art. 136. Concepto.: “ Son estudiantes de la Universidad de Gra-
nada quienes estén matriculados en cualquiera de sus titulaciones, cursos y programas. No 
obstante, los derechos de participación y representación en órganos de la Universidad que-
dan reservados a aquellos que estén matriculados en estudios conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional”.

Destaca el art. 137. Derechos de los estudiantes, c) “Ser asistidos durante su formación 
mediante un sistema eficaz de tutorías. En el caso de estudiantes con discapacidad, se pro-
curará realizar las adaptaciones curriculares que sean precisas en función de sus necesidades 
específicas”	;		Así	como	el	d.:	“Conocer	los	criterios	de	evaluación	y	recibir	una	valoración	
objetiva	 de	 su	 rendimiento	 académico,	 con	 posibilidad	 de	 solicitar	 ser	 evaluado	 por	 un	
tribunal extraordinario. En el caso de estudiantes con discapacidad, todas las pruebas aca-
démicas se adaptarán a las necesidades que puedan presentar  por tal causa”. 

Art.139.1., y 2., Admisión, régimen de permanencia y verificación de los conocimientos de 
los	estudiantes.	Dónde	el	Consejo	de	Gobierno	determina	el	procedimiento	de	admisión.

Artículo 140.2 Ayudas al estudio: “La Universidad de Granada podrá establecer también 
medidas de acción positiva a favor de estudiantes con discapacidad en los programas de 
becas y ayudas al estudio que tenga establecidos con carácter general o adoptar otros es-
pecíficos”. 

Sección tercera. Selección y promoción profesional. Artículo 157.4 Selección: “La Univer-
sidad de Granada fomentará la integración laboral de las personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial. A estos efectos establecerá cupos para distintas discapacidades en las 
reservas de empleo que se efectúen de acuerdo con la legislación vigente y atendiendo a las 
funciones atribuidas a las distintas plazas”.

Art.	196.1,2,3	Sobre	biblioteca	universitaria,	“(...)	a	la	que	corresponde	cumplir	sus	objeti-
vos en materia de docencia, estudio e investigación y extensión universitaria. (…) Facilitar 
el acceso y difusión de todos los recursos, así como colaborar en los procesos de creación 
del conocimiento. (...)”

UHU Título	IV.	De	los	miembros	de	la	comunidad	universitaria.	Capítulo	Primero.	De	los	estudian-
tes. Destaca el  Art..127.1 y 2., “dónde especifica quienes se consideran estudiantes de la 
Universidad de Huelva a todos los alumnos matriculados en cualquiera de las asignaturas in-
tegrantes de los plantes de estudios de sus facultades, escuelas e institutos universitarios,etc., 
y	como	el	Consejo	Social	previo	informe	del	Consejo	de	Coordinación	Universitaria	podrá	
aprobar las normas que regulan el progreso y permanencia”.

Artículo 130. Son derechos de los estudiantes de la Universidad de Huelva, apartado o: “ 
Ser atendidos de forma especial por encontrarse en situaciones excepcionales tales como 
embarazo, enfermedad prolongada o discapacidad física o psíquica, mediante el asesora-
miento en el estudio de los programas, las facilidades para la realización de las clases prácti-
cas necesarias, y la adecuación de fechas para la realización de pruebas”.

Artículo 187.1.:” La biblioteca universitaria es una unidad funcional que constituye un cen-
tro	de	recursos	para	el	aprendizaje,	la	docencia,	la	investigación	y	las	actividades	relaciona-
das	con	el	funcionamiento	y	la	gestión	de	la	Universidad	en	su	conjunto.	La	Biblioteca	tiene	
como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los 
procesos	de	creación	del	conocimiento,	a	fin	de	contribuir	a	la	consecución	de	los	objetivos	
de la universidad. Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente los recursos de 
información, con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que 
estos recursos se adquieran o se contraten y de su soporte material”.

[continúa]
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UJAEN Capítulo III. Estudiantes. Artículo 119. Naturaleza. “Son estudiantes de la universidad de 
Jaén todas las personas que estén matriculadas en la misma para cursar enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
con los derechos y deberes que se recogen en los artículos 120 y 121 de estos Estatutos. Los 
estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios o en 
enseñanzas no regladas tendrán los derechos y deberes que se determinen en la normativa 
de	aplicación	o	apruebe	el	Consejo	de	Gobierno”.

Art. 120. Derechos de los estudiantes, aptdo., d) “Disponer de las instalaciones y medios 
adecuados para el normal desarrollo de sus estudios y de las demás actividades académicas, 
de representación, culturales y deportivas propias del ámbito universitario, con atención 
específica a las personas con discapacidades.”

Título	 IV.	Servicios	Universitarios.	Cap.	 I.,	Disposiciones	Generales.	Art.,	172.1.	Descrip-
ción. “ Son servicios universitarios de apoyo a la docencia, la investigación y la gestión: 
el archivo general, la biblioteca universitaria, la oficina de transferencia de resultados de la 
investigación, el servicio de informática, el servicio de publicaciones y los servicios técnicos 
de investigación, así como otros que se puedan crear de acuerdo con estos Estatutos”.

UMA Título	Primero.	Competencias	de	la	Universidad	de	Málaga.	Artículo	6	apartado	f):”La	ad-
misión, régimen de permanencia y verificación de los conocimientos de los estudiantes”. 
En el Artículo 11.2.2. La comunidad universitaria se considera formada por los sectores 
siguientes: profesores (..), estudiantes, (…) personal de administración y servicios”.

Sección Segunda. De los Estudiantes. Capítulo Primero. Disposiciones Generales. Artículo 
97.:	“Tienen	la	consideración	de	estudiantes	de	la	Universidad	de	Málaga	quienes	se	en-
cuentren matriculados en la misma para cursar enseñanzas conducentes a titulaciones de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”.

Capítulo Segundo. Derechos y deberes de los estudiantes. Artículo 103, d) La igualdad de 
oportunidades	y	no	discriminación,	por	circunstancias	personales	o	sociales,	en	el	ejercicio	
de sus actividades académicas.

US Artículo 72.1. Comunidad universitaria.: “ Son miembros de la comunidad universitaria 
el personal docente e investigador, los estudiantes y el personal de administración y ser-
vicios”. Aptdo 2, especifica los derechos: “(...) siguientes, apartado e): “La igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, raza, religión, 
discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En su apartado 
4. garantiza: “(...)la igualdad de oportunidades de los miembros de su comunidad univer-
sitaria con discapacidad y la proscripción de cualquier forma de discriminación. A tal fin, 
establecerá medidas de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efecti-
va en el ámbito universitario, facilitándoles los medios para su integración en sus puestos de 
trabajo	o	estudio	y	el	acceso	a	los	servicios,	instalaciones	y	espacios	universitarios,	incluidos	
los espacios virtuales”.

Capítulo 4º. Los Estudiantes. Artículo 95.: “ Son estudiantes de la Universidad de Sevilla 
todos los matriculados en cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de un título 
oficial(...)”.

[continúa]
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Artículo 96.1 Derechos de los estudiantes.: “(...)  tienen los siguientes derechos, apartado 
u)“A recibir una atención especial en caso de embarazo y en situaciones personales de 
grave dificultad o discapacidad, de modo que se les preste asesoramiento en el estudio de 
las asignaturas, facilidades para la realización de las clases prácticas y adecuación de fechas 
para la realización de pruebas y exámenes”.

Capítulo 2º. Servicios universitarios. Sección 1ª. La biblioteca universitaria. Art. 122.1 y 2. 
dónde	la	define	como:	“centro	de	recursos	para	el	aprendizaje,	la	docencia,	la	investigación	
y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la universidad en su 
conjunto”.	Y	nos	dice	que	tiene	como	misión:	“facilitar	el	acceso	y	la	difusión	de	recursos	de	
información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento (...)”.

Fuente: Elaboración propia.

Los estatutos de las universidades españolas surgidos con la LOU no van mucho 
más allá, y en su mayor parte se incluyen artículos con redacciones muy similares a 
la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Si bien en algunos casos los estatutos pres-
tan atención a aspectos específicos como la evaluación, tutorías, reservas de plazas 
o servicios asistenciales adicionales, la próxima reforma de la LOU (Ley Orgánica de 
Universidades) seguramente obligue a las universidades a recomponer los estatutos 
y esta podría ser una buena oportunidad para incluir normas más específicas sobre 
la integración de personas con discapacidad en las universidades (Díez, E., 2005: 
37)(24)

Si intentamos ir un poco más allá para ver que ocurre dentro de los reglamentos 
de las Bibliotecas Universitarias de las universidades estudiadas podemos señalar 
algunas características como:

– Es generalizado el reconocimiento de las personas con discapacidad en los re-
glamentos de aquellas bibliotecas universitarias que han incorporado aspectos 
relacionados con la nueva ley de universidades, los estudiantes con discapaci-
dad en relación al uso y disfrute de unas instalaciones adecuadas como dere-
cho de usuario del servicio. Aún así, es una constante comprobar que al buscar 
el término (discapacidad, discapacidades) en los reglamento no aparece salvo 
en uno de todos los empleados, en el resto, no hay una mención directa sino 
indirecta.

– Del mismo modo, no se distingue al usuario con discapacidad como un tipo 
específico dentro de los tipos de usuarios. En la mayoría de los reglamentos de 
las bibliotecas se habla de los grandes tipos de usuarios, profesorado, personal 
de administración y servicios, y alumnos. En otros se hacen otras distinciones 
más abstractas para acoger a instituciones como usuarios. Reconociéndose el 
uso de la biblioteca por parte de toda la comunidad.

– Se puede observar dentro de los reglamentos bibliotecarios, cómo los servicios 
específicos que existen en algunas bibliotecas universitarias destinados a los 
estudiantes con discapacidad y que se ofertan en la web institucional de éstas, 
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no se tienen en cuenta en el articulado que se dedica a especificar los servicios 
que componen los reglamentos bibliotecarios.

– La mención que se hace de forma explícita en la redacción de los reglamentos 
sobre las personas con discapacidad, alude a cuestiones muy concretas como 
viene a ser algún apartado concreto y aspectos relacionados con un adecuado 
uso y disfrute de las instalaciones (véase el rgto., de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Huelva).  

– En relación con el personal no hay mención explícita a las cuotas de acceso 
para las personas con discapacidad, que igual que pueden ser usuarios de la 
biblioteca, en un momento determinado también pueden formar parte del per-
sonal, como ocurre en algunos centros bibliotecarios (BUCM, etc.,). Aún así, 
podemos ver en los artículos relacionados con el personal de la biblioteca,que 
no se especifica nada sobre este aspecto, se alude a la relación de puestos que 
se publican y la forma de ingreso a los cuerpos de personal de administración 
y servicios regulados, tanto por los estatutos como por el resto de legislación 
que afecte a este proceso. En general se contemplan aspectos inclusivos por 
parte de los reglamentos bibliotecarios como el interés manifiesto por facilitar 
el acceso y difundir los servicios y recursos (recogidos tanto en los artículos de 
definición, funciones, misión de las bibliotecas).

– En relación a los servicios, préstamo, renovaciones, restricciones, fondos, y 
demás aspectos del funcionamiento de la biblioteca. No se encuentra ningu-
na mención a alguna medida específica para adaptar los servicios, como por 
ejemplo,	una	ampliación	de	los	plazos	del	préstamo,	como	ocurre	en	algunas	
bibliotecas	en	las	que	actualmente	se	está	realizando,	por	ej.	en	la	Biblioteca	de	
la	Universidad	Complutense.	Tal	vez	se	pueda	explicar	ya	que	en	la	actualidad	
se realiza como una medida interna, aunque tal vez en futuras regulaciones, 
tanto estas como otras medidas que actualmente se prestan a través de la web 
(véanse aquellas universidades que prestan servicios bibliotecarios de apoyo 
a estudiantes con discapacidad, el SADDIS, en la BUGR, Servicios especiales 
para estudiantes con discapacidad en BUC3M, Servicios para personas con 
discapacidad	en	 la	BUCM,	se	vean	 reflejados	 tanto	en	 la	articulación	de	 los	
reglamentos como en otros documentos de la biblioteca universitaria) sean re-
cogidas como respuesta a la realidad cambiante.

– Algunos reglamentos bibliotecarios se encuentran más desarrollados que otros 
en función no sólo de la orientación institucional o filosofía, sino de la per-
meabilidad a nuevos planteamientos por parte de sus miembros y órganos de 
gestión.
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TABlA 4. lAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN lOS 
REglAMENTOS DE BIBlIOTECAS uNIvERSITARIAS

MADRIlEÑAS Y ANDAluZAS

UCM Artículo 5. : “Cualquier miembro de la comunidad universitaria, ya sea profesor, estudiante 
o que pertenezca a cualquier cuerpo no docente al servicio de la U.C.M. podrá utilizar libre-
mente, de acuerdo con las normas específicas que regulen su uso, cualquiera de las bibliote-
cas: central, de facultad, sección, departamento, seminario, laboratorio o cátedra”.

Título	VIII.	De	los	Usuarios.	Capítulo	I:	Los	usuarios.	Art.	89.-	Son	usuarios(...):
a) Profesores e investigadores de la UCM.
b) Estudiantes de la UCM y de los centros adscritos a la misma.
c) Becarios de investigación adscritos a la UCM, profesores e investigadores de institutos de 

investigación, propios y adscritos.
d) Personal de Administración y Servicios de la UCM.
e) Profesores y estudiantes visitantes de la UCM pertenecientes a programas reglamenta-

dos.
f) Miembros de otras universidades, centros de investigación o instituciones con los que se 

establezca un régimen de reciprocidad o se determine así mediante un convenio.
g) Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UCM u otras asociacio-

nes de antiguos alumnos reconocidas como tal.
h)	Profesores	y	personal	de	administración	y	servicios	de	la	UCM	que	se	hayan	jubilado.

Art. 90.- Las personas que no pertenezcan a alguno de los grupos anteriores podrán hacer 
uso de los servicios de la BUC de acuerdo con las reglamentaciones y convenios establecidos 
en cada caso.

Art. 91.- La BUC facilitará, en la medida de sus posibilidades, la utilización de sus instalacio-
nes, fondos y servicios por parte de cualquier ciudadano.

Capítulo II: Derechos de los usuarios de la BUC. Art. 93.- (...):

a) Acceder en (...) a la consulta y estudio de los fondos bibliográficos y documentos (...), así 
como a los demás servicios (...)

b)  Acceder al préstamo a domicilio y a otros servicios,(...) que se indique en la normativa del 
servicio(...)

c) Disfrutar de los servicios de la biblioteca durante periodos de tiempo y horarios orientados 
a satisfacer sus necesidades.

d) Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes de 
información.

e) Recibir la formación básica para la utilización de los servicios de la biblioteca.
f) Recibir una atención correcta y eficiente por parte del personal de la biblioteca.

Art.	59.-	Los	servicios	de	la	BUC	tienen	como	objetivo	prioritario	satisfacer	las	necesidades	
de información y de acceso a la documentación de la comunidad universitaria y de los 
investigadores que necesiten utilizar los fondos de la UCM. Para la prestación y buen desa-
rrollo de estos servicios, la BUC deberá contar con las colecciones, personal, presupuesto e 
infraestructura necesarios.

UC3M Artículo 9. Funciones de la biblioteca de la universidad.: “La facilitación (…)  de los recursos 
de información internos y externos que permitan las tareas de estudio, docencia e investiga-
ción, comprendiendo:
–	Salas	de	trabajo	que	permitan,	dentro	de	un	ambiente	apropiado,	el	acceso,	la	consulta	y	

el estudio de los fondos y documentos.

[continúa]
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– Acceso a documentos: el préstamo interno, que permita que los usuarios dispongan de 
los	documentos	por	un	tiempo	determinado,	exceptuando	los	no	prestables;	y	el	préstamo	
interbibliotecario, que permita la localización y obtención de documentos no existentes en 
la biblioteca, bien en régimen de préstamo o reproducción, siempre dentro de las normas 
legales vigentes.

– Referencia e información bibliográficas para información a los usuarios sobre los servicios 
que presta la biblioteca de la universidad, recursos de información no existentes en la pro-
pia biblioteca, y realización de programas de formación de usuarios que faciliten el acceso 
de éstos a los servicios de la biblioteca.

– La biblioteca de la universidad podrá constituir centros de documentación especializados y 
fondos especiales en las áreas que la universidad considere de interés para la institución”.

Artículo 10.1: usuarios de la biblioteca que nos dice está. :”El personal docente e investiga-
dor de la Universidad Carlos III, las personas que tengan la condición de alumno o antiguos 
alumnos, con excepción de los recursos electrónicos, el personal de administración y servicios 
de la universidad, todas aquellas personas que no estando en cualquiera de las situaciones 
anteriores	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	por	el	Consejo	de	Dirección”.

Artículo 11.- Derechos.: Los miembros de la comunidad universitaria (…) los siguientes de-
rechos:
– Acceder en condiciones razonables a la consulta y estudio de los fondos y documentos bi-

bliográficos que constituyen la Biblioteca de la Universidad, así como a los demás servicios 
que preste la biblioteca. 

– La prestación de los servicios de biblioteca durante períodos de tiempo y horarios orienta-
dos a satisfacer, en la mayor medida de las disponibilidades, las necesidades de los usua-
rios.

– Disponer de espacios y medios destinados al desarrollo de actividades individuales y de 
grupo por los usuarios.

– Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes 
bibliográficas y documentales.

– Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios.
– Recibir una atención eficiente y correcta por parte del personal de la biblioteca.

URJC Art. 1. Definición.: “La Biblioteca Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (en ade-
lante BURJC) se define como una unidad administrativa y de gestión cuya finalidad es la de 
organizar y poner a disposición de los usuarios todos los recursos bibliográficos y documenta-
les de la Universidad, con independencia del soporte físico en que éstos se encuentren, del lu-
gar en el que se ubiquen y de la partida presupuestaria con la que hayan sido adquiridos”.

Art. 3. Funciones. Las principales(...)son las que siguen:” (…)
c) Garantizar el conocimiento y la utilización de dichos fondos bibliográficos y documentales 
entre la comunidad universitaria.
d) Facilitar el acceso a los fondos bibliográficos y documentales y los recursos de información 
de otras bibliotecas y centros de documentación.
e) Organizar actividades formativas y editar publicaciones que sirvan para difundir los recur-
sos de información entre la comunidad universitaria (...)”

Título	IV.	Usuarios	y	servicios.	Art.	14.	1.,	se	consideran	usuarios	(...)	el	personal	docente	
e	investigador,	el	personal	de	administración	y	servicios;	estudiantes	de	la	universidad,	 in-
vestigadores y becarios de investigación, miembros de la asociación de antiguos alumnos o 
cualquier otra persona que se halle vinculada a la universidad (...)”.
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Art. 14.4. Derechos: “Los derechos y deberes de los usuarios se hallan detallados en una 
carta de derechos y deberes, la cual, en su versión más reciente, se incluye como Anexo 3”.

Art. 15. Servicios de la biblioteca universitaria.: “Los servicios que ofrece la biblioteca univer-
sitaria a sus usuarios se hallan detallados en una carta de servicios, la cual, en su versión más 
reciente, se incluye como Anexo 5”.

UPM Art. 1. Usuarios: Se consideran usuarios (...) todos los miembros de la comunidad académica 
de la Universidad Politécnica de Madrid distribuidos (...): Alumnos. Alumnos de proyecto/ 
trabajo	fin	de	carrera.	Personal	docente	y	personal	de	administración	y	servicios.	Investigado-
res	y	doctorandos.	También	(...)	personas	no	pertenecientes	a	la	universidad,	previa	solicitud	
razonada, con las debidas garantías.(...)

UAM Título	Primero.	De	la	biblioteca	(…)	Artículo	1.:	“La	Biblioteca	de	la	U.	A.	M.	está	integrada	
por todos los fondos bibliográficos y documentales de la universidad, destinados al estudio, 
la docencia y la investigación de la comunidad universitaria, con independencia del lugar 
en que se encuentren, del medio como hayan sido adquiridos -consignación presupuestaria, 
proyectos	o	contratos	de	investigación,	canje,	donativo	o	cualquier	otra	forma-	y	del	soporte	
material”.

Artículo 2.:” El Servicio de biblioteca está constituido por el personal directamente adscrito 
a	él	y	las	bibliotecas	de	centro,	sin	perjuicio	de	las	unidades	que	se	estime	necesario	crear	o	
suprimir en el futuro. A efectos del presente reglamento, se consideran bibliotecas de centro 
las de las facultades y escuelas, integradas en el servicio de biblioteca en dependencia directa 
de su director”.

Artículo 15. Los servicios de atención al usuario son:
a) información bibliográfica y formación de usuarios,
b) préstamo,
c) acceso al documento (préstamo interbibliotecario),
d) reprografía.

Capítulo segundo se habla de los usuarios. Art. 22, “(…) tienen derecho (...) su personal 
docente e investigador, los miembros de sus órganos colegiados y los socios de la asociación 
de	antiguos	alumnos.	También	incluye	a	los	becarios,	profesores	e	investigadores,	personal	
de administración y servicios vinculados legal o institucionalmente con la U.A.M”.

Artículo	23.	:“También	podrán	ser	usuarios	los	alumnos,	becarios,	profesores,investigadores	
o personal de administración y servicios de centros vinculados legal o institucionalmente a la 
U.A.M. o con los que existan convenios o acuerdos que así lo establezcan”.

Artículo 27.: “Dependiendo de las condiciones especificas del préstamo los usuarios se divi-
den en individuales y corporativos:
a) usuarios individuales: alumnos, docentes e investigadores y personal de administración y 
servicios,
b) usuarios corporativos: departamentos y proyectos de investigación”.

UPC Título	I.	Artículo	1º.	Definición:	“El	servicio	de	biblioteca	se	define	como	una	unidad	fun-
cional en la que se adquieren, organizan, procesan, custodian y ponen a disposición de los 
usuarios todos los fondos bibliográficos y documentales de la universidad, a excepción de los 
documentos propios del Archivo General de la Universidad, con independencia del soporte 
en que se hallen, del lugar en que estén depositados y del concepto presupuestario con cargo 
al cual hayan sido adquiridos”.

Artículo	2º.	Objetivo:	“(...)	garantizar	una	amplia	base	bibliográfica	y	documental	que	per-
mita	a	la	Universidad	Pontificia	Comillas	cumplir	sus	objetivos	de	docencia,	estudio	e	inves-
tigación”.
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Artículo 3º. Funciones(...):
2. Garantizar el conocimiento y (…) y facilitar a la Comunidad Universitaria la información 
disponible en otras bibliotecas y centros de información.
3.	Participar	en	programas	y	convenios	que	tengan	como	objetivo	mejorar	sus	propios	ser-
vicios.

Título	II.	Servicios.	Oferta	los	distintos	servicios	recogidos	en	los	apartados,	así	el	art.4.,	1.,	
recoge los aspectos que engloba el sector de adquisiciones bibliográficas, el  4.2., el sector 
de proceso técnico, 4.3., el sector de circulación e información bibliográfica que: “a) (...) 
proporcionará lugares adecuados para la consulta de los fondos. b) Préstamo a domicilio. El 
Servicio (...) facilitará a los usuarios fondos bibliográficos y documentales (...). Al sector de 
préstamo en sala compete la gestión y control del cumplimiento de las normas establecidas 
para	los	préstamos,	el	estudio	de	modalidades	y	las	propuestas	de	mejora	de	los	mismos(...).	
c) Referencia e información bibliográfica. Informar a los usuarios sobre la localización de 
documento existentes (...). Formación de usuarios del servicio de biblioteca. d) Control del 
proceso de colocación de libros en el depósito e inventarios”. En 4.4., el sector de acceso 
al documento. Préstamo interbibliotecario y reprografía, que incluye: “Obtener documentos 
no existentes en el Servicio de Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas, (…) por la 
reproducción de documentos originales, siempre cumpliendo las normas legales en vigor. 
(…) Para ello, el Servicio de Biblioteca habilitará los medios reprográficos necesarios para 
proporcionar copia de las obras que no pueden prestarse, en la medida en que la legislación 
vigente lo permita(...).” En el 4.6. sector de mediateca comprende: “(...)poner a disposición 
de los usuarios los documentos audiovisuales y otros documentos especiales(...)”.

Título	 IV.	 Artículo	 18.	 :Serán	 usuarios	 de	 pleno	 derecho	 del	 Servicio	 de	Biblioteca	 de	 la	
Universidad Pontificia Comillas todos los miembros de la propia comunidad universitaria y 
de sus centros agregados. Y en el artículo 19º. :Se consideran como usuarios invitados todas 
aquellas personas que, previa identificación personal, precisen el uso de fondos de la biblio-
teca, preferentemente el colectivo de antiguos alumnos y profesores de la universidad.

UCA Título	I:	Definición,	función	y	organización	(...).	Art.	1.	Definición:	“La	Biblioteca	de	la	Uni-
versidad de Cádiz se define como una unidad funcional en la que se organizan, procesan y se 
ponen a disposición del usuario todos los recursos bibliográficos y documentales de la UCA, 
independientemente del soporte material, del lugar en que están depositados y de la partida 
presupuestaria con que hayan sido adquiridos. La Biblioteca de la Universidad de Cádiz, 
en tanto que unidad administrativa y de gestión, es un servicio de la UCA cuya finalidad es 
garantizar la información documental necesaria para que la institución universitaria pueda 
cumplir	sus	objetivos:	docencia,	discencia,	investigación	y	extensión	universitaria.

Art. 2.: “La Biblioteca (...) podrá participar en programas y convenios que tengan como 
finalidad	la	mejora	de	los	servicios	ofrecidos	(...)	(Catálogos	colectivos,	intercambio	de	publi-
caciones, préstamo interbibliotecario, catalogación compartida(...).

Art. 3. Funciones (...):
c) Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos.
d) Facilitar (...) el acceso a la información bibliográfica y documental.
e) Facilitar el acceso a la información actualizada de otras bibliotecas, centros de información 
o bancos de datos.

Título	 III:	Usuarios.	Art.	 22.1:	 “(...)cualquier	persona	que	 sea	miembro	de	 su	 comunidad	
universitaria: profesores  (...) y centros asociados, estudiantes (...), Becarios de investigación 
(…), Profesores e investigadores de Institutos y Centros de Investigación propios y asociados 
(…), Personal de administración y servicios (…), profesores, becarios y alumnos visitantes de 
otras universidades”.
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22.2 Estas personas podrán consultar libremente los fondos y podrán acceder al préstamo a 
domicilio, siempre (...) con el carnet de biblioteca o aval que les acredite (...).
22.3 El público no vinculado directamente a la Universidad de Cádiz podrá acceder al servi-
cio de préstamo a domicilio, previa autorización (...).
22.4 La Universidad de Cádiz podrá establecer convenios que validen como usuarios de 
pleno derecho a miembros de otras instituciones.
22.5 En las instalaciones de las bibliotecas no está permitido tener un comportamiento que 
pueda alterar el orden o molestar (...), y habrá que mantener la debida compostura.
22.6 La consulta de las catálogos colectivos de la Universidad de Cádiz es libre.
22.7 La impresión de datos, la obtención de materiales impresos o fotocopiados, la entrega 
de material informático y la consulta de bases de datos externas será sometida a tarifas y a 
una normativa específica.
22.8 En caso de que el usuario necesite un documento de cualquiera de las Bibliotecas (...) 
o bien que no se encuentre entre los fondos de las mismas podrá solicitarlo en préstamo 
interbibliotecario. Esta sección informará de la normativa y tarifa vigentes.

UGR Capítulo I: De la biblioteca universitaria. Artículo 1: Definición.: “(...) unidad funcional, ad-
ministrativa y de gestión en la que se conservan, organizan, procesan y ponen a disposición 
del usuario todos los recursos bibliográficos y documentales, así como otros recursos de 
información de la Universidad de Granada, independientemente del soporte material, del 
lugar en que estén depositados y de las partidas presupuestarias a las que se haya aplicado 
su	adquisición,	para	que	la	Comunidad	Universitaria	pueda	cumplir	sus	objetivos	en	materia	
de	docencia,	estudio,	aprendizaje,	investigación,	gestión	y	extensión	universitaria”.

Artículo 2.: Finalidad .: “(...) facilitar el acceso, la difusión y el uso de todos los recursos de 
información que forman parte del patrimonio de la universidad, así como colaborar en los 
procesos de creación del conocimiento. Sus recursos, independientemente de su ubicación, 
están constituidos por todos los fondos documentales que formen parte del patrimonio de 
la universidad”.

Artículo 4: Funciones.:(...)
2) Garantizar el conocimiento y uso por la comunidad universitaria de tales recursos y de los 
servicios ofrecidos.
3) Facilitar (...) el acceso a los recursos de información existentes en otras bibliotecas y cen-
tros de documentación, así como orientar a los usuarios de la biblioteca universitaria en la 
localización de otras fuentes de información y en el uso de los recursos disponibles a través 
de las redes de telecomunicaciones.
4)	Participar	en	programas,	proyectos	y	convenios	que	tengan	como	finalidad	la	mejora	de	
los servicios. (…)

Art., 14. Personal (…).: “El personal (...) es el que figure en cada momento ocupando pla-
zas	 existentes	 en	 las	 correspondientes	 relaciones	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 en	 aplicación	 de	
los estatutos (...), disposiciones que los desarrollen, y legislación estatal o autonómica (...), 
y el que sea adscrito para prestar servicios en la biblioteca universitaria. La biblioteca (...) 
colaborará en la (...) actualización de un catálogo de las funciones y tareas (...) de cada uno 
de	los	puestos	de	trabajo	que	aparezcan	en	las	relaciones	de	puestos	de	trabajo	de	personal	
funcionario y laboral así como del catálogo de competencias del personal de la misma. (...) 
Promoverá la realización de actividades de desarrollo profesional permanente, dentro del 
marco general de la universidad (...) para la formación del personal de administración y 
servicios,	y	facilitará	 la	asistencia	a	cursos	de	formación	(...),	y	a	jornadas,	congresos,	etc.	
de tipo profesional. Así mismo, (...) estimulará la investigación y la aplicación de nuevas 
metodologías en la prestación de los servicios procurando la difusión de los resultados tanto 
interna como externamente.
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Capítulo V: De los usuarios de la BUG. Artículo 15: usuarios (...).: “Son (...):
– Los miembros de la comunidad universitaria (...), así como los de centros adscritos a la 

misma.
– Profesores, investigadores, becarios, alumnos y personal de administración y servicios de 

otras universidades en estancia oficial en la Universidad de Granada. 
– Las personas que no pertenezcan a alguno de los grupos anteriores podrán hacer uso de 

los servicios de la biblioteca universitaria de acuerdo con las reglamentaciones y convenios 
previstos en cada caso.

– La biblioteca universitaria facilitará, en la medida de sus posibilidades, la utilización de sus 
instalaciones, fondos y servicios por parte de cualquier ciudadano. 

Artículo 16: Derechos de los usuarios de la BUG
– Recibir todos los servicios que la biblioteca oferta (…), manuales de funcionamiento (...) de 

lo que (...) pueden o no exigir de servicio ofertado (...).
– Recibir atención personalizada presencial, telefónica o virtual.
– Recibir información y asesoramiento sobre la biblioteca, sus servicios y recursos.
– Acceder libre y gratuitamente a los espacios (...) en las condiciones establecidas por la 

normativa vigente.
–	Disponer	de	espacios	para	la	lectura,	el	estudio	y	el	aprendizaje.
– Acceder y consultar los fondos y recursos de información de la biblioteca de acuerdo a la 

normativa vigente.
– Disponer de recursos de información de calidad, adecuados a las distintas áreas de cono-

cimiento, tanto impresos como electrónicos.
– Disponer de equipamientos e infraestructuras adecuados.
– Participar en la consecución de los fines de la biblioteca.
– El usuario tiene derecho a recibir un trato amable y cordial por parte del personal de la 

biblioteca.

UHU Título	I.	Definición,	funciones	y	estructura	(...).	Art.	Definición.:	“	1.1.	(...)	centro	de	recursos	
para	el	aprendizaje,	la	docencia,	la	investigación	y	las	actividades	relacionadas	con	el	fun-
cionamiento y la gestión de la universidad (...)”. “1.2. Los fondos (...), estarán constituidos 
por:	 las	adquisiciones	 realizadas	con	cargo	a	cualquier	presupuesto	de	 la	Universidad;	 las	
recepciones	procedentes	de	 los	 intercambios;	 los	 legados	y	donaciones	(...);	así	como	por	
cualquier otro método de ingreso de fondos bibliográficos y documentales”.

Artículo 2. Misión.: “2.1.: “(...) facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información 
y colaborar en los procesos de creación y transmisión del conocimiento, (...)”. 

Artículo 4. Funciones, apartado “e) La difusión de los recursos y de los servicios bibliotecarios 
propios, (...)”. “h)Estudiar, proponer y poner en práctica todas aquellas innovaciones tecno-
lógicas	que	conduzcan	a	una	mejora	de	los	servicios	bibliotecarios	y	a	su	mayor	difusión”.

Título	III.	Artículo	11.	Servicios.:	“11.1.	:	“(...)	ofrecerá,	en	cada	momento,	los	servicios	nece-
sarios para garantizar el cumplimiento de su misión y funciones”. “11.2. Cada servicio podrá 
regularse por normativas específicas, que en ningún caso, contravendrán lo dispuesto en el 
presente reglamento ni en los estatutos de la universidad. La Comisión General de Biblioteca 
informará	dichas	normativas	al	Consejo	de	Gobierno	para	su	aprobación”.

Título	IV.	Usuarios	Artículo	13.	Usuarios:	“13.1.	:	“(...)	todos	los	miembros	de	la	comunidad	
universitaria,	y	aquellas	otras	personas,	ajenas	a	la	misma,	en	las	condiciones	que	en	cada	
caso se establezcan”. “13.2. (...) se consideran miembros de la comunidad universitaria: El 
personal docente e investigador (…), los alumnos matriculados en cualquiera de los estudios 
que se imparten(...), El personal de administración y servicios de la Universidad de Huelva”. 
“12.3. La Universidad de Huelva podrá establecer convenios que consideren como usuarios 
de pleno derecho a miembros de otras instituciones”.
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Artículo 15. Derechos de los usuarios: “15.1.:“(…) tendrán los derechos, obligaciones y res-
ponsabilidades establecidas en las presentes normas”. “15.2. (...) tienen los siguientes de-
rechos: Acceder en las condiciones estipuladas en cada caso, a la consulta y estudio de los 
fondos y documentos bibliográficos (...), así como a los demás servicios que preste la Biblio-
teca. Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes 
bibliográficas y documentales. Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de 
los servicios. Será de obligado cumplimiento por parte de la Biblioteca Universitaria facilitar 
acceso a los usuarios tanto a este Reglamento como a cualquier otra normativa específica 
referente a la biblioteca universitaria”. 

Artículo 20. Las infraestructuras de la biblioteca universitaria: “Se garantizarán las debidas 
instalaciones e infraestructuras (...), conforme a las normativas internacionales específicas a 
bibliotecas, para posibilitar la prestación de todos sus servicios. En todo momento, se deberá 
tener en cuenta la legislación vigente en relación a usuarios discapacitados”.

Artículo 21. Dotación de personal.: “21.1.: “(...) dispondrá del suficiente personal cualificado 
y	estable	para	 la	adecuada	prestación	de	 los	servicios”.	“21.2.	El	personal	que	trabaja	en	
la Biblioteca de la Universidad de Huelva es el que figure en cada momento en las corres-
pondientes	relaciones	de	puestos	de	trabajo,	en	aplicación	de	los	estatutos	de	la	universidad	
de Huelva, disposiciones que los desarrollen, y legislación estatal o autonómica que sea de 
aplicación, así como cualquier otro que sea adscrito al servicio”. “21.3. Igualmente, podrá 
contar con otro personal cualificado a fin de desarrollar tareas específicas con duración de-
terminada”. 

UJAEN Capítulo	I.	Definición,	objetivos	y	funciones	(…)	Artículo	1.	Definición.:	“(...)	servicio	de	apo-
yo	al	aprendizaje,	la	docencia,	la	investigación	y	la	gestión	de	la	universidad	en	su	conjunto”.	
“(...) constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales de la Universidad, cual-
quiera que sea su soporte, ubicación y con independencia de su procedencia, de la iniciativa 
y procedimiento para su adquisición y del concepto presupuestario aplicado para ésta”.

Artículo	2.	Objetivo.:	“(...)	facilitar	el	acceso	y	difusión	de	recursos	de	información	y	colaborar	
en los procesos de creación del conocimiento,(...)”.

Artículo 3. Funciones de la biblioteca de la universidad.(...) 
1.(...)la promoción y planificación de la incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación a las actividades propias del servicio”. 
“3. La constitución, desarrollo y gestión del fondo bibliográfico y documental de la univer-
sidad”.
“7. Facilitar a los usuarios los recursos de información internos y externos que permitan las 
tareas de estudio, docencia e investigación, comprendiendo:
– Acceso a documentos: el préstamo interno, (...) el préstamo interbibliotecario (...) dentro de 

las normas legales vigentes.
– Referencia e información bibliográficas para dar a conocer a los usuarios los servicios (...)

y los recursos informativos no existentes en la propia biblioteca.
– Realización de programas de formación de usuarios que faciliten el acceso (...) a los servi-

cios(...)
“8.	Crear	el	ambiente	propicio	para	el	aprendizaje,	docencia	e	investigación	a	través	de	salas	
de	trabajo	en	grupo,	aulas	de	formación,	salas	de	investigadores,	que	favorezcan	el	acceso,	la	
consulta y el estudio de los fondos y documentos”.(...)

Capítulo III. Estatuto de los usuarios de los servicios de biblioteca. Artículo 12. Usuarios: 
“Son usuarios de pleno derecho de la biblioteca (…) todos los miembros de la comunidad 
universitaria:
– El personal docente e investigador de la universidad y centros adscritos.
– Los estudiantes de la universidad y centros adscritos.

[continúa]
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– El personal de administración y servicios.
–	Profesores	y	personal	de	administración	y	servicios	jubilados.
– Profesores y becarios visitantes de otras universidades.
– Cualquier otro a quien la universidad reconozca esta condición.
– La universidad (...) podrá establecer convenios que consideren como usuarios de pleno 

derecho a miembros de otras instituciones. Los usuarios no vinculados a la Universidad de 
Jaén tendrán acceso a la consulta de los fondos en sala”.

Artículo 13. Derechos de los usuarios.: “1.Acceder (...) a la consulta y estudio de los fondos y 
documentos bibliográficos (...), así como a los demás servicios (...)”. “2. Recibir información, 
asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes bibliográficas y documen-
tales”. “3. Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios”.

Artículo 23. Personal de la biblioteca universitaria.: “El personal (...) es el que figure en cada 
momento	 en	 las	 correspondientes	 relaciones	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 en	 aplicación	 de	 los	
estatutos de la Universidad de Jaén, disposiciones que los desarrollen, y legislación estatal 
o autonómica que sea de aplicación, así como cualquier otro que sea adscrito al servicio”. 
“La biblioteca universitaria colaborará en la constante actualización de un catálogo de las 
funciones	y	tareas	más	importantes	de	cada	uno	de	los	puestos	de	trabajo	que	aparezcan	en	
las	RPTs.	de	personal	funcionario	y	laboral”.

UMA I.II.	Misión	de	biblioteca	universitaria.:	“(...)	servicio	de	recursos	para	el	aprendizaje,	la	do-
cencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcio-
namiento	y	la	gestión	de	la	Universidad	de	Málaga	en	su	conjunto”.	“(...)tiene	como	misión	
asegurar la recopilación, la conservación, el acceso y la difusión de los recursos de infor-
mación y colaborar en los procesos de transformación de la información en conocimiento, 
atendiendo a parámetros de calidad y eficiencia, teniendo presente la innovación tecnológica 
como	factor	estratégico	de	desarrollo	a	fin	de	contribuir	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	
la universidad”.

II.I. Servicios.: “(...)1.- Información bibliográfica: (…) sobre los recursos y servicios que ofrece 
(...), asesorar a obtener cualquier información o documento que se necesite (...).” “2.- For-
mación de personas usuarias: (...)ayudarles a transformar la información en conocimiento, 
facilitando	y	agilizando	los	procesos	de	aprendizaje	(...)	a	través	de	acciones	como	formación	
programada presencial (grupos), formación programada virtual (grupos), (…) personalizada, 
visitas guiadas para grupos, autoformación, Jornadas de “Bienvenida a la Biblioteca”, etc”. 
“3.- Consulta y préstamo domiciliario (...)”. “4.- Préstamo interbibliotecario: proporciona (...) 
los documentos que necesitan y no están (...), y (...) facilita sus propios fondos bibliográficos 
a otros centros bibliotecarios”. “5.- Consulta de bases de datos, revistas y libros electrónicos 
(...) a través de Internet”. “6.- Instalaciones y equipos de uso público (...)”. “7.- Activida-
des de cooperación y participación(...) difusión de los fondos bibliográficos y documentales 
(...)”.
Carta de Servicios.  III.I. Derechos de los usuarios y usuarias. “(...)las personas usuarias tiene 
derecho, entre otros, a:
1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en los procedimientos que les afecten, 

que se tramiten en este centro directivo de manera presencial, telefónica, informática y 
telemática.

3.	 Ser	objeto	de	una	atención	directa	y	personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera eficaz y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro de la más estricta 

confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal funcionario que tramitan los pro-

cedimientos en que sean parte”.

[continúa]
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US Artículo 1. Funciones (...)a: “2. Garantizar el conocimiento, acceso y uso de sus propios 
fondos.” “3. Facilitar a la comunidad universitaria y a la sociedad el acceso a la información 
bibliográfica y documental”

Capítulo III: Personal (…).  En los artículos 18 nos dice que se compone de los tipos de 
personal recogidos en los art. 19 (personal técnico especializado), art. 21., (bibliotecarios 
del cuerpo o de escala facultativos(...), art.22., bibliotecarios del cuerpo o escala de ayudan-
tes(...), art., bibliotecarios de la escala de auxiliares(...), art. 24., personal administrativo (…) 
art. 25., personal laboral especialista (…), etc.

Capítulo IV: Los servicios(...).Artículo 28.: “Los servicios que debe prestar la biblioteca uni-
versitaria que dan englobados en: 1.Información bibliográfica y documentación. 2. Préstamo 
de libros. 3.Consulta en sala. 4. Reprografía”.

Capítulo V: Usuarios de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Artículo 35. “Son usuarios de 
la biblioteca universitaria los miembros de la comunidad universitaria: El personal docente e 
investigador, los estudiantes, el personal de administración y servicios”. Artículo 36. “Cual-
quier	otra	persona	ajena	a	la	Universidad	de	Sevilla	podrá	utilizar	los	servicios	de	la	biblioteca	
universitaria en las condiciones que en cada caso se establezcan”. Artículo 37. Para utilizar los 
servicios de la biblioteca universitaria, los usuarios presentarán el carnet que los identifique 
como miembros de la comunidad universitaria, investigador o el que facilite la biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia.

En la actualidad la elaboración de el Libro Blanco sobre Universidad y Disca-
pacidad (25), promovido por la Secretaria de Estado y Servicios Sociales, Familia 
y	Discapacidad,	y	desarrollado	bajo	convenio	de	colaboración	con	la	Secretaria	de	
Estado de Universidades, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CER-
MI), constituye una fuente de información en cuanto al diagnóstico de la situación 
inicial de los universitarios con alguna discapacidad, así como un punto de partida 
para	analizar	la	problemática	que	podría	surgir.	Entre	las	líneas	de	trabajo	impulsa-
das se contempla una relacionada con la normativa. En él se puede localizar como la 
única mención relativa a los servicios bibliotecarios es para destacar en su pág., 55., 
“no se suele tener en cuenta la accesibilidad a otros servicios comunes, tales como 
cafeterías, bibliotecas o residencias universitarias “

No obstante, en cada universidad, en el ámbito de su autonomía normativa debe 
dotarse de aspectos sobre la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, con 
medidas, programas y acciones positivas a favor de este grupo de población(26).

5. CONCluSIONES

La	legislación	es	el	reflejo	del	pensamiento	y	las	necesidades	de	la	sociedad,	a	las	
que	el	jurista	da	forma	a	través	de	un	lenguaje	y	una	estructura.	Esta	legislación	va	
recogiendo distintos principios que anteriormente no se habían contemplado según 
la corriente conceptual o la necesidad de abordarlos o no se tenía conciencia de sus 
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aportaciones. Muchas de las legislaciones que se han desarrollado están inspiradas 
en otras promulgadas a nivel internacional cuya adopción se hacia necesaria y que 
han ido calando en los distintos niveles de organización social.

Sin duda, fruto de esa organización social y de su contexto cambiante surgen 
nuevas necesidades y nuevos retos que se han de conseguir entre los que se encuen-
tra la integración y una mayor sensibilidad social acerca de las personas en situación 
de	desventaja	o	con	discapacidad,	diversidad	 funcional	que	 tradicionalmente	han	
sido segregados a lo largo de la historia no sólo mediante instituciones creadas es-
pecíficamente para su cuidado, educación, etc... sino mediante la promulgación de 
leyes cuya aplicación social no les contemplaba, omitía lo que constituye una de las 
peores formas de discriminación. 

Actualmente hay una manifiesta actitud de los políticos y de las personas a favor 
de la integración de los discapacitados, la sociedad en la que vivimos cada vez es 
más plural y aprender a vivir en esa pluralidad es el reto de esta sociedad (Abela et 
al., 2003:104(27). No obstante, podemos observar a través de la diversa legislación 
bibliotecaria que la visibilidad de las personas con discapacidad se reduce conside-
rablemente con respecto a otro tipo de normativa al cumplimiento de de  algunas 
cuestiones relativas a la accesibilidad, relacionadas con las infraestructuras. 
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La Universidad de Granada (UGR) cuenta desde 2005 con el Proyecto DIGIBUG, un modelo que 
mejora	la	visibilidad	y	accesibilidad	de	su	producción	científica,	con	el	objetivo	de	acercarla	a	los	investi-
gadores, doctorandos, estudiantes y a la sociedad en general, ofreciendo una nueva perspectiva de difu-
sión, utilización, citación y seguimiento de las diferentes líneas de investigación existentes en la UGR. 

Palabras	Claves:	Tesis	doctorales,	visibilidad,	accesibilidad,	edición	electrónica,	open	access,	Pro-
yecto DIGIBUG.

DOCTORAL DISSERTATION MANAGEMENT AT THE UNIVERSITy OF GRANADA

Since	2005	the	University	of	Granada	(UGR)	has	implemented	the	DIGIBUG	Project,	which	aims	
to improve visibility of and access to its scientific output so as to bring it closer to researchers, doctorate 
and undergraduate students and society in general, providing a new way of disseminating, using, citing 
and following up the different lines of enquiry  at the UGR. 

Keywords: Doctoral theses, visibility, accessibility, digital publication, open access, DIGIBUG Pro-
ject.

0. INTRODuCCIÓN: ANTECEDENTES DEl PROYECTO DIgIBug

Antes de introducirnos de lleno en la descripción del proyecto, creemos 
imprescindible hacer una breve anotación de la magnitud de la institución. 
Así pues, hay que destacar que la UGR cuenta actualmente con 24 centros 
propios	y	4	adscritos,	donde	se	imparten	75	titulaciones;	cuenta	igualmente	
con 3598 profesores e investigadores, distribuidos en 116 departamentos, 
que	ejercen	docencia	a	80.823	alumnos,	además	de		llevar	a	cabo	sus	tareas	
investigadoras.

El proyecto DIGIBUG de la Universidad de Granada surge en octubre 
de 2004, a raíz de la Evaluación del Servicio de Biblioteca, como respuesta 
a uno de los puntos débiles observados en el informe final de la misma. 
Éste, encuadrado dentro del apartado 5.4. “Alianzas y Recursos”, venía a 
reconocer textualmente que “la UGR carece de estrategias en la búsqueda 
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de alternativas a la publicación de los resultados de las investigaciones del 
personal docente e investigador para el fomento de su difusión gratuita y 
consiguiente aumento de visibilidad, tareas en las que la Biblioteca Universi-
taria de Granada (BUG) podría aportar una contribución relevante”. 

El proyecto pretende abarcar la totalidad de la producción científica gene-
rada en el seno de la UGR. Uno de los materiales cuyo acceso y disponibili-
dad	resultan	más	complejos	son	las	tesis	doctorales.	La	universidad	contaba	
en aquel momento con una colección aproximada de 12.000 tesis, en sopor-
te papel dispersas entre los distintos departamentos, bibliotecas y facultades, 
y cuyo acceso no era posible por estar ilocalizables.

Así pues, tras la constatación de dicha debilidad, la UGR adopta una serie 
de actuaciones encaminadas a la solución del problema:

1. Se establecen los acuerdos institucionales entre la Comisión de Doctorado, el 
Vicerrectorado de Investigación, la Biblioteca y el Servicio de Publicaciones 
para efectuar el Depósito Electrónico de la totalidad de las tesis que se presen-
tasen en la UGR a partir del 1 de febrero de 2005. El compromiso es doble: 
por	un	 lado,	publicar	 todas	 las	 tesis	en	 formato	electrónico;	y	por	otro,	que	
éstas pasen a formar parte del futuro repositorio institucional de la Universidad 
de Granada.

2. Se recoge la idea de crear el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Granada, en el Plan Estratégico de la Universidad, línea estratégica denomina-
da Proyecto Digibug en Acceso Abierto, así como en el Plan Estratégico propio 
de la BUG.

El hecho de publicar las tesis en formato electrónico permite ofrecer los siguientes 
servicios de valor añadido: 

 1. Comunicar y difundir los resultados intelectuales a la comunidad científica.
 2. Facilitar el uso y accesibilidad tanto a usuarios internos como externos a la 

información científica.
 3. Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica y aca-

démica de la UGR en la comunidad científica internacional.
 4. Retroalimentar la investigación.
 5. Apoyar las iniciativas de sus científicos y académicos.
 6. Incrementar su audiencia.
	 7.	Incrementar	el	impacto	de	los	trabajos	que	desarrollan.
 8. Maximizar los rendimientos de la inversión, dado el presumible incremento 

del uso de las publicaciones.
 9. Maximizar la comprensión científica.
 10. Aproximar la ciencia a la sociedad mediante el acceso abierto.
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1. DESCRIPCIÓN Y vISIBIlIDAD  DEl PROYECTO DIgIBug

1.1. ObjetivOs  

Como ya se ha mencionado, el proyecto pretende recoger la producción cien-
tífica de los investigadores de la UGR y hacerla accesible a alumnos de postgrado 
y profesorado universitario mediante el acceso abierto. Esto supone, por un lado, 
rentabilizar la inversión económica, científica y humana que exige la realización de 
este	tipo	de	trabajos	y,	por	otro,	dar	conocer	el	resultado	investigador	de	los	depar-
tamentos, institutos y grupos de investigación a quienes se interesen por la labor 
investigadora	en	cualquiera	de	las	áreas	de	conocimiento;	contribuyendo	con	ello,	
además, al avance científico de la comunidad universitaria granadina y del país en 
su	conjunto.

El proyecto conlleva poner en acceso abierto y a texto completo las tesis docto-
rales	leídas	en	la	universidad	y	las	que	se	encuentren	en	exposición	pública;	restrin-
giéndose la consulta de estas últimas sólo a los doctores de la UGR mediante acceso 
identificado.

Para compatibilizar la visibilidad y acceso a la producción científica con la pro-
tección de los derechos de autor, el proyecto garantiza la publicación formal de 
la tesis, de modo que ésta sólo podrá estar a disposición pública tras su lectura y 
la finalización del procedimiento de edición, que la dotará de ISBN y  Depósito 
Legal.

1.2. DesarrOllO Del POrtal Del PrOyectO DiGibUG
en accesO abiertO

Un proyecto de este nivel no puede entenderse sin un espacio web de apoyo, 
permanente y actualizado, que sirva de guía a los doctorandos e investigadores de la 
UGR sobre los pasos que han de seguir para presentar sus tesis doctorales. 

El portal, creado dentro de la web de la BUG [i], engloba el Sub-Proyecto E-
Ciencia.

La página de este sub-proyecto contiene la siguiente información:
– Procedimiento a seguir para depositar y consultar las tesis doctorales de la Uni-

versidad de Granada en exposición pública.
– Procedimiento a seguir para colgar y consultar una tesis leída en la Universidad 

de Granada.
–	Tesis	en	formato	electrónico	leídas	en	departamentos	de	la	Universidad	de	Gra-

nada.

i. http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/proyecto_digibug/index.html
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– Artículos, comunicaciones, etc. de los profesores / investigadores de la UGR. 
– Patentes.

			En	los	siguientes	apartados	pasamos	a	reflejar	los	contenidos	informativos	de	
los dos primeros puntos de este portal.

1.2.1. DESCRIPCIóN DEL MODELO A SEGUIR PARA DEPOSITAR
y CONSULTAR LAS TESIS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA EN EXPOSICIóN PúBLICA

¿Cómo tramitar la presentación del ejemplar de tesis doctoral en formato electró-
nico en  la Comisión de Doctorado?

 El doctorando entregará en la Comisión de Doctorado dos copias de su tesis en 
formato papel y una copia en soporte electrónico (CD-ROM).

La copia en formato electrónico de la tesis debe estar compactada en un solo 
fichero y no estar protegida con contraseña, ya que una vez  realizada la edición 
electrónica son protegidas por la UGR.
Este	ejemplar	será	remitido	al	Servicio	de	Documentación	Científica	de	la	Biblio-

teca Universitaria por la Comisión de Doctorado para incluirlo en el servidor de su 
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Catálogo,	dónde	se	ubicarán	las	Tesis	doctorales	en	periodo	de	exposición,	como	un	
fichero de sólo lectura y de acceso identificado sólo a Doctores de la Universidad de 
Granada.

¿Cómo consultar una Tesis doctoral en exposición pública a través del Catálogo 
automatizado de la Biblioteca Universitaria?

A través del catálogo de la BUG: 
Una	vez	que	el	ejemplar	electrónico	de	la	tesis	doctoral	sea	remitido	a	la	biblio-

teca por parte de la Comisión de Doctorado, se catalogará y se creará un enlace al 
texto completo de la misma en formato pdf.

Cuando un doctor quiera consultarla podrá entrar en la página web del catálogo 
de la biblioteca, exactamente en el subcátalogo de producción científica, y realizar la 
búsqueda por autor, título, director, etc., como lo haría para cualquier otra obra.

A través de la Comisión de Doctorado:
Desde la Comisión de Doctorado, también se ofrecerá acceso al listado de tesis 

doctorales en exposición pública que enlazará con el registro bibliográfico del catá-
logo de la BUG.

1.2.2. DESCRIPCIóN DEL MODELO A SEGUIR PARA DEPOSITAR TESIS 
EN FORMATO ELECTRóNICO LEíDAS EN DEPARTAMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Se pondrá a disposición de la comunidad científica de la UGR las tesis doctorales, 
a texto completo en pdf, de aquellos doctores que así lo expresen, a través del catá-
logo de producción científica de la BUG.

Responde a las siguientes cuestiones:

¿Cómo tramitar la incorporación de una tesis doctoral leída en el catálogo de la 
BUG?

– El doctorando rellenará un documento que autoriza a la UGR a publicar su tesis 
doctoral en formato electrónico.

– El documento irá firmado por el doctorando y por su/s director/es de tesis.
–	Ese	documento	junto	con	una	copia	en	formato	electrónico	de	la	tesis	se	entre-

gará en el Servicio de Documentación Científica de la BUG para incluirlo en el 
servidor del Catálogo, donde se ubicarán como un fichero de sólo lectura y de 
acceso libre a toda la comunidad universitaria.

–	Junto	al	documento	se	adjuntará	un	impreso	con	los	datos	personales	del	doc-
tor para ponernos en contacto con él en caso de tener una incidencia.

¿Cómo	consultar	una	Tesis	doctoral	leída	a	través	del	catálogo	automatizado	de	
la biblioteca universitaria?
–	Una	vez	que	el	ejemplar	electrónico	de	la	tesis	doctoral	sea	remitido	al	Servicio	

de Documentación Científica de la BUG por parte del doctor, se catalogará y 
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se creará un enlace al texto completo de la misma en formato pdf. Cuando un 
usuario quiera consultarla podrá entrar a la página web del catálogo de pro-
ducción científica de la BUG, y realizar la búsqueda por autor, director, título, 
departamento,	etc.;	como	lo	haría	con	cualquier	otra	obra.

¿Cómo se accede al catálogo de producción científica?:
– De forma directa a través del subcatálogo de producción científica.
– Desde el catálogo general de la BUG.
– Desde la página principal de la BUG.

2. EvAluACIÓN Y CAlIDAD 

En 2004, tras someterse a un proceso de evaluación interna y externa, el Servicio 
de Biblioteca de la Universidad de Granada obtuvo el Certificado de Calidad de la 
Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación. Dicha evaluación 
fue realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA).	De	este	proceso	surgió	un	Plan	de	Mejora	de	la	BUG	que	pretende	actuar	
sobre las debilidades manifestadas en dicha evaluación. La primera actuación en 
este sentido, se desarrolló una Instrucción Técnica sobre el procedimiento para la 
gestión de las tesis doctorales electrónicas que se incluyó en  el Sistema de Calidad 
de	la	BUG,	que	vamos	a	reflejar	en	el	siguiente	apartado.	

2.1. DescriPción De la instrUcción técnica

El procedimiento para la edición electrónica de las tesis comienza tras la recep-
ción de una copia de las mismas en CD-ROM, procedente de la Comisión de Doc-
torado. A esta copia le acompaña una solicitud de publicación debidamente firmada 
por el autor, que es el que autoriza la edición de la misma. Por regla general no se 
comienza el procedimiento si la copia no está firmada. 

El tratamiento de la tesis se realiza en dos fases:

Fase A: Comienza tras la recepción de la tesis y la comprobación de que la do-
cumentación	adjunta		está	en	regla.	Conlleva	los	siguientes	pasos:

A.1. Comprobación de que la tesis se encuentra en un fichero con formato pdf y 
que éste no está protegido por el autor. En el caso en que la copia recibida se 
halle en formato word, la pasamos a pdf con la impresora Acrobat Distiller. 

A.2. Revisión de los elementos básicos de la estructura de la tesis (portada, índi-
ce,	etc.).	En	este	momento	imprimimos	copia	de	la	portada	para	adjuntarla	
al expediente de edición.

A.3. Introducción de los datos de edición: editor, autor, ISBN y D.L., y como  
estos últimos aún no se han asignado, reseñamos que están En trámite. Des-
pués protegemos el fichero de modificación y copia mediante contraseña. 
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A.4. Catalogación bibliográfica de la tesis en Milennium, incluyendo en la misma 
el	campo	MARC	502,	en	la	que	especificamos	“En	exposición	pública”;	y	el	
campo 856, que cuenta con un enlace temporal que remite al servidor de la 
Comisión de Doctorado, y que permite el acceso a texto completo del archi-
vo sólo a los doctores de la UGR. Esta eventualidad finaliza en cuanto la tesis 
es leída y legalmente publicada, en cuyo caso se pone en acceso abierto sin 
restricciones. Si la tesis depositada ya hubiese sido leída (retrospectiva), se 
coloca temporalmente en acceso restringido hasta que se reciben las asigna-
ciones de los números de ISBN y D.L. 

A.5. Una vez tratado el PDF de la tesis, se cuelga 1 copia del fichero en tres car-
petas:
– Carpeta A: Contiene las tesis que se están tramitando. El fichero se nom-
bra	como	“Tesis	+	nombre	del	autor/a	+	nº	del	bibliográfico	 resultante	
del	registro	en	Milennium.	El	objeto	de	esto	es	 localizar	a	simple	vista	y	
rápidamente la tesis de que se trata. 

– Carpeta B: Contiene una copia de seguridad de las tesis identificadas con 
el  número bibliográfico.

– Carpeta C: Se localiza en el servidor que usa la Comisión de Doctorado, 
para	ello	realizamos	una	conexión	FTP.		Aquí	se	contienen	igualmente	los	
archivos nombrados con el nº de bibliográfico. 

A.6. Cumplimentación de la solicitud de ISBN con los datos de la tesis. Dicha soli-
citud se fotocopia por duplicado, enviando el original y una de las copias a la 
Agencia	del	ISBN.	El	ejemplar	restante	pasará	a	formar	parte	del	expediente	
de edición.

A.7. Registro de los datos del autor y de su obra en una base de datos Access 
creada ad hoc.	El	objeto	de	la	misma	es	facilitar	la	localización	y	control	de	
los	expedientes	de	edición.	Los	datos	que	se	reflejan	son,	por	este	orden:
– Nombre de autor.
–	Título	de	la	tesis.
– Nº de clasificación.
– Nº bibliográfico del registro.
 La ficha resultante se imprime para servir de portada del expediente de 
edición.

A.8. Envío de los datos de la tesis a la Comisión de Doctorado para que realicen 
el	enlace	a	las	mismas	desde	su	página	web	de	tesis	expuestas.	El	mensaje	de	
correo incluye los datos del autor y del título de la tesis, así como el enlace al 
catálogo Adrastea: http://adrastea.ugr.es/record=b1000000

	 	El	número	final	del	link	corresponde	al	bibliográfico	de	la	tesis	en	cuestión,	
eliminando su última cifra.

A.9. Archivo provisional del expediente en espera de la lectura de la tesis y de la 
recepción del duplicado sellado de la Agencia Española del ISBN.
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Fase B. Comienza desde el momento en que se recibe la copia sellada de la soli-
citud de ISBN con número asignado y tras la constatación de que la tesis ya ha sido 
leída. El tratamiento en esta fase conlleva los siguientes pasos:

B.1. Solicitud del número de depósito legal de la tesis mediante correo electróni-
co a la Oficina del Depósito Legal (Biblioteca de Andalucía), reseñando  los 
siguientes datos: autor, título e ISBN de la tesis. Dicha oficina reenvía, en un 
plazo inferior a una semana, un impreso (formulario M2) con los datos del 
autor, título de la tesis y nº de Depósito Legal asignado para el documento.

B.2.	Tras	la	recepción	del	D.L.,	se	realizan	las	siguientes	tareas:
– Modificación de la catalogación del documento en Milennium, rectificando 

los siguientes campos MARC:
•	019:	incluimos	el	nº	de	DL
•	020:	incluimos	el	ISBN
•	502:	Sustituimos	la	frase	“Tesis	en	exposición	pública”	por	“Leída	+	la	

fecha de lectura”
•	856:	Sustituimos	el	enlace	del	servidor	de	la	Comisión	de	Doctorado	por	

el que nos remite al servidor de la biblioteca.
– Modificación –tras su desprotección– del fichero ubicado en la carpeta A, 

incluyendo en la página de edición el ISBN y el DL del documento. Se 
vuelve a proteger y se graba, renombrando una copia del mismo con su 
nº de bibliográfico, sustituyendo con este nuevo fichero el existente en la 
carpeta B.

– Se cuelga una copia de la tesis en el servidor donde se almacenará la 
tesis (renombrada con el nº bibliográfico), eliminando el archivo corres-
pondiente a la misma en la carpeta C del servidor de la Comisión de doc-
torado.

– Copia de la tesis en un CD-ROM, partiendo de la carpeta A, haciendo 5 
ejemplares	más	con	el	multigrabador.	

– Elaboración de una carátula y pegatina del disco con los datos de la tesis 
e	impresión	de	6	copias	(una	para	cada	ejemplar).

–	Adjuntamos	al	formulario	del	D.L.,	la	copia	sellada	del		ISBN	y	5	CDs	con	
la copia de la tesis, y las entregamos en la Oficina del Depósito Legal de 
la	Biblioteca	de	Andalucía	–5	son	los	ejemplares	exigidos	por	la	BA-.	Ésta	
nos remitirá, tras procesar la entrega, un impreso (M5) con los datos de la 
publicación.

– Archivo definitivo del expediente de edición que contendrá finalmente los 
siguientes documentos: 
•	Portada	del	expediente.
•	Autorización	de	edición	por	parte	del	autor.
•	Copia	de	la	portada	de	la	tesis.
•	Impreso	M5	del	Depósito	Legal.
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•	Copia	de	la	solicitud	del	ISBN.
•	CD	con	la	copia	original	de	la	tesis	enviada	por	el	autor.
•	CD	con	el	ejemplar	restante	de	la	tesis	legalmente	editado	por	la	UGR.

El	expediente	se	coloca	en	un	archivador	A/Z,	ordenándose	por	el	número	de	
clasificación contenido en su portada.

En el año 2008 la biblioteca universitaria presentó este proyecto a la IV Edición 
de los Premios de la Junta de Andalucía a la Calidad de los Servicios Públicos y 
Administración Electrónica. El título de nuestra memoria era: Edición electrónica de 
tesis doctorales de la Universidad de Granada. Recientemente hemos recibido de 
la Junta de Andalucía el Informe de Evaluación  según el modelo EFQM, con unos 
resultados favorables en  los siguientes puntos: el enfoque y el despliege.

3. AlIANZAS

Las actividades de la Biblioteca Universitaria de Granada (BUG) en pos de la 
visibilidad y accesibilidad de la producción científica no se han centrado sólo en 
la	edición	de	sus	tesis	y	en	la	puesta	punto	de	su	repositorio	institucional;	sino	que	
además ha participado como miembro activo en iniciativas dirigidas al estudio y 
establecimiento de repositorios institucionales en Open Access. 

   En este sentido, la BUG estuvo integrada en el Proyecto Red Alfa-Biblioteca de 
Babel (UNESCO), denominado “Impacto de las nuevas tecnologías y su vinculación 
con las innovaciones en las prácticas pedagógicas, para la formación de los ciuda-
danos de la Sociedad del Conocimiento”. Esta red estaba formada por 24 univer-
sidades de América Latina y Europa. La BUG coordinó dentro de la Red, el grupo 
“Repositorios de Producción Científica y Visibilidad de la Producción Propia”, en las 
que	participaron	además	las	siguientes	Instituciones:	Universidad	de	Talca	(Chile),	
Universidad Metropolitana (Venezuela), Universidad Politécnica de Valencia (Espa-
ña),	Universidad	de	Costa	Rica,	Universidad	de	Roma	Tre	(Italia),	Robert	Gordon	
University (Reino Unido), Utrecht University (Holanda) y Universidad de Valparaíso 
(Chile).

Fruto	del	trabajo	de	este	grupo	fue	la	publicación	de	las	Directrices para la crea-
ción de repositorios institucionales en Universidades y organizaciones de educación 
superior, Valparaíso, Ediciones Universitarias del Valparaíso, 2007.

La	BUG	coordinó	igualmente	el	grupo	de	trabajo	del	Consorcio	de	Bibliotecas	
de	Andalucía	en	materia	de	Repositorios	Institucionales.	El	objetivo	fue	construir	un	
depósito	del	conocimiento	con	la	integración	de	todas	las	comunidades	de	objetos	
digitales	bajo	un	mismo	interfaz	de	recuperación	de	información.	
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4. CONCluSIONES

Actualmente el número de tesis procesadas por la BUG es de 1.489. 

– Desde abril de 2008 a marzo de 2009 el número de consultas a las tesis es el 
siguiente:

– Desde abril de 2008 a marzo de 2009 el número de descargas de tesis es el 
siguiente:

– Se ha aumentado el número de tesis retrospectivas, sin que se haya realizado 
un plan general de incorporación de las mismas al proyecto, por ser una tarea 
muy costosa dado el tamaño de la colección. Actualmente las tesis retrospecti-
vas se procesan a petición de los usuarios.

– Desde febrero del 2005 hasta la actualidad el número de incidencias produci-
das en la edición ha sido ínfimo. La mayoría de éstas han sido provocadas por 
los siguientes motivos:
•	Problemas	 con	 el	 archivo	 original	 (ficheros	 fraccionados,	 pdfs	 protegidos,	

etc.).
•	Falta	de	la	firma	en	la	autorización	de	publicación.	

– La colaboración entre los distintos servicios que intervienen está fuertemente 
consolidada. 

–	La	biblioteca	 se	 constituye	 como	eje	 fundamental	 de	 la	preservación	de	 los	
derechos de autor de los estudiantes de postgrado.
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¿Jornadas de acogida en la
alfabetización informacional?
José a. sáNchez suárez

Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La alfabetización informacional debería ser un elemento estratégico de las universidades en el pro-
ceso de adaptación de los estudios universitarios al EEES. Esto obliga a las bibliotecas a diseñar planes 
de	formación	que	abarquen	todos	los	niveles	educativos.	La	adaptación	de	las	 jornadas	de	acogida	
al	EEES	pasa	por	 la	adaptación	de	su	contenido	al	 sistema	de	crédito	europeo	(ECTS)	en	aquellas	
universidades que hasta ahora han dado créditos por las mismas y, por supuesto, por la utilización del 
entorno virtual.

En	nuestra	propuesta	intentamos	conjugar	las	enseñanzas	presenciales	con	las	virtuales	diseñando	
para el campus virtual herramientas como archivos pdf multimedia, flash, vídeo 

Palabras	clave:	jornadas	de	acogida,	Espacio	Europeo	de	Enseñanza	Superior,	alfabetización	in-
formacional, EQF-MEC.

A INFORMATION LITERACy INDUCTION WEEk?

Information literacy should be an important component at universities in the process of accommo-
dating	 their	 study	 programmes	 to	 the	European	 Space	 for	Higher	 Education	 (ESHE).	 This	 process	
requires	 of	 libraries	 to	 set	 up	 training	 schemes	 covering	 all	 levels	 of	 knowledge.	 The	 adjustment	 of	
induction	week	to	ESHE	requirements	includes	accommodating	their	content	to	the	European	credit	
system	(ECTS)	in	the	case	of	those	universities	which	until	now	have	given	credits	to	students	taking	part	
in	the	induction	week	and,	of	course,		using	the	virtual	environment.	Our	proposal	attempts	to	combine	
in the classroom teaching with e-learning, designing tools such as pdf multimedia, flash, video, etc., for 
a virtual university campus.

Keywords:	Induction	week,	European	Space	for	Higher	Education,	information	literacy,

INTRODuCCIÓN

La adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior ofrece una oportunidad a las bibliotecas universitarias para diseñar políti-
cas	de	alfabetización	informacional	integrales,	destinadas	a	conseguir	los	objetivos	
definidos en el proceso de Bolonia. 

Se	nos	abre,	por	tanto,	las	puertas	para	transformar	las	jornadas	de	acogida,	la	
formación a la carta, formación especializada, etc. en asignaturas en los planes de 
estudio, cursos de extensión universitaria, etc. Pero mientras tanto, la adaptación de 
dichas	jornadas,	por	ejemplo,	al	sistema	de	crédito	europeo,	los	entornos	virtuales,	

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 87-101
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etc. se nos muestran como un laboratorio para habituarnos a las nuevas metodolo-
gías de este nuevo sistema educativo.

El proceso de Bolonia concibe un sistema educativo donde las enseñanzas virtua-
les	pasan	a	jugar	un	papel	relevante.	Por	ello,	las	bibliotecas	deberán	adaptar	progre-
sivamente	sus	servicios	a	las	plataformas	de	enseñanza	virtual	como	Moodle,	Sakai,	
WebCT,	ya	sea	mediante	la	incorporación	de	servicios	de	referencia,	adaptando	sus	
colecciones electrónicas o potenciando políticas de alfabetización informacional.

lA AlFABETIZACIÓN INFORMACIONAl
EN El APRENDIZAJE PERMANENTE

La sociedad del conocimiento requiere de una renovación constante de los cono-
cimientos, de las destrezas y de las competencias de los individuos orientados tanto 
al	entorno	personal	o	social	como	profesional,	por	ello	el	aprendizaje	permanente	se	
convierte	en	una	herramienta	fundamental	para	conseguir	estos	objetivos.

Entendemos	por	aprendizaje	permanente,	según	María	García	Ruiz	entre	otros,	
el concebir la educación como un proceso a lo largo de la vida, de tal manera que se 
puedan	articular	experiencias	de	aprendizaje	formales,	no	formales	e	informales.

La	“Declaración	de	Alejandría	sobre	alfabetización	informacional	y	el	aprendizaje	
a	lo	largo	de	la	vida”	refleja	claramente	la	relación	indivisible	entre	ambos	conceptos	
y, por ende, deben ser requisitos vinculantes en la elaboración de programas educa-
tivos y de formación. La alfabetización informacional en su función de capacitar a las 
personas para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente contribuye a 
la renovación de los conocimientos y favorece de esa manera al desarrollo personal, 
social y profesional de las personas.

En el año 2008 entra en vigor oficialmente el “Marco Europeo de Cualificaciones 
para	el	Aprendizaje	Permanente	(EQF-MEC)”	que	pretende	ser	un	marco	de	referen-
cia para favorecer la interpretación y comprensión de las cualificaciones dentro de 
los	paises	de	la	Unión	Europea.	Entre	sus	objetivos	nos	encontramos:

– Fomentar la movilidad de los ciudadanos dentro de los paises de la Unión Eu-
ropea.

–	Facilitar	el	acceso	al	aprendizaje	permanente.

La	EQF	considera	que	el	aprendizaje	es	un	proceso	evolutivo	donde	lo	importan-
te es lo que la persona sabe, comprende y lo que es capaz de hacer al terminar el pro-
ceso	formativo.	Los	resultados	del	aprendizaje	estarían	definidos	por	tres	aspectos:

– Conocimientos: entendido como el resultado de la asimilación de información 
gracias	al	aprendizaje.

– Destrezas: definidas como la habilidad para aplicar los conocimientos y de uti-
lizar técnicas para completar tareas y resolver problemas.
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– Competencias: en el Marco Europeo de Cualificaciones las competencias son 
descritas en términos de responsabilidad y autonomía, aunque podemos enten-
derlas como la capacidad para utilizar conocimientos, habilidades y destrezas 
personales,	sociales	y	metodológicas	en	situaciones	de	trabajo	o	estudio.	Según	
el “Glosario Internacional RIACES de Evaluación de la Calidad y Acreditación” 
debemos	entenderlas	como	el	“conjunto	de	conocimientos,	habilidades	y	des-
trezas, tanto específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 
satisfacer plenamente las exigencias sociales”.

Las EQF se adaptan a todos los niveles educativos y establece ocho niveles de 
referencia	donde	el	uso	de	la	información	juega	un	papel	fundamental.	

En el acuerdo de Praga (2001), dentro del proceso del Espacio Europeo de En-
señanza superior, fue donde los ministros europeos destacaron la importancia de 
las	enseñanzas	universitarias	en	el	aprendizaje	permanente.	El	Marco	Europeo	de	
Cualificaciones	para	el	Aprendizaje	Permanente	(EQF-MEC)	se	ha	diseñado	para	ser	
compatible con este nuevo sistema educativo, por ello se han previsto descriptores 
para los diferentes ciclos de la enseñanza superior.

lA AlFABETIZACIÓN INFORMACIONAl EN El ESPACIO 
EuROPEO DE ENSEÑANZA SuPERIOR

Las enseñanzas universitarias en este proceso educativo deberían suponer la rup-
tura con las clases magistrales para pasar a una actividad más centrada en la creati-
vidad	del	estudiante,	por	lo	que	la	elaboración	de	trabajos	exigirá	un	mayor	uso	de	
la biblioteca y de sus recursos.

La mayor autonomía en el proceso educativo del estudiante requiere capacitarlo 
para	este	aprendizaje	autónomo,	dotarlo	del	conocimiento	de	las	herramientas	ne-
cesarias	para	el	estudio	y,	por	supuesto,	guiarlo	en	el	proceso	de	aprendizaje,	lo	que	
obliga a una mayor colaboración entre docentes y bibliotecarios para conseguir que 
los usuarios logren adaptarse.

Los Grupos de Innovación Educativa, frecuentes en la mayoría de nuestras uni-
versidades,	 tienen	el	objetivo	de	potenciar	 los	cambios	en	el	 sistema	universitario	
para adaptar las enseñanzas al EEES, centrándose en aspectos como las metodolo-
gías	docentes,	las	metodologías	de	evaluación	del	aprendizaje,	la	acción	tutorial,	la	
incorporación	de	las	TICs	a	la	formación,	etc.	Sin	duda	alguna,	la	posibilidad	que	
ofrecen	estos	grupos	para	trabajar	conjuntamente	con	el	personal	de	administración	
de servicios, profesores, investigadores, etc. será una oportunidad de colaboración 
del personal de la biblioteca con docentes en aspectos ligados a alfabetización infor-
macional, pues ésta debe ser considerada como uno de los elementos claves en el 
nuevo proceso educativo.
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La alfabetización informacional es un elemento estratégico de las universidades 
en el proceso de adaptación de los estudios universitarios al EEES, lo que obliga a 
las bibliotecas a diseñar planes de formación que abarquen los diferentes niveles de 
estudios universitarios, por lo que debemos definir claramente las características y 
necesidades	de	 los	diversos	 tipos	de	usuarios,	diseñar	 los	objetivos	de	 formación,	
identificar las herramientas que vamos a necesitar, etc.

Los	 objetivos	 definidos	 en	 las	 políticas	 de	 alfabetización	 informacional	 coinci-
den	en	la	mayoría	de	los	casos	con	las	competencias	que	según	el	proyecto	Tuning	
deberían adquirir todos los titulados universitarios. Muchos de los libros blancos, 
publicados por la ANECA, que han servido de modelo para el diseño de los títulos 
de grado al EEES, recogen las competencias específicas y transversales ligadas con 
los	objetivos	de	la	alfabetización	informacional	tanto	para	los	perfiles	profesionales	
ligados	a	las	enseñanzas	universitarias	como	no	universitarias.	Por	ejemplo,	del	Libro	
Blanco	del	Título	de	Grado	en	Estudios	en	el	Ámbito	de	la	Lengua,	Literatura,	Cul-
tura y Civilización hemos entresacado los siguientes:

– Capacidad de comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.
–	Capacidad	de	localizar,	manejar	y	sintetizar	información	bibliográfica.
– Capacidad de evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en 

una perspectiva teórica.
– Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su 

relevancia.
–	Capacidad	para	localizar,	manejar	y	aprovechar	la	información	contenida	en	

bases de datos y otros instrumentos informáticos de internet.

lA FuNCIÓN EDuCATIvA DEl BIBlIOTECARIO

La relación entre las bibliotecas y la educación no es nueva tal como se puede 
constatar desde el siglo XIX. Sin embargo, el reconocimiento de su personal en las 
funciones educativas ha sido escaso, por un lado porque el sistema educativo no ha 
sabido integrar la biblioteca en ese proceso al potenciar el uso de apuntes y memori-
zación y, por otro, porque los bibliotecarios no hemos sabido promover esa relación 
que tiene el conocer las técnicas de localización, valoración, y uso de la información 
en	el	proceso	de	aprendizaje.	

La función educativa del personal de las bibliotecas universitarias ha sufrido una 
importante transformación desde la década de los 80, ya que se ha ido adaptando 
a las necesidades formativas de los usuarios. Este proceso evolutivo ha quedado 
reflejado	en	diferentes	conceptos.
–	Instrucción	bibliográfica	cuyo	objetivo	sería	enseñar	a	los	usuarios	el	uso	de	los	

recursos bibliográficos.
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– La formación de usuario haría referencia a la acción o al efecto de adiestrar en 
las fuentes de información, en las técnicas bibliográficas y documentales, así 
como en los servicios y funciones de la biblioteca.

– La alfabetización informacional, según las Normas de Alfabetización en Infor-
mación del Council of Australian University Librarians estaría destinada a que 
los usuarios tuviesen la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 
información.

En la sociedad del conocimiento, donde se ha producido un crecimiento expo-
nencial de la información, donde la localización parece estar en manos de todos por 
medio de buscadores como Google, Altavista, etc., es necesario que los estudiantes 
conozcan aquellas herramientas que les permitan localizar información científica y 
sepan valorar su autenticidad y la calidad de la misma.

Un primer nivel de formación estaría dirigido fundamentalmente a la adquisición 
de una autonomía en el uso de los servicios bibliotecarios, fuentes de información y 
herramientas	documentales.	Ubicaríamos	en	este	apartado,	por	ejemplo,	las	jorna-
das de acogida. Estaría dirigido esencialmente a los estudiantes de nuevo ingreso y 
tendría	como	objetivo	ponerlos	en	contacto	con	los	servicios	prestados	por	la	uni-
versidad. Correspondería al modelo introductorio definido por Stephanie Sterling 
Brasley,	quien	manifiesta	que	este	tipo	de	cursos	no	cumple	con	los	objetivos	defi-
nidos por el concepto de alfabetización informacional. La integración de este tipo 
de formación en los planes docentes es esencial en los proyectos de alfabetización 
informacional	de	las	bibliotecas	universitarias,	tal	como	defiende	el	grupo	de	trabajo	
AlFIN	de	Rebiun,	por	lo	que	un	objetivo	esencial	de	la	biblioteca	será	transformar	
estas	jornadas	en	asignaturas	de	créditos	de	formación	básica.

En un segundo nivel los usuarios empezarían a demandar información sobre he-
rramientas especializadas, donde podríamos encuadrar la formación a la carta que 
identificaríamos	con	el	modelo	bajo	demanda	que	establece	Brasley.	Estos	cursos	
son fruto de la colaboración entre docentes y bibliotecarios, estando destinados a 
dotar a los estudiantes de algunas de las competencias ALFIN. Sin embargo, su con-
tenido	limitado	y	su	carácter	ocasional	restringen	bastante	los	objetivos	planteados.	
Sin duda alguna, este tipo de cursos deberá transformarse de forma progresiva en 
la colaboración entre bibliotecarios y departamentos para la elaboración de forma 
conjunta	de	cursos	de	extensión	universitaria	con	valor	de	2	ó	3	créditos	de	 libre	
configuración.

En un tercer nivel se encontraría la formación especializada dirigida fundamen-
talmente a docentes y estudiantes de postgrado. En la actualidad, en la mayoría de 
nuestras universidades las necesidades de formación se suplen por medio de cursos 
a la carta o cursos especializados. Sin embargo, cabe destacar el Máster Oficial de 
Lengua y Usos Profesionales de la Universidad A Coruña donde, a partir de un 
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diseño de competencias, se creó un módulo de Gestión del Conocimiento y Recupe-
ración	de	la	Información	con	un	valor	de	9	créditos	ECTS	y	que	fue	impartido	por	
docentes de la titulación de Biblioteconomía y Documentación.

La	incorporación	de	los	bibliotecarios	al	aprendizaje	requiere	de	un	profesional	
que combine las habilidades de educar aplicando las nuevas tecnologías, el cono-
cimiento de los recursos y servicios bibliotecarios, las destrezas en el diseño instruc-
cional, lascompetencias de gestión académica, así como la capacidad de acompañar 
al estudiante durante el proceso educativo.

Stephne	J.	Bell	y	John	Shank	“The	Blended	Librarian:	A	Blueprint	for	Redefining	
the	Teaching	and	Learning	Role	of	Academic	Librarians”	describen	las	características	
que debería tener un profesional de la biblioteca que aplicara las técnicas virtuales 
en el proceso formativo.
–	Tomar	una	posición	de	líder	en	la	actual	sociedad	de	la	información.
–	Comprometerse	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje.
– Colaborar con otros bibliotecarios con conocimientos en informática y diseño 

instruccional.
– Diseñar programas formativos y educativos de alfabetización informacional con 
el	objetivo	de	que	los	usuarios	puedan	adquirir	las	habilidades	y	conocimientos	
necesarios.

–	Incrementar	la	colaboración	en	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	en	los	aspectos	
relacionados con el uso de la información

DISEÑO DE uNAS JORNADAS DE ACOgIDA
EN uN ENTORNO SEMIPRESENCIAl

Las	jornadas	de	acogida	han	sido	desarrolladas	con	regularidad	por	las	univer-
sidades,	desde	la	década	de	los	90,	con	el	objetivo	de	facilitar	a	los	estudiantes	de	
nuevo ingreso una visión general de la universidad, de su funcionamiento adminis-
trativo, de su página web y campus virtual y, por supuesto, de las bibliotecas y sus 
servicios. La idea básica es que el estudiante se vaya adaptando a su nuevo ambien-
te	educativo.	La	tipología	de	las	jornadas	ha	sido	diversa,	en	algunos	casos,	se	plan-
teaban únicamente como una sesión donde se informaba a los usuarios sobre los 
servicios y características de la biblioteca, métodos de localización de documentos, 
etc., mientras que en otras realizarlas suponía un crédito de libre configuración, es el 
caso,	por	ejemplo,	de	la	Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	Universidad	
de	Zaragoza,	etc.

La	 adaptación	 de	 estas	 jornadas	 al	 Espacio	 Europeo	 de	 Enseñanza	 Superior,	
especialmente	al	ECTS	(Sistema	Europeo	de	Transferencia	y	Acumulación	de	Crédi-
tos), es lo que nos ha llevado a plantear este proyecto de Jornadas de acogida donde 
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se combinan las enseñanzas virtuales y presenciales. Entre los aspectos que debemos 
tener en consideración se encuentran:
–	El	valor	de	un	crédito	representa	una	carga	de	trabajo	para	el	estudiante	equi-

valente a 25 ó 30 horas dependiendo de la opción que haya realizado la uni-
versidad.

– El valor del crédito debe recoger aspectos como clases teóricas (virtuales o pre-
senciales),	debates,	elaboración	de	trabajos,	etc.

– El sistema de calificación de los estudiantes se realiza a partir de una base esta-
dística, donde el valor A es el máximo y F el mínimo.

Además,	hemos	considerado	importante	que	este	tipo	de	jornadas	semipresen-
ciales nos ofrece la oportunidad para que los estudiantes se vayan adaptando de 
forma	progresiva	a	un	nuevo	tipo	de	enseñanzas	donde	lo	virtual	pasará	a	jugar	un	
papel importante. 

TABlA 1. DISTRIBuCIÓN DE ACTIvIDADES
DE lAS JORNADAS DE ACOgIDA
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Módulo de administración 7 1,30 1,30 2 2

Módulo de la biblioteca 10 4,00 2,00 2 2

Módulo de informática 6 1,30 1,30 1 2

Evaluación 2

Total 25

Dichas	jornadas	se	nos	presentan	como	una	posibilidad	de	colaboración	entre	el	
personal administrativo, el bibliotecario y el informático, pudiéndose plantear como 
la base para desarrollar en el futuro un sistema integral de apoyo al estudiante en un 
entorno	virtual.	Las	jornadas	han	sido	diseñadas	bajo	tres	ejes	fundamentales.
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– Dar a conocer la organización de la universidad (facultades, escuelas, depar-
tamentos, servicios), guiar a los estudiantes en el proceso de matriculación, 
formarlos en la realización de trámites administrativos (reclamaciones, solicitud 
de títulos…) informarlos sobre políticas de intercambio, etc.

– Introducir a los estudiantes en el uso efectivo de la información, por ello les ins-
truiremos en el uso del catálogo de la biblioteca, de las bases de datos, reposito-
rios, etc., relacionados con las diferentes áreas de conocimiento e, igualmente, 
les explicaremos los diferentes servicios bibliotecarios.

– Dotarlos de los conocimientos necesarios para que se sepan desenvolver por el 
campus virtual, el correo electrónico y por la página web de la universidad.

El	desarrollo	virtual	de	las	jornadas	se	desarrollará	en	la	plataforma	virtual	de	la	
universidad	(Moodle,	Sakai,	WebCT	),	aunque	para	el	desarrollo	de	las	tutorías	po-
dremos	emplear,	además	de	los	foros,	wikis	o	chat	que	nos	ofrecen	las	plataformas,	
herramientas	como	Adobe	ConnectNow,	Twitter,	etc.	

Adobe	ConnectNow	nos	ofrece	 la	 posibilidad	de	 trabajar	 con	un	aula	 virtual,	
como	Webex,	Wimba	Classroom,	etc.,	al	que	podemos	acceder	de	forma	gratuita.	
Podremos compartir con nuestros estudiantes o usuarios la pantalla del ordenador 
en tiempo real, comunicarnos por vozip, chatear, etc., por lo que puede convertirse 
en una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas de alfabetización 
informacional,	así	como	para	servicios	de	referencias	o	trabajo	en	grupo.

En lo que se refiere al diseño de los materiales nos podemos plantear la posibi-
lidad de elaborar archivos pdf multimedia, pues de esa forma el estudiante puede 
hacer uso de ellos sin necesidad de estar conectado a un ordenador, pero, por otro 
lado,	no	pierde	las	ventajas	formativas	que	nos	ofrecen	los	documentos	multimedia.

Las	características	de	 los	materiales	multimedia	vienen	definidas,	por	ejemplo,	
en:
–	Aceleración	del	proceso	de	aprendizaje	del	estudiante.
– Reutilización. Un material multimedia puede ser integrado en diferentes ele-

mentos: páginas web, plataformas virtuales, pdf, etc.
–	Posibilidad	de	trabajar	de	forma	cooperativa	en	su	elaboración.

Adobe Profesional, desde su versión 6, nos permite integrar en un pdf elementos 
multimedia como flash (swf), vídeo (avi), audio (mp3, waw), etc., lo que nos posibi-
lita completar los documentos de texto con demostraciones virtuales, realizadas por 
ejemplo	con	Adobe	Captivate,	Camtasia,	BB	FlashBack	o	Wink

Entre	las	ventajas	de	Adobe	Profesional	9,	última	versión	del	programa,	nos	en-
contramos con la posibilidad de diseñar portafolios en los que podemos integrar en 
un único documento diferentes formatos (doc, ppt, swf, pdf, etc.), el cual será com-
patible con Adobe Reader en su versión 8.
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En la elaboración de los materiales también hemos tenido en consideración a los 
archivos ppt, sin embargo en esta ocasión hemos querido enriquecer sus funcionali-
dades	con	programas	como	Adobe	Presenter	o	TurningPoint,	los	cuales	se	integran	
perfectamente con Microsoft Office Powerpoint.  Adobe Presenter nos permitirá, 
por	ejemplo,	añadir	a	nuestros	ficheros	ppt	vídeo,	audio,	flash,	etc.,	así	como	crear	
exámenes o pruebas de autoevaluación 

El curso estaría divido en tres módulos:

MóDUlO aDMinistrativO

En la parte de administración deberemos dar una visión general de la estructura 
organizativa de la universidad, aunque nos centraremos en aquellas partes prácti-
cas relacionadas con la matrícula, las becas, la solicitud de convocatorias para exá-
menes, los procedimiento de traslados o consultas de expedientes académicos, así 
como la solicitud de certificados, y, no podemos olvidarnos, de las posibilidades y 
condiciones de movilidad.

Ilustración 1. Adobe ConnectNow
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En los documentos realizados por los servicios administrativos enlazaremos los 
diferentes formularios necesarios para llevar a cabo las tareas administrativas y por 
medio de flash instruiremos a los estudiantes sobre el procedimiento a seguir para 
rellenarlos.

MóDUlO De bibliOteca

En este apartado intentaremos dar una visión general de la biblioteca universita-
ria, informando a los estudiantes sobre los diferentes servicios, de las características 
de la biblioteca universitaria, dedicando especial atención a las diferentes bibliotecas 
temáticas, para lo cual solicitaremos la colaboración de sus bibliotecarios en la ela-
boración de trípticos y/o guías con la información específica de las mismas, lo cual 
tiene	 como	objetivo	que	 el	 estudiante	 tenga	una	 visión	más	 cercana	del	 entorno	
bibliotecario que le rodea.

Uno de los problemas que nos ha surgido a la hora de plantearnos la posibili-
dad de crear un vídeo de presentación de la biblioteca, además de su elaboración, 
ha sido la limitación del tamaño de los ficheros que nos presenta la plataforma de 
educación virtual. Sin embargo, para superar esta limitación hemos estudiado la 
posibilidad	de	alojar	un	fichero	en	formato	flash	video	en	el	repositorio	institucional	
de vídeo o en su defecto en Youtube o en herramientas similares, incorporando en 
el campus virtual un simple enlace web.

La necesidad de dotar a los estudiantes de nueva integración de las diferentes 
funcionalidades	del	OPACweb	ha	sido	uno	de	los	objetivos	de	la	biblioteca	en	estas	
jornadas,	aunque	las	dos	horas	que	le	dedicábamos,	en	su	conjunto,	a	la	formación	
nos parecían escasas.

Un entorno virtual, sin duda alguna, nos permite reforzar ese período de forma-
ción, al combinar las clases presenciales con las virtuales dedicando un período a 
posibles tutorías, ya sean virtuales o presenciales.

Para las demostraciones de las diferentes funcionalidades nos hemos planteado 
la realización de diferentes documentos flash que integraremos en la plataforma de 
educación	virtual.	Con	el	objetivo	de	que	los	estudiantes	puedan	realizar	pruebas	de	
autoevaluación también hemos integrado simulaciones con un pequeño cuestiona-
rio final de flash. 

En este apartado de la formación integraríamos:
– La búsqueda en el catálogo.
– Las renovaciones.
– La reservas.
– La gestión de “Mi biblioteca”.

Por otro lado, debemos considerar importante introducir a los estudiantes en otras 
herramientas de búsqueda como bases de datos, repositorios, etc.. La formación 
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no la hemos planteado con guías multimedia elaboradas en formato pdf, las cuales 
podemos incorporar en el campus virtual. Deberemos tener en cuenta, que aunque 
partamos de un documento base para toda la biblioteca universitaria, es importante 
que cada bibliotecario temático participe aportando aquellos recursos de información 
que considere más importantes para cada área temática o estudios universitarios. 

Las bibliotecas universitarias ofrecen a los usuarios un número importante de 
servicios a través de la página web, tales como los servicios 24/7, formación a la 
carta y especializada, tutoriales dinámicos, guías, etc. Por ello, deberemos realizar un 
esfuerzo para formar a los estudiantes en los aspectos prácticos de los mismos. 

MóDUlO De infOrMática

El servicio de informática será el responsable de realizar la formación respecto 
de la página web de la universidad y sus servicios, la recuperación de la contraseña 
institucional, así como la consulta web del correo electrónico y su configuración en 
los	programas	como	Outlook,	Thumderbird,	etc.	Por	supuesto,	no	podemos	olvidar	
la importancia que tienen en este apartado los tutoriales del campus virtual que es-
tarían destinados a explicar las plataformas de educación virtual.

EvAluACIÓN

Para la realización de la evaluación podremos aprovechar las posibilidades que 
nos ofrecen las plataformas de educación virtual para la realización de exámenes 
tipo test, pudiendo los estudiantes tener varias oportunidades para su resolución. En 
el apartado de las bibliotecas también podríamos optar por darles la oportunidad de 
que busquen en el catálogo de la biblioteca documentos (libros y artículos de revis-
tas) de diferentes temas, debiéndonos aportar su localización completa.

CONCluSIONES

La formación de usuarios, tal como se manifiesta en la actualidad, en las bi-
bliotecas universitarias deberá adaptarse a las necesidades del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior para convertirse en verdaderas políticas de alfabetización 
informacional. Esta transformación deberá producirse con el apoyo de toda la co-
munidad	universitaria,	debiendo	jugar	la	biblioteca	un	papel	básico	en	el	diseño	y	
coordinación de proyectos vinculados a estos temas.

Las	jornadas	de	acogida,	que	deberán	modificarse	por	asignaturas	integradas	en	
la currícula, nos pueden servir en estos momentos para adaptarnos a los entornos 
virtuales y para conocer las necesidades psicopedagógicas que requiere cualquier 
modelo de enseñanza.
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Los entornos virtuales y semipresenciales ofrecen a los bibliotecarios una opor-
tunidad para potenciar políticas ALFIN, pero se requiere de nuevos conocimientos 
tecnológicos, en habilidades de diseño, en tutorías y en competencias de gestión.

La	alfabetización	informacional	 juega	un	papel	 fundamental	en	 la	función	que	
tienen los estudios universitarios en la formación permanente, por lo que las bi-
bliotecas universitarias deberán comprometerse en el desarrollo de actividades para 
conseguirla.
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Este artículo utiliza la teoría de la alfabetización crítica para definir la alfabetización informacional. 
Defiende que para ser educadores, los bibliotecarios deben centrarse menos en la transferencia de la 
información y más en el desarrollo de la conciencia crítica en los estudiantes. Utilizando conceptos de 
la teoría de la alfabetización, el autor sugiere modos en que la práctica bibliotecaria cambiaría si los 
bibliotecarios se redefinieran a sí mismos como formadores en alfabetización.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización crítica, Alfabetización informacional, Conciencia crítica, Biblio-
tecarios,	Teoría	de	la	alfabetización,	Educación	Superior.

1. INTRODuCCIÓN

La alfabetización informacional ha llegado a ser un concepto esencial en las bi-
bliotecas y en la biblioteconomía, sin embargo el término resulta problemático. Gran 
parte	de	la	confusión	se	debe	a	las	complejidades	introducidas	por	la	palabra	“alfa-
betización” [i] El desacuerdo acerca de lo que significa alfabetización informacional 
no se limita simplemente a cuestiones de semántica o tecnicismos, la falta de claridad 
ha sembrado confusión en el desarrollo de una práctica que debe dar forma a la 
biblioteconomía en la universidad [ii]. La alfabetización informacional aparece re-
gularmente en programas de conferencias y ha destacado en sesiones acerca de los 

*	 Traducción	del	artículo	“Critical	information	literacy:	implications	for	instructional	practice”,	de	James	Elmborg,	pu-
blicado en la revista The Journal of Academic Librarianship, Vol. 32, Número 2 (2006), pp. 192-199, con la debida 
autorización del autor.

**	 Traducido	por	M.	Lourdes	Moreno	Pascual,	Universidad	de	Granada,	Biblioteca	de	la	Facultad	de	Psicología.

i. Para un debate convincente de las implicaciones de “alfabetización informacional” como frase, vease 
Christine Pawley, “Information Literacy: A Contradictory Coupling.” The Library Quarterly 73, 4 
(October 2003).

ii. Teresa	Neeley,	Sociological and Psychological Aspects of Information Literacy in Higher Education 
(Lanham:	Scarecrow	Press	2002),	pp.	5-6;	Christine	Bruce,	Seven Faces of Information Literacy (Ad-
elaide:	Auslib	Press,	1997),	p.	38;	Dane	Ward,	“Seeking	the	Promised	Land	of	Information	Literacy”	
in Integrating Information Literacy into the College Experience (Ann Arbor: Pierian Press 2002), p. 2.
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servicios públicos en recientes congresos de la Association of College and Research 
Libraries (ACRL) [iii]. Las estadísticas de la Association of Research Libraries indican 
una de las razones para este creciente interés: un gran cambio en la demanda de 
los servicios bibliotecarios universitarios desde los servicios de referencia y hacia la 
formación de usuarios. Desde 1991 a 2002, las bibliotecas pertenecientes a la ARL 
recogen	en	su	informe	que	las	operaciones	relacionadas	con	la	referencia	bajaron	en	
un 26 por ciento y las presentaciones de grupo aumentaron en un 55 por ciento [iv]. 
Michael Ray observa un cambio de actitud paralelo entre los bibliotecarios de las bi-
bliotecas universitarias, manifestando que éstos ven el diseño educativo y la consulta 
curricular	cada	vez	más	como	un	modo	de	trabajar	con	la	comunidad	universitaria	
considerablemente	mejor	que	la	referencia	[v].	

Este cambio, impulsado por la demanda, implica una evolución en lo que hacen 
los	bibliotecarios;	pasar	de	ser	proveedor	de	servicios	a	educador	activo	plantea	a	
los bibliotecarios y educadores de bibliotecas el reto de desarrollar nuevas filosofías 
orientativas. En muchas universidades, los bibliotecarios tienen la condición de per-
sonal académico y participan en las revisiones curriculares y en iniciativas educati-
vas, sin embargo, continúan mostrando su preocupación por su falta de preparación 
para	estas	funciones.	Fowler	y	Walter	argumentan,	por	ejemplo,	que	“los	programas	
educativos	son	cada	vez	más	complejos	y	están	cada	vez	más	estrechamente	vin-
culados a iniciativas de alcance para toda la universidad debido a tendencias más 
amplias tanto en la profesión como en la enseñanza superior”. Afirman que, como 
resultado, “los problemas a los que se enfrenta el coordinador de los programas de 
formación de hoy en día son muy diferentes de los descritos en la mayor parte de 
los documentos que leíamos cuando nos preparábamos para la carrera” [vi]. Llegan 
a la conclusión de que la formación de los bibliotecarios necesita prepararles más 
directamente para cubrir estas nuevas funciones educativas.

El reto principal a la hora de hacer frente a estos cambios radica en la visión que 
los bibliotecarios y profesores de Biblioteconomía y Documentación tienen de sí 
mismos y de la profesión. Los bibliotecarios de la universidad se ven a sí mismos y 
cada vez más como educadores, una evolución en la profesión que desafía las defini-
ciones establecidas de la biblioteconomía y el modo de generar conocimiento sobre 
las prácticas y valores profesionales. En este ensayo se argumenta que los bibliote-
carios	y	educadores	de	bibliotecas	pueden	involucrarse	mejor	en	el	clima	educativo	

iii.	 James	K.	Elmborg,	“Teaching	at	the	desk:	Toward	a	reference	pedagogy”,	portal: Libraries and the 
academy 2 (3) (2002): 455.

iv. ARL Statistics online http://www.arl.org/stats/arlstat/graphs/2003/pubser03.pdf (accessed April 7, 2005).
v. Michael S. Ray. Shifting Sands: The jurisdiction of librarians in Scholarly. Communication (PhD dis-

sertation, University of Arizona, 1999), p. 179.
vi.	 C.S.	Fowler	&	S.	Walter,	“Instructional	Leadership:	New	Responsibilities	for	a	New	Reality,”	College 

and Research Libraries News 64 (7) (July/August 2003): 466.
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de la universidad definiendo la biblioteconomía universitaria a través del estudio 
de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	en	general,	y	de	la	alfabetización	en	particular.	Se	
explorarán los conceptos centrales en los que se basa la teoría de la alfabetización 
aplicándolos a la alfabetización informacional. En el proceso, se quieren destacar 
los conflictos que surgen cuando la enseñanza de la alfabetización se convierte en la 
principal función de los bibliotecarios. En definitiva, se argumentará que la adopción 
de una agenda de alfabetización en la biblioteca podría transformar la bibliotecono-
mía desafiando las premisas actuales y proporcionando directrices para configurar 
una práctica emergente. Esto sólo ocurrirá en la medida en que la práctica bibliote-
caria evolucione para continuar centrándose en su misión educativa.

2. lA EDuCACION A TRAvES DE lA PERSPECTIvA CRÍTICA

La falta de precisión acerca del significado de la alfabetización informacional ha 
impedido	juicios	críticos	sobre	su	importancia.	Pawley	argumenta	que	podemos	ver	
la alfabetización informacional, bien como una forma dinámica de enseñanza con 
el fin de transformar vidas, o bien como una “camisa de fuerza” construida a base 
de competencias y normas generadas por la necesidad de la biblioteca de mantener 
su	posición	[vii].	Hay	mucho	en	juego	en	la	elección.	Mientras	que	la	comunidad	
bibliotecaria universitaria gasta una gran cantidad de energía en elaborar, implemen-
tar y comprobar en la práctica las Normas sobre las Competencias en Alfabetización 
Informacional,	 los	 investigadores	en	alfabetización	ajenos	a	 las	bibliotecas	 se	han	
mostrado cada vez más críticos del esfuerzo por definir la alfabetización a través de 
normas, y de la comunidad investigadora en Biblioteconomía y Documentación por 
su	 incapacidad	para	elaborar	bibliografía	profesional	 sobre	alfabetización.	Luke	y	
Kapitzke	opinan,	por	ejemplo,	que	“la	Documentación	aún	no	se	ha	comprometido	
con las alfabetizaciones críticas y con las cuestiones de gran calado epistemológico 
planteadas por las nuevas tecnologías y las reconstrucciones postmodernas de cons-
tructos como disciplina, conocimiento e identidad”. Concluyen que las definiciones 
actuales de alfabetización informacional adoptadas tanto por la ACRL como por la 
bibliografía	profesional	son	“anacrónicas	en	el	mejor	de	los	casos	y	contraproducen-
tes en el peor, por su omisión de las cuestiones centrales que afectan a estudiantes, 
docentes y bibliotecas” [viii]. Buscando ampliar la colaboración con el profesorado 
universitario, Rolf Norgaard (Director de Estudios de Composición en la Universidad 
de Colorado en Boulder) pide que las bibliotecas participen en el movimiento de 
la	alfabetización,	alejándose	de	las	definiciones	instrumentales	de	ésta,	basadas	en	
habilidades, y buscando una comprensión de la alfabetización como un fenómeno 

vii. Christine Pawley. “Information Literacy: A Contradictory Coupling”, 425.
viii.	Allan	Luke	&	Cushla	Kapitzke,	“Literacy	and	Libraries:	Archives	and	Cybraries,”	Pedagogy, Culture 

and Society 7 (3) (1999):486.
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culturalmente situado que se basa en el modo en que las comunidades construyen el 
significado y la idea de pertenencia [ix].

La teoría crítica aporta nuevas dimensiones al pensamiento académico acerca 
de la educación y la alfabetización y estas teorías han convertido la enseñanza y el 
aprendizaje	en	procesos	más	interesantes,	complejos	y,	en	cierta	manera,	más	pro-
blemáticos de lo que habían implicado los modelos educativos anteriores. Swanson 
señala que estas nuevas dimensiones (alfabetización crítica y pedagogía crítica) de-
muestran el potencial para dar forma a la alfabetización informacional en la práctica 
[x]. Vistos a través de la perspectiva de la teoría crítica, los problemas educativos 
no se definen ya como problemas de “transferencia de información”, es decir, el 
problema de inculcar el conocimiento correcto en las cabezas de los alumnos. La 
alfabetización y la pedagogía críticas nos han llevado a un debate diferente acerca de 
los medios y de los fines de la educación. Sus teóricos más influyentes, incluyendo 
a Paolo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux, argumentan que las escuelas ponen 
en práctica la ideología dominante de la sociedad, ya sea consciente o inconsciente-
mente. Desde este punto de vista, la educación constituye una actividad profunda-
mente política. Los educadores deben elegir entre aceptar la ideología dominante de 
su sociedad o resistirse a ella intencionadamente y proponer modelos alternativos. 
La neutralidad no es una opción.

Freire sostiene que la educación occidental (especialmente la estadounidense) se 
guía por la ideología del capitalismo y que, por consiguiente, las escuelas han desa-
rrollado un “concepto bancario” de la educación en el que se trata al conocimiento 
como capital económico y cultural y acumular conocimiento equivale a acumular 
riqueza [xi]. Los docentes hacen depósitos diarios de conocimiento en el cerebro 
de los estudiantes que éstos atesoran para su uso futuro. Las aulas desde los prime-
ros	cursos	en	adelante	se	construyen	como	lugares	de	trabajo.	Los	docentes	son	los	
jefes.	Se	estima	que	los	alumnos	que	atesoran	suficiente	conocimiento	(a	menudo	
cuantificado numéricamente mediante pruebas normalizadas) están formados. Esta 
educación forma a los estudiantes en la ética capitalista y ellos posteriormente enfo-
can su formación como consumidores y receptores pasivos de conocimiento en lugar 
de agentes activos que conforman sus propias vidas. Freire propone una pedagogía 
alternativa, diseñada para crear “conciencia crítica” en los alumnos. [xii] En lugar de 
centrarse en la adquisición de conocimiento, los estudiantes identifican y se enfrentan 

ix.	 Rolf	Norgaard,	“Writing	Information	Literacy:	contributions	to	a	concept,”	Reference and User Serv-
ices Quarterly 43 (2) (2003): 124-130.

x.	 Troy	Swanson,	“A	Radical	Step:	Implementing	A	Critical	Information	Literacy	Model,”	portal: Librar-
ies and the Academy 4 (April 2004): 263.

xi. Paolo Freire, trans. Donald Macedo, Pedagogy of the Oppressed	(New	York:	Continuum,	2002),	30th 

Anniversary Edition, p. 72.
xii. Ibid., p.73.
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a problemas importantes en el mundo. Mediante el desarrollo de la conciencia crítica, 
los	alumnos	aprenden	a	tomar	el	control	de	sus	vidas	y	de	su	propio	aprendizaje	para	
convertirse en agentes activos, formulando y respondiendo cuestiones que les afectan 
a ellos directamente y al mundo que les rodea.

Freire argumenta que en la educación de tipo bancario, “el campo de acción 
permitido a los estudiantes abarca como mucho la recepción, ordenación y alma-
cenamiento de los depósitos”. Su única iniciativa real puede ponerse en práctica a 
través de la oportunidad de llegar a ser recolectores o catalogadores de todo lo que 
almacenan” [xiii]. Quizás no por casualidad, Freire equipara las funciones comunes 
de la biblioteca de recepción, ordenación, almacenamiento y catalogación con el 
concepto bancario. Como resultado, plantea retos importantes para los biblioteca-
rios. ¿Cuál es el papel de la biblioteca en la visión de Freire de la alfabetización 
crítica? ¿Es la biblioteca un banco de información pasivo donde los alumnos y el 
profesorado	ingresan	y	retiran	depósitos;	o	se	trata	de	un	lugar	donde	los	estudiantes	
se comprometen activamente con el conocimiento existente y lo configuran para su 
propio uso actual y futuro? ¿Y cuál es el papel del bibliotecario como educador en 
este	proceso?	Gage	sostiene	persuasivamente	que	“la	biblioteconomía	despojada	de	
la capacidad crítica para evaluarse a sí misma, parece segura en la definición de su 
trayectoria profesional de acuerdo con los dictados nada democráticos de aquellos 
valores comerciales y relaciones sociales que ponen trabas en vez de ampliar los dere-
chos de los usuarios de las bibliotecas… como ciudadanos críticos y comprometidos 
capaces de materializar las posibilidades de actuación colectiva y de la vida democrá-
tica” [xiv]. La alfabetización crítica ofrece a las bibliotecas un modo de cambiar esta 
trayectoria y alinearse más honestamente con los valores democráticos que suelen 
invocar tan a menudo.

Como	apuntan	Luke	y	Kaptizke,	la	bibliografía	profesional	ha	sido	lenta	en	adop-
tar los enfoques críticos de la alfabetización o en integrar perspectivas críticas en la 
investigación o en la práctica. La alfabetización crítica se centra en los vínculos entre 
el proceso educativo y las políticas de alfabetización. Plantear la educación de este 
modo acentúa su papel en la aplicación de programas políticos y culturales. En lugar 
de centrarse en las escuelas como herramientas para la transmisión de conocimien-
tos, la teoría crítica las examina como agentes de la cultura y conformadoras de la 
conciencia en los estudiantes. Esta perspectiva ha estado ausente en gran medida 
en los debates sobre alfabetización informacional, hecho relacionado en parte con 
el modo en que los investigadores de la Biblioteconomía y la Documentación han 
definido	y	 llevado	a	cabo	su	 investigación	en	educación.	Objetivizando	y	descon-
textualizando los fenómenos en busca de patrones estructurales más amplios, los 

xiii. Ibid., p.72.
xiv. Ryan Gage, “Henry Giroux’s Abandoned Generation and Critical Librarianship: A Review Article,” 

Progressive Librarian 23 (Spring 2004): 71.
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investigadores	en	alfabetización	informacional	han	desgajado	a	los	estudiantes	del	
contexto social y económico, separándolos de ese modo de la escuela, del profesor 
y de la sociedad en un esfuerzo por aislar variables para crear estudios “científicos” 
más puros.

Este enfoque sobre la creación de conocimiento ha impedido un análisis de cómo 
los estudiantes individuales en contextos y comunidades específicos localizan infor-
mación en general y específicamente en la biblioteca. La fórmula de Kuhlthau sobre 
el “proceso de búsqueda de la información” identifica seis etapas a través de las 
cuales los estudiantes van pasando a la hora de preparar su investigación académica 
[xv]	y	Eisenberg	y	Berkowitz	han	identificado	el	proceso	de	búsqueda	de	informa-
ción “Big Six” [xvi]. Otros modelos del proceso de búsqueda de información son los 
de	Pitts/Stripling,	[xvii]Pappas/Tepe,	[xviii]	e	Irving	[xix].	Estos	modelos	de	procesos	
trabajan	normalizando	 las	dificultades	de	 la	 investigación	en	 “etapas”,	que	gene-
ralmente incluyen: definir un concepto o tema, limitar el concepto e identificar las 
fuentes, sintetizar éstas y por último presentar los resultados. Con pocas excepciones, 
el proceso se presenta como lineal, desde el inicio de la tarea hasta el proyecto com-
pleto.	La	ACRL	ha	divulgado	un	conjunto	altamente	 influyente	de	normas	acerca	
de	competencias	y	mejores	prácticas	que	describen	a	qué	se	debería	parecer	una	
programación educativa y las habilidades que deberían demostrar los alumnos com-
petentes	[xx].	Todos	estos	proyectos	intentan	identificar	las	estructuras	universales	de	
fondo que pueden nombrarse, describirse y, quizás lo más importante, repetirse en 
todos los contextos y para todos los alumnos.

Prior proporciona un resumen muy útil de la estrategia empleada en dicha inves-
tigación. Lo primero de todo, el investigador adopta una “perspectiva de observa-
ción”	que	le	sitúa	fuera	y	por	encima	del	objeto	de	estudio.	Después,	el	investigador	

xv. Carol Collier Kuhlthau, Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services 
(Westport,	CT:	Libraries	Unlimited	2nd ed., 2004).

xvi.	 M.W.	Eisenberg	&	R.E.	Berkowitz,	 Information problem-solving: the Big Six Skills Approach to 
Library and Information Skills Instruction (Norwood, NJ: Ablex, 1990).

xvii. Barbara K. Stripling, Brainstorms and Blueprints: Teaching Library Research as a Thinking process 
(Englewood: Libraries Unlimited, 1998).

xviii.	 Marjorie	Pappas	&	Ann	Tepe,	Pathways to knowledge and Inquiry Learning (Englewood: Libraries 
Unlimited, 2002).

xix. Ann Irving, Study and Information Skills Across the Curriculum (London: Heinemann Educational 
Books,	1985).

xx. ACRL information Literacy Competency Standards, online http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstand-
ards/informationliteracycompetency.htm (accessed April 8, 2005). Versión en castellano disponi-
ble en: ACRL/ALA, “Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la educa-
ción superior”. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,	60	(julio-septiembre	2000),	
disponible en línea en http://www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf (consulta 17 abril, 2008) y en 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetencystandards.cfm (consulta 
17 abril, 2008).



Alfabetización informacional crítica: Implicaciones para la práctica educativa 103

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

realiza “varios actos de descontextualización y abstracción”. Finalmente, a partir de 
las abstracciones creadas, el investigador identifica una serie de categorías privilegia-
das que crean orden o causalidad, originando “un sistema cerrado y unificado de 
elementos	distintos	y	ordenados”	que	son	“puestos	bajo	el	control	de	un	conjunto	
de normas que permiten la predicción y la descripción” [xxi]. Utilizando este método, 
se puede secuenciar el proceso de investigación de los estudiantes en distintas fases 
y	pueden	definirse	normas	universales	y	mejores	prácticas.	Para	dejar	las	cosas	más	
claras: nada de esta crítica convierte los resultados de estos estudios en menos creí-
bles. De hecho, estas normas y modelos han sido de enorme importancia a la hora 
de	 guiar	 la	 biblioteconomía	hacia	 una	 filosofía	 educativa	 centrada	 en	 el	 alumno;	
sin embargo, sin perspectivas teóricas complementarias, ninguno de estos enfoques 
puede generar cuestiones críticas importantes sobre sus propias conclusiones, pre-
misas o métodos.

Partiendo de la base de los modelos de procesos y otras teorías relevantes del 
aprendizaje,	la	alfabetización	crítica	supone	la	siguiente	fase	en	la	evolución	del	de-
sarrollo de una teoría de la biblioteconomía educativa. Esta etapa siguiente pro-
porciona un complemento necesario para la investigación existente, debido a que 
muchas cuestiones importantes para la alfabetización informacional no se pueden 
explorar usando el paradigma de investigación descrito anteriormente. Y lo que es 
más	importante,	estos	modelos	universales	abstraen	y	generalizan	el	trabajo	de	los	
estudiantes	destacados,	aquéllos	que	son	alumnos	trabajadores	y	eficaces	y	para	los	
que la institución educativa funciona. Al hacerlo así, lo que se sugiere es que si se 
puede enseñar a los estudiantes menos eficaces a emular a los destacados, termi-
narán teniendo éxito. Pero en la práctica, la lucha de los estudiantes en la escuela 
casi siempre se deriva de problemas más fundamentales que lo que esta perspectiva 
sugiere.	Las	escuelas	y	los	estudiantes	forman	una	compleja	red	social	que	estructura	
la	 alfabetización	 y	 los	modelos	 de	 investigación	 y,	 las	mejores	 prácticas	 descritas	
anteriormente, son en gran parte irrelevantes para la práctica real de la educación 
en alfabetización.

Las	instituciones	educativas	son	sistemas	sociales	jerárquicos	que	generan	múl-
tiples variables que son responsables del éxito de los estudiantes. En general, éstos 
tienen éxito en la institución educativa debido a que su identidad sociocultural se 
integra sin fisuras en este sistema social. Como indica Gee, “ciertos tipos de hoga-
res,	usualmente	de	clase	media,	socializan	a	sus	hijos	a	una	edad	temprana	a	través	
de prácticas que ‘se identifican’ con la práctica de las instituciones educativas. Al 
mismo tiempo, éstas hacen honor a estas prácticas como si fueran ‘naturales’, ‘uni-
versales’ y ‘normales’, mientras que ignoran las prácticas y valores de otro tipo de 

xxi.	Paul	Prior,	Writing/Disciplinarity:	A	Sociohistoric	Account	of	Literate	Activity	in	the	Academy,	Law-
rence Erlbaum, Mahwah, NJ (1998), p. 6.
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hogares” [xxii]. Los estudiantes que podrían contribuir a sus instituciones educativas 
y comunidades, o bien eligen no hacerlo, o bien no pueden identificarse con esta 
figura idealizada del estudiante. Las instituciones educativas rechazan a muchos de 
estos estudiantes por falta de preparación o colaboración. En lugar de definir a estos 
alumnos como “deficientes”, podríamos preguntarnos si las instituciones educativas 
y los currícula en sí mismos son una gran parte del problema, especialmente cuando 
se convierten en protectores conservadores del conocimiento autoritario tradicional 
y	dejan	de	respetar	a	los	estudiantes	como	personas	capaces	de	actuación	y	cons-
trucción de significado por derecho propio. De hecho, uno de los principales retos 
de la educación contemporánea es encontrar la forma de hacer posible que todos 
los estudiantes tengan éxito, no sólo aquellos socialmente preseleccionados para el 
éxito académico. 

Una parte cada vez mayor de la investigación trata de los problemas que se en-
cuentran	los	estudiantes	alienados	y	los	que	se	muestran	reacios	a	aprender.	Mike	
Rose	 ha	 contado	 su	 propio	 viaje	 desde	 el	 estudiante	marginado	 al	 educador	 en	
alfabetización, centrándose en la influencia de docentes comprometidos y solidarios 
[xxiii]. Lisa Delpit sostiene que los estudiantes que provienen de los suburbios pue-
den, en realidad, enseñar a las instituciones educativas “lo que se siente al moverse 
entre	culturas…	y	así	tal	vez	aprender	mejor	a	convertirse	en	ciudadanos	de	la	co-
munidad global” [xxiv]. Herbert Kohl resume con agudeza el problema del reacio 
a aprender en su libro, I won’t learn from you: the role of assent in learning. Kohl 
describe a los estudiantes a los que ha formado a lo largo de los años como estu-
diantes que rechazan aprender, incluso aunque sean perfectamente capaces. Según 
Kohl, esta respuesta “tiende a ocurrir cuando alguien tiene que hacer frente a retos 
ineludibles para sus lealtades personales y familiares, su integridad y su identidad… 
Consentir en aprender de un extraño que no respeta tu integridad causa una gran 
pérdida de autoestima. La única alternativa es no aprender y rechazar el mundo del 
extraño” [xxv]. Kohl ve el rechazo a aprender como una afirmación política, una 
forma	de	desobediencia	civil	al	sistema	educativo	dominante	que	ejerce	poder	sin	
conciencia. Estos autores siguen la visión de Freire acerca de la educación estado-
unidense	 como	una	 línea	de	montaje	 industrial,	 con	estudiantes	 ideales	 saliendo	
con conocimientos uniformes. Los estudiantes no conformes son “rechazados”, ex-
pulsados	del	sistema	justamente	por	esa	no-conformidad.	Rose,	Delpit,	Kohl	y	otros	
argumentan que resulta inmoral someter a los alumnos a un proceso educativo cuyo 

xxii.	 James	P.	Gee,	An	Introduction	to	Discourse	Analysis:	Theory	and	Method,	Routledge,	New	York	
(1999), p. 73.

xxiii.	 Mike	Rose,	Lives	on	the	Boundary:	The	Struggles	and	Achievements	of	America’s	Underprepared,	
Free	Press,	New	York	(1989),	pp.	33-35.

xxiv. Lisa Delpit, Other People’s Children: Cultural Conflict in the Classroom (New	York:	New	Press,	
1995), pp. 69.

xxv. Herbert Kohl, I Won’t learn from you: The Role of Assent in Learning (New	York:	the	New	Press,	
1994), p. 6.
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efecto es borrar sus identidades individuales y culturales. Estos autores comparten 
una perspectiva de la alfabetización como un fenómeno social y político y desafían 
al sistema educativo a admitir esta realidad y ocuparse honestamente de las com-
plejidades	resultantes.

3. NuEvAS DEFINICIONES DE AlFABETIZACIÓN

De acuerdo con el New London Group (un grupo interdisciplinar de investiga-
dores dedicado a definir y desarrollar nuevas prácticas de alfabetización), los cam-
bios sociales actualmente en curso proporcionan razones convincentes para ampliar 
nuestra concepción de la alfabetización. En primer lugar, la economía global transna-
cional ha destruido el espacio y el tiempo, llevando a las relaciones laborales grupos 
muy distintos de personas con diferentes idiomas, estilos de vida y valores. En se-
gundo	lugar,	la	tecnología	continúa	dando	nuevas	formas	al	proceso	de	aprendizaje	
y al modo en que las personas adquieren información y se comunican. Estas fuerzas 
obligan a una reconsideración contemporánea de la alfabetización. En primer lugar, 
ya no se puede concebir la alfabetización como un ideal homogéneo. La identidad 
nacional (en el sentido de un idioma y unas costumbres comunes) ya no existe. En 
el	pasado,	la	alfabetización	tradicional	“ha	significado	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	
de la lecto-escritura en las formas oficiales y normalizadas del idioma nacional. La 
pedagogía de la alfabetización, en otras palabras, ha sido un proyecto cuidadosa-
mente	restringido	(restringido	a	las	prescripciones	del	lenguaje	formalizadas,	mono-
lingües, monoculturales y gobernadas por reglas)” [xxvi]. En el nuevo entorno, la 
alfabetización ya no puede enfocarse de este modo. En su lugar es necesario hablar 
de alfabetizaciones múltiples, tanto en términos de diversidad en la cultura humana 
como	de	formato	del	mensaje.	

Las	nuevas	tecnologías	aumentan	la	velocidad	del	flujo	de	la	información	y	la	di-
versidad de formatos en los que la recibimos. En este entorno, las definiciones que se 
basan en la alfabetización tradicional monolingüe y monocultural pueden llegar a ser 
defensivas y reaccionarias. El New London Group sugiere que se adopte el concepto 
de	“multialfabetización”.	En	su	obra	sobre	la	alfabetización	mediática,	por	ejemplo,	
Kress y van Leeuwen han argumentado que la alfabetización es “multimodal”, com-
puesta	de	múltiples	medios	que	operan	simultáneamente	para	transmitir	mensajes	
complejos	a	grupos	culturales	específicos	[xxvii].	Hamilton	ha	explorado	la	semiótica	
de la fotografía para comprobar la teoría de la alfabetización visual [xxviii]. A un 

xxvi. New London Group, Multiliteracies: Literacy, Learning and the Design of Social Futures. Edited by 
Kope	&	Kalantzis	(London:	Routledge,	2000),	p.	9.

xxvii.	 Gunther	Kress	&	Theo	van	Leeuwen,	Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contempo-
rary Communication (New	York:	Oxford	UP,	2001).

xxviii. Mary Hamilton, “Expanding the New Literacy Studies: Using Photographs to Explore Literacy 
as Social Practice,” Situated Literacies edited by David Barton and Mary Hamilton (London: 
Routledge, 2000).
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nivel más fundamental, Howard Gardner ha propuesto que es necesario reconcep-
tualizar la propia definición de inteligencia. Su teoría de las “inteligencias múltiples” 
explica	 las	 diversas	 habilidades	 que	 las	 personas	 aplican	 al	 aprendizaje.	Gardner	
sostiene que la “escuela tradicional” ha privilegiado el pensamiento verbal y analí-
tico ignorando otras clases de inteligencia [xxix]. Mientras la imprenta constituía el 
principal medio del contenido intelectual, tenían sentido tales definiciones verbales y 
analíticas de la inteligencia, pero en un entorno en el que los sistemas de información 
en red ofrecen nuevos medios de comunicación en una proporción cada vez mayor a 
la del texto impreso, esta definición tan hermética de la inteligencia es cada vez más 
inadecuada para describir cómo piensan y aprenden las personas. 

La reciente expansión de la teoría de la alfabetización proporciona los conceptos 
para desarrollar nuevas definiciones de alfabetización lo suficientemente flexibles 
como para hacer frente a estos tiempos de ampliación de fronteras. Como definición 
básica, se puede comenzar con lo siguiente: la alfabetización es la habilidad para 
leer, interpretar y producir “textos” apropiados y valorados dentro de una comu-
nidad concreta. Tales	textos	pueden	presentarse	en	formato	impreso,	pero	también	
pueden	adoptar	otro	tipo	de	formato.	Esto	incluye	cualquier	objeto	que	sea	inten-
cionadamente dotado de significado y posteriormente “leído” e “interpretado” por 
los miembros de cualquier comunidad. Un “texto” puede plasmarse en cualquier 
medio (visual, auditivo, táctil), siempre y cuando sea producido para hablar a una 
comunidad que realiza una lectura e interpretación colectiva. La “lectura” y la “es-
critura” requieren textos impresos, pero también otros tipos de textos en múltiples 
géneros de comunicación, tal y como se da a entender en la multialfabetización. 
Kress	y	van	Leeuwen,	por	ejemplo,	afirman	que	“leemos	 imágenes”	de	 la	misma	
forma en la que leemos textos y proponen una “gramática del diseño visual” para 
explicar los principios fundamentales de la comunicación con imágenes [xxx]. Y lo 
que es más importante, las personas producen, leen e interpretan textos dentro de 
comunidades y no de manera individual. Las comunidades llegan a un consenso en 
cuanto a la interpretación a veces con facilidad y otras no sin controversia. Por lo 
tanto, la alfabetización no puede describirse en términos generales como un grupo 
de habilidades universales y procesos abstractos. Más bien, la alfabetización es un 
flujo	constante	e	integrado	en	situaciones	culturales,	cada	situación	matizada	y	dis-
tinta de las demás. 

Las comunidades gestionan la alfabetización a través de “acontecimientos de 
alfabetización”. La identificación de estos acontecimientos nos permite localizar y 
destacar prácticas de alfabetización en comunidades específicas. Un acontecimiento 

xxix. Howard Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences (New	York.	Basic	Books	
1993), pp. 347-348.

xxx.	 Gunther	Kress	&	Theo	van	Leeuwen,	Reading Images: The Grammar of Visual Design (London: 
Routledge, 1996).
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de alfabetización es “cualquier ocasión en la que un escrito es parte integrante de 
la naturaleza de las interacciones de los participantes y sus interpretaciones del sig-
nificado” [xxxi]. En los acontecimientos de alfabetización, el texto proporciona una 
ocasión para la lectura e interpretación compartida. Permiten a los miembros de la 
comunidad desarrollar patrones interpretativos regulares que se repiten a lo largo del 
tiempo. Ser miembro de una comunidad significa reconocer y participar en los acon-
tecimientos	de	alfabetización;	conociendo	los	códigos	utilizados	por	la	comunidad	y	
las	costumbres	y	convenciones	en	juego.	Estos	preceptos	implican	habilidades	tanto	
gramaticales	 como	 interpretativas.	Gee	 indica	 que	 “cada	 lenguaje	 social	 tiene	 su	
propia gramática distintiva… Es decir, nosotros como hablantes y escribientes dise-
ñamos nuestras expresiones orales o escritas para que incluyan patrones en virtud de 
los cuales los intérpretes puedan atribuir identidades en situaciones concretas y ac-
tividades específicas tanto a nosotros mismos como a nuestras expresiones” [xxxii]. 
Esta definición difiere del modelo de gramática tradicional bancaria en el que los do-
centes depositan reglas gramaticales en el cerebro de los estudiantes para enseñarles 
a producir frases gramaticales a partir de estas reglas. Desde un punto de vista social, 
la	gramática	implica	observar	las	estructuras	del	lenguaje	en	contexto	como	un	grupo	
de	convenciones	comunes;	una	visión	social	de	la	gramática	describe	la	práctica	en	
lugar de prescribir el uso “correcto” [xxxiii].

La	finalidad	de	este	ejercicio	de	definición	ha	sido	crear	una	definición	útil	de	
alfabetización;	una	definición	que	vea	la	alfabetización	de	un	modo	pluralista	y	sin	
prejuicios.	La	alfabetización	ha	conllevado	durante	mucho	tiempo	juicios	de	valor,	
invertidos en parte en diferenciar entre quien sabe leer y escribir y aquellos que son 
analfabetos. La definición construida aquí procura evitar este planteamiento, reco-
nociendo las alfabetizaciones múltiples y resaltando de ese modo la arbitrariedad de 
privilegiar la alfabetización escolar. Al mencionar esto, hemos llegado a un punto im-
portante	que	merece	especial	atención;	si	bien	existen	múltiples	alfabetizaciones	en	
cualquier cultura, todas no son iguales. Las alfabetizaciones escolares son especiales. 
Las escuelas confieren poder social, en el sentido de que la educación abre puertas 
y crea oportunidades. Bordieu sostiene que los estudiantes acumulan capital cultural 
por medio de la educación y, de hecho, los padres de familia realizan inversiones a 
largo plazo en educación precisamente para este fin [xxxiv]. Las personas educadas 
han dominado las alfabetizaciones escolares en un esfuerzo considerable y, si bien 

xxxi. Shirley Brice Heath, Ways UIT Words: Language, Life, and Work in Communities and Classrooms 
(New	York:	Cambridge	UP,	1983)	p.	96.

xxxii. Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, p. 29.
xxxiii.	 Gina	Claywell,	“Reasserting	Grammar’s	Position	 in	 the	Trivium	 in	American	Collage	Composi-

tion,” in The Place of Grammar in Writing Instruction by	Susan	Hunter	and	Ray	Wallace,	(Port-
smouth,	NH.:	Boynton/Cook.	1995),	pp.	49.

xxxiv.	 Pierre	Bourdieu	&	Trans.	L.C.	Clough,	The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power 
(Stanford: Stanford UP, 1996), pp. 331-332.
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cada comunidad produce textos de valor, no todos los textos de cada comunidad son 
valorados por igual en el contexto cultural más amplio.

Por lo tanto, mientras que la alfabetización escolar podría ser sólo una alfabetiza-
ción entre muchas, su importancia en la creación de vías para acceder al éxito social 
y económico es única, que es al menos en parte por lo que la alfabetización escolar 
es un terreno tan controvertido. John Dewey argumentaba que, en una sociedad 
democrática, las escuelas necesitan crear y enseñar una democracia progresista. Esta 
perspectiva se sitúa en contraste con los enfoques educativos que crean normas cul-
turales como vías de acceso hacia el éxito a lo largo de la vida. En su definición de la 
educación progresista, Dewey enfatizaba la importancia de la gestión del cambio al 
mismo tiempo que se protege la democracia participativa, argumentando que “una 
sociedad que es móvil, que está llena de canales para la distribución del cambio que 
se pueda producir en cualquier parte, debe velar para que sus miembros se eduquen 
para la iniciativa personal y la capacidad de adaptación. De lo contrario, éstos se 
verán abrumados por los cambios en los que están atrapados y cuya importancia o 
conexiones no perciben.” En épocas caracterizadas por el cambio rápido, hay mu-
cho	en	juego	para	la	educación	en	la	forma	en	que	se	define,	se	enseña	y	se	mide	
la alfabetización. Dewey vio la educación progresista como un elemento clave para 
que una sociedad en rápida evolución mantenga la posibilidad de participación de-
mocrática por parte de una ciudadanía comprometida [xxxv] y, de hecho, la visión 
de Dewey de la democracia armoniza con temas de la pedagogía crítica tal y como la 
profesa el New London Group. La “democracia” es un término controvertido, pero 
fácilmente asumido sin embargo, tanto por los partidarios del capitalismo global y de 
la propagación de los valores económicos estadounidenses como por los seguido-
res de Dewey. Gran parte del conflicto inherente en la alfabetización informacional 
como un proyecto crítico puede atribuirse a las definiciones controvertidas de “de-
mocracia”.

4. lA CONSTRuCCIÓN DEl DISCuRSO ACADEMICO

Los estudiantes comienzan sus carreras universitarias en posesión de una serie 
de alfabetizaciones bien desarrolladas, la mayoría de ellas relacionadas con la alfa-
betización en su hogar, a la que Gee denomina su “discurso primario”. Este discurso 
“constituye nuestro sentido de identidad original basada en el hogar… Adquirimos 
este discurso primario, no por instrucción explícita, sino por ser miembros de un 
grupo primario de socialización” [xxxvi]. Desde este discurso “casero” primario, los 
estudiantes universitarios deben pasar a una forma de “discurso secundario” me-
diante la formación explícita en la universidad. Este discurso académico es artificial 

xxxv. John Dewey, Democracy and Education (New	York:	Free	Press,	1997),	pp.	87-88.
xxxvi. Gee, An Introduction for Discourse Analysis: Theory and Method, p. 527.
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para todos, sin embargo es menos natural para unos que para otros. Bruffee hace 
referencia a la adquisición de este discurso académico como el proceso de “reacul-
turación”,	un	proceso	de	aprendizaje	de	las	reglas	del	discurso	que	se	refieren,	en	
primer lugar, a la aceptación dentro de la universidad en general y, en segundo lugar, 
a la identidad disciplinaria tal y como se practica en los departamentos universitarios. 
[xxxvii] Gee alega que la verdadera fluidez académica puede estar fuera del alcance 
de	muchos	estudiantes,	especialmente	 cuando	el	aprendizaje	de	este	discurso	 su-
pone una “complicidad activa con los valores que se contradicen con los Discursos 
basados en el hogar y en la propia comunidad” [xxxviii]. En efecto, Gee llega a la 
conclusión de que la educación contemporánea excluye a muchos estudiantes en 
base	a	su	alfabetización	primaria;	un	hecho	que	no	se	ajusta	bien	con	las	construc-
ciones	utópicas	de	la	universidad	como	un	campo	uniforme	de	juego	donde	todos	
los	estudiantes	se	enfrentan	a	los	mismos	retos	y	el	éxito	se	obtiene	por	el	trabajo	
duro y el mérito personal. Gee y otros continúan luchando contra las consecuencias 
de esta conclusión [xxxix].

Si la alfabetización es la habilidad para leer, interpretar y producir textos valo-
rados en una comunidad, entonces la alfabetización informacional académica es la 
habilidad para leer, interpretar y producir información valorada en el mundo acadé-
mico;	habilidad	que	debe	ser	desarrollada	por	todos	los	alumnos	durante	su	educa-
ción superior. La información funciona de un modo muy singular en la educación 
superior.	Los	académicos	validan	la	información	a	través	de	complejos	procesos	de	
revisión por pares de una manera que puede parecer obsesiva, incluso paranoica, 
para	 los	 ajenos	 a	 la	 universidad.	Estos	 procesos	 tienen	un	 sentido	perfecto	para	
los iniciados. Los estudiantes deben aprender cómo funciona la información para 
probar o argumentar y la razón por la que se acepta esa información y no otra. En 
última instancia, necesitan producir información de acuerdo con las normas de la 
comunidad.	Los	profesores	de	las	diversas	disciplinas	esperan	que	el	trabajo	de	los	
estudiantes	refleje	una	comprensión	de	sus	estilos	disciplinares.	Las	convenciones	
académicas	reflejan	las	convicciones	sobre	cómo	se	debe	hacer	 la	 investigación	y	
cómo	se	debe	medir	el	 trabajo	de	 los	estudiantes,	 contra	estas	convenciones.	La	
alfabetización informacional, vista de este modo, supone bastante más que un grupo 

xxxvii. Kenneth Bruffee, Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority 
of knowledge	(Baltimore:	Johns	Hopkins	UP,	1993),	pp.	22-23.

xxxviii.	James	P.	Gee.	“”Literacy	Discourse,	and	Linguistics”	and	“What	is	Literacy?””,	in	Literacy: A Criti-
cal Sourcebook, edited by E. Cushman E. Kintgen B. Kroll M. Rose (Boston: Bedford/St. Martin’s 
2001), p. 532.

xxxix.	 De	hecho,	Gee	aboga	por	una	solución	compleja,	que	implica	cambiar	la	cultura	de	la	educación	
superior (ciertamente se trata de un proyecto lento y confuso), desarrollando en los estudiantes 
una especie de “metadiscurso” para estructurar los problemas de la alfabetización y finalmente 
enseñar a los estudiantes a “fingir” los discursos de la escuela. Delpit contrarresta el punto de vista 
de Gee de que la fluidez del discurso secundario es imposible observando que, en muchos casos, 
los estudiantes la consiguen.
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de habilidades adquiridas. Se trata de la comprensión de todo un sistema de pensa-
miento y de las formas en las que la información fluye en ese sistema. En última ins-
tancia, también implica la capacidad de evaluar de forma crítica el propio sistema. 

Becher	y	Trowler	sostienen	que	“el	lenguaje	y	la	bibliografía	profesional	de	una	
disciplina	 juegan	un	papel	clave	en	el	establecimiento	de	una	 identidad	cultural.”	
Todas	las	disciplinas	emplean	distintos	estilos	de	comunicación,	“un	grupo	particular	
de términos preferidos, estructuras fraseadas y una sintaxis lógica, que no son fáciles 
de	imitar	para	alguien	ajeno	a	ellas.”	Llegan	a	la	conclusión	de	que,	junto	a	las	ca-
racterísticas estructurales de las comunidades disciplinares, se hallan sus elementos 
culturales	más	 explícitos;	 sus	 tradiciones,	 costumbres	 y	 prácticas,	 el	 conocimiento	
transmitido, las creencias, la moral y las reglas de conducta así como sus formas lin-
güísticas y simbólicas de comunicación y los significados que comparten. Ser admiti-
do como miembro de un sector particular de la profesión académica implica no sólo 
un nivel suficiente de destreza técnica en el oficio intelectual propio, sino también 
una medida adecuada de lealtad al propio grupo universitario y de adhesión a sus 
normas. Una apreciación de cómo es inducido un individuo en el seno de la cultura 
disciplinar es importante para comprender esa cultura [xl].

Lejos	de	 ser	 arbitrario,	 el	 “estilo”	académico	pone	de	manifiesto	un	modo	de	
pensamiento	y	un	conjunto	de	valores	compartidos.	Los	estudiantes	que	aspiran	a	
formar parte de las comunidades académicas deben dominar tanto el estilo externo 
como el modo de pensar para iniciarse en una disciplina. La biblioteconomía como 
profesión debería desarrollar estrategias para ayudar a los estudiantes a dominar 
estos estilos y patrones de pensamiento.

Los acontecimientos de alfabetización en la educación superior se producen en 
muchos lugares (aulas, cafeterías, auditorios, despachos de profesores, etc.) e impli-
can muchos “géneros literarios” (conferencia, preguntas socráticas, debate, ensayo 
de investigación, examen oral, defensa, etc.). Estos acontecimientos de alfabetización 
y	estos	géneros	académicos	van	desde	lo	informal	a	lo	formal	y	desde	la	baja	a	la	alta	
dificultad. Permiten la negociación de las normas de la comunidad y la medición de 
los progresos individuales. La universidad genera estas actividades de alfabetización 
intencionada y conscientemente y la capacidad de tener éxito en la facultad depen-
de	 en	 gran	parte	 del	 dominio	 de	 sus	 códigos	 sociales	 y	 costumbres.	Berkentotter	
y	Huckin	fueron	los	primeros	en	formular	las	dimensiones	de	las	actividades	de	la	
alfabetización académica definiéndolas como géneros académicos e identificando los 
cinco principios que encarnan. En primer lugar, los géneros académicos son formas 
dinámicas que “se desarrollan a partir de respuestas a situaciones recurrentes y sirven 

xl.	 Tony	Becher	&	Paul	L.	Trowler,	Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Culture 
of Disciplines	(Buckingham:	Open	University	Press,	2001),	pp.	46-47.
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para estabilizar la experiencia y darle coherencia y sentido” [xli]. Estos géneros deri-
van de “nuestra participación en las actividades comunicativas de la vida cotidiana y 
profesional.” El conocimiento del género abarca tanto “la forma como el contenido” 
y tiene una “dualidad de estructura” que significa que incluso “cuando nos basamos 
en normas de género para dedicarnos a actividades profesionales, constituimos es-
tructuras sociales… y simultáneamente reproducimos esas estructuras”. Por último, 
“los géneros son propiedad de las comunidades y las reglas de género señalan las 
normas de una comunidad de discurso, la epistemología, la ideología y la ontología 
social” [xlii]. Efectivamente, sin los géneros académicos sería imposible dedicarse a 
la investigación y a la enseñanza. Los géneros nos ofrecen pautas explícitas para la 
creación	del	trabajo	académico;	la	manera	con	la	que	construimos	nuestras	identida-
des como autores e investigadores, el modo con el que construimos e interpretamos 
nuestras principales exposiciones y usamos la evidencia, y la forma en que concebi-
mos las comunidades a las que nos dirigimos con nuestra investigación.

Si bien todas las comunidades califican el rendimiento de la alfabetización en 
cierta medida, la universidad es relativamente única en su evaluación formal y ritual, 
con el resultado de que en ésta “casi todo es calificado de un modo más o menos su-
til” [xliii]. Mediante procesos institucionalizados (tales como la asignación de califica-
ciones	a	los	estudiantes,	la	concesión	de	la	plaza	fija	y	la	promoción,	la	realización	de	
la	revisión	por	pares	de	libros	y	artículos,	el	establecimiento	de	jerarquías	institucio-
nales	y	el	factor	de	impacto	de	las	publicaciones	de	prestigio)	los	juicios	sobre	la	ca-
lidad	impregnan	a	toda	la	educación	superior.	Todos	estos	rankings	y	clasificaciones	
reflejan	la	negociación	de	las	normas	de	la	comunidad	determinada	por	la	ejecución	
de acontecimientos de alfabetización cada vez más sofisticados. Los acontecimientos 
de alfabetización en la educación superior tienen, como resultado, dos funciones a 
veces contradictorias. Una de ellas es dar a conocer las normas de la comunidad 
para ayudar a los estudiantes y profesores a medir su propio crecimiento y logros. La 
otra es determinar quién pertenece en última instancia a la universidad y quién no. 
Por tanto, los acontecimientos de alfabetización adquieren un alto grado de partici-
pación en la prestación de la calidad en la universidad. Los acontecimientos de alfa-
betización determinan quién tiene éxito y también quién fracasa. Estas concepciones 
alternativas de la alfabetización crean tensión dentro de la alfabetización en el marco 
de la biblioteconomía universitaria. ¿Deberían los bibliotecarios “servir” a la univer-
sidad enseñando sus competencias en alfabetización sin ningún cuestionamiento o, 
deberían participar en la reflexión crítica emprendida por los “educadores”, reflexión 
que nos lleva a desafiar, si es necesario, a las políticas de exclusión académica y a 
participar	en	la	creación	de	nuevos	y	mejores	modelos	universitarios?	

xli.	 Carol	Berkentotter	&	Thomas	N.	Huckin,	Genre knowledge in Disciplinary Communication: Cog-
nition/Culture/Power (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1995), p. 4.

xlii. Ibid., p. 4.
xliii.	 Becher	and	Trowler,	Academic Tribes and Territories. p. 81.



112 James Elborg

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

5. uNA gRAMáTICA DE lA INFORMACIÓN

La información posee una dimensión gramatical que los profesores competentes 
en	el	manejo	de	la	información	deben	dominar	y	que	se	les	debe	enseñar	a	los	estu-
diantes.	Tal	y	como	observa	Gee,	nosotros	creamos	estructuras	“para	tenerlas	como	
modelos en virtud de los cuales los intérpretes puedan atribuirnos identidades social-
mente situadas y actividades específicas tanto a nosotros mismos como a nuestras 
declaraciones” [xliv]. Estas estructuras y modelos constituyen un sistema gramatical 
para facilitar la comunicación. Las bibliotecas tradicionalmente han creado y ges-
tionado las estructuras que organizan la información y el significado histórico de 
“gramática” se adapta naturalmente al estudio de las estructuras lógicas subyacentes 
como el formato MARC y los Encabezamientos de Materia de la Biblioteca del Con-
greso. La capacidad de analizar una cita de una revista o de leer un registro de un 
catálogo es el resultado de la comprensión de sus estructuras profundas y deriva de 
un enfoque disciplinar y gramatical de la información. La cita sirve para sintetizar los 
elementos de la publicación en un código conciso. Podemos tratar esta cita bien de 
una manera prescriptiva (existe un “modo correcto” para citar y una verdad univer-
sal	reflejada	en	su	estructura)	o	bien	como	un	constructo	social	(centrándose	en	por	
qué la cita tiene importancia en la universidad y qué conversaciones están implícitas 
en las redes de citas).

Hacer	una	valoración	sobre	las	citas	(el	tipo	de	trabajo	citado,	el	valor	del	tra-
bajo	en	 la	disciplina	académica	y	 la	creación	de	citas	para	apoyar	argumentos	o	
demostrar hechos) implica la comprensión de las conversaciones disciplinarias y el 
hecho de por qué son tan importantes en el mundo académico. Jon Olson sostiene 
que “la clase de gramática ha sido durante mucho tiempo un lugar para mostrar 
el poder,” normalmente el poder del profesor. En el concepto bancario de la edu-
cación, los profesores conocen la gramática y la enseñan a los estudiantes que la 
“almacenan”	 [xlv].	La	motivación	para	el	aprendizaje	de	 la	gramática	a	menudo	
implica el establecimiento de normas de pertenencia y, la gramática correcta, tal y 
como señala Mitchell, ha sido utilizada durante mucho tiempo por la clase media 
“en	la	generación	de	su	propia	identidad”	separada	de	las	clases	“más	bajas”	[xlvi].	
Como alternativa, Olson propone “una visión amplia de la gramática que se centra 
en	las	finalidades	del	lenguaje	más	que	en	las	particularidades”.	Olson	señala	que	
la gramática puede “ayudar a la transferencia del poder de los profesores a los estu-
diantes.	El	poder	no	estará	libre	de	normas	de	uso;	sino	más	bien	las	normas	serán	

xliv. Gee, An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method, p. 29.
xlv.	 Jon	Olson,	“A	Question	of	Power:	Why	Frederick	Douglas	Stole	Grammar,”	in	The Place of Gram-

mar in Writing Instruction: Past, Present, Future.	Edited	by	S.	Hunter	and	R.	Wallace	(Portsmouth,	
NH:	Boynton/Cook	Publishers,	Heinemann,	1995),	p.	39.

xlvi. Linda C. Mitchell, Grammar Wars: Language as a Cultural Battlefield in 17th and 18th Century 
England (Ashgate: Burlington Vt., 2001), p. 153.
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contextualizadas, subordinadas a los fines de la virtud política” [xlvii]. Para aplicar 
esta perspectiva contextualizada a la gramática de la información, los estudiantes de-
ben comprender que las “gramáticas de la información” de la biblioteca constituyen 
las	reflexiones	de	una	visión	particular	del	mundo	–anglosajona,	occidental,	cristiana	
y predominantemente masculina– ¿Deben los bibliotecarios estar satisfechos con 
enseñar “la gramática de la información” o, deben hacer hincapié en su papel en la 
creación del discurso privilegiado? Una vez más, depende de si vemos la biblioteco-
nomía como una profesión que sirve a la ideología dominante de la universidad o si 
los bibliotecarios se ven a sí mismos como educadores críticos en busca de modelos 
más “democráticos”.

Hope Olson argumenta que, “tanto Melvil Dewey como su Sistema Decimal acep-
tan un concepto de conocimiento basado en la epistemología cartesiana. Aceptan 
que existe una sola realidad conocible y que la conoceremos descubriendo la verdad 
universal…	El	lenguaje	notacional	universal	de	la	clasificación	mapea	la	topografía	
del	conocimiento	registrado	estructurando	un	espacio	para	reflejar	la	única	realidad	
conocible y la verdad universal” [xlviii]. En otro lugar, Olson argumenta que las “raí-
ces de las clases dentro de la clasificación del Sistema Decimal de Dewey… se basan 
en la filosofía occidental. La autora llega a la conclusión de que, “no es sorprendente 
por	tanto	que	el	enfoque	de	Dewey	refleje	tanto	la	suposición	epistemológica	como	
la ontológica” de esa filosofía [xlix]. Para que la alfabetización informacional tenga 
una dimensión crítica debe conllevar tanto una comprensión de cómo funcionan 
los distintos sistemas de clasificación como también una exploración de cómo crean 
y perpetúan esas poderosas categorías para representar “la realidad conocible y la 
verdad universal.” Estos sistemas se pueden aprender (de hecho, los estudiantes 
deben	aprenderlos	para	controlar	en	gran	medida	su	trabajo),	pero	este	aprendizaje	
no tiene que implicar necesariamente una aceptación incondicional de la visión del 
mundo que éstos conllevan.

De	hecho,	Luke	y	Kapitzke	centran	gran	parte	de	su	crítica	de	 la	 investigación	
en biblioteconomía en esta zona de problemas, señalando que, en la definición de 
alfabetización	 informacional	de	Breivik	y	Gee,	“el	 conocimiento	es	externo	al	 co-
nocedor, existiendo como algo en sí mismo, independiente de la mediación y de la 
interpretación. Los buscadores de la “Verdad” pueden localizarlo y capturarlo, ya sea 
en los límites de la biblioteca, o en el ciberespacio ilimitado” [l]. Para abordar estas 
cuestiones, los bibliotecarios en la universidad necesitan definir la información en sí 

xlvii.	 H.A.	Olson,	“A	Question	of	Power:	Why	Frederick	Douglas	Stole	Grammar,”	p.	39.
xlviii.	 H.A.	Olson,	“Dewey	Thinks	Therefore	He	Is:	The	Epistemic	Stance	of	Dewey	and	DDC,”	knowl-

edge Organization and Change, (Indeks	Verlag,	1996),	p.	304.
xlix. H.A. Olson, “Sameness and Difference: A Cultural Foundation of Classification,” Library Resourc-

es and Technical Services 45:3 (July 2001): 117.
l.	 Allan	Luke	and	Cushla	Kapitzke,	“Literacy	and	Libraries:	Archives	and	Cybraries,”	p.	483.
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misma como el producto de procesos epistemológicos negociados socialmente y la 
materia prima para la posterior elaboración de nuevo conocimiento. Los profesores 
competentes	en	el	manejo	de	la	información	comprenden	que	el	proceso	de	revisión	
por pares tiende a reproducir el conocimiento autorizado y se opone al pensamien-
to alternativo y que las colecciones estructuradas por los sistemas de clasificación 
derivados de ontologías disciplinares, actúan explícitamente para canalizar el pen-
samiento dentro de esas mismas categorías disciplinares [li]. En última instancia, la 
alfabetización informacional crítica supone el desarrollo de una conciencia crítica 
acerca de la información, aprendiendo a plantear cuestiones acerca del papel de 
la biblioteca (y de la universidad) en la estructuración y presentación de una única 
realidad conocible.

6. CONCluSIÓN

Los bibliotecarios que se dedican a la formación en alfabetización necesitarán un 
tipo	diferente	de	filosofía	que	los	bibliotecarios	del	pasado.	Tal	y	como	señala	Ray,	la	
biblioteconomía educativa requiere un conocimiento profundo de los métodos pe-
dagógicos y de las culturas y comunidades del discurso de la educación superior [lii]. 
Este enfoque implica que la profesión bibliotecaria debe evolucionar en consecuen-
cia, hecho del cual son conscientes un número cada vez mayor de bibliotecarios. Los 
bibliotecarios	(y	aquellos	que	les	forman)	deben	revisar	la	idea	de	que	el	aprendizaje	
para ser bibliotecario significa adquirir y almacenar conocimiento sobre las bibliote-
cas;	ya	se	refiera	al	aprendizaje	de	las	“mejores	fuentes”	de	referencia,	al	aprendizaje	
de las reglas de catalogación y clasificación de la Biblioteca del Congreso o al apren-
dizaje	de	modelos	para	una	gestión	eficaz.	Los	bibliotecarios	necesitan	desarrollar	
una conciencia crítica acerca de las bibliotecas, aprendiendo a “cuestionar” la biblio-
teca. La formación de los bibliotecarios debe convertirse en lo que Freire denomina 
una “educación mediante planteamiento de problemas” [liii]. Con este cambio, los 
bibliotecarios	dejarán	de	estudiar	la	“biblioteca	como	materia”	y	en	su	lugar	se	con-
vertirán en especialistas en entrenar el crecimiento intelectual y el desarrollo crítico. 
El	aprendizaje	se	convertirá	esencialmente	en	el	proceso	humanístico	de	enfrentarse	
y resolver problemas significativos en el mundo, un proceso fundamental tanto para 
la	enseñanza	como	para	el	aprendizaje.	De	este	modo,	se	puede	redefinir	la	informa-
ción como la materia prima que los estudiantes utilizan para resolver estos problemas 
y crear sus propios conocimientos e identidades, más que como algo “externo” a 
lo que hay que acceder con eficacia, ya sea en la biblioteca o en el mundo. Este 
proceso educativo no se puede transmitir como “contenido”. Se trata, más bien, de 

li.	 H.A.	Olson,	“Patriarchal	Structures	of	Subject	Access	and	Subversive	Techniques	for	Change,”	Cana-
dian Journal of Information and Library Science 26:2/3 (2001).

lii. Ray, Shifting Sands, p. 251.
liii. Freire, Pedagogy of the Oppressed, p. 79.
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un	“camino”	o	“viaje”	de	crecimiento	intelectual	y	de	comprensión.	Los	estudiantes	
y	profesores	necesitan	realizar	el	viaje	juntos	y	por	sí	mismos.	La	formación	de	los	
bibliotecarios necesita prepararles para ayudar a los demás a realizarlo, cosa que no 
pueden hacer hasta que hayan aprendido a realizarlo ellos mismos.

La labor fundamental de las bibliotecas a la hora de tratar la alfabetización infor-
macional en serio no radica en definirla o describirla, sino en desarrollar una prác-
tica	crítica	de	la	biblioteconomía;	una	praxis	fundamentada	teóricamente.	Con	esta	
evolución filosófica, las bibliotecas ya no pueden parecer un espacio cultural neutro 
y a los bibliotecarios no se les puede definir como proveedores neutros de informa-
ción. Los bibliotecarios se involucrarán con el esfuerzo diario de traducción entre 
las nociones organizadas del conocimiento y los esfuerzos de todos los estudiantes 
para comprometerse en ese conocimiento. Esta lucha con el sentido es fundamen-
tal para la formación en alfabetización y para que los bibliotecarios y bibliotecas 
sean	 conscientes	de	 todo	el	potencial	 inherente	a	 la	alfabetización	 informacional;	
las bibliotecas necesitan comprometerse en este esfuerzo, alineando de ese modo 
los	valores	de	la	alfabetización	critica	con	el	trabajo	diario	de	los	bibliotecarios.	Este	
desarrollo probablemente requerirá el planteamiento continuo de preguntas y el reto 
a los preciados valores de la biblioteca. Si los bibliotecarios quieren ocupar su lugar 
entre los educadores progresistas de la universidad, es de vital importancia que tenga 
lugar este proceso.
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Este artículo presenta un visión global de los métodos, resultados y las principales implicaciones del 
informe Bibliotecas Públicas e Internet 2007. Estos informes tienen una periodicidad anual y se vienen 
realizando	desde	comienzos	de	los	años	90,	tienen	como	objetivo	hacer	un	seguimiento	de	la	evolución	
del acceso a Internet en las bibliotecas públicas y otras cuestiones afines. El estudio del 2007 se centra 
en la oferta y mantenimiento del acceso a Internet y sus servicios, la infraestructura, el impacto de la 
tecnología en la comunidad, la formación de usuarios, la financiación de la tecnología en las bibliotecas 
y el rol de las bibliotecas públicas en la administración electrónica. Se presentan los resultados y se com-
paran	con	los	de	años	anteriores.	También	considera	las	implicaciones	que	tienen	estas	comparaciones	
en lo referente a tipos de servicios que pueden proveer las bibliotecas, los retos a los que se enfrentan 
y la forma en la que los gobiernos y la sociedad utilizan las bibliotecas públicas en aras de garantizar el 
acceso público a Internet.

1. INTRODuCCIÓN

De	carácter	anual	o	bianual	desde	1994	(véase	McClure,	Bertot	y	Zweizig,	1994),	
los informes conocidos como Bibliotecas públicas e Internet (de aquí en adelante nos 
referiremos a él como el informe 2007) documentan el grado de compromiso que las 
bibliotecas tienen con Internet. Los informes de Internet nos ofrecen datos longitudi-
nales	sobre	el	acceso	público	a	la	infraestructura	(por	ejemplo,	número	de	puestos	de	
trabajo	con	conexión	a	Internet	por	biblioteca,	ancho	de	banda,	acceso	WIFI)	y	tipo	
y	número	de	recursos	y	servicios	(por	ejemplo,	bases	de	datos,	libros	electrónicos,	re-
ferencia y alfabetización digital) que ofrecen las bibliotecas públicas a la comunidad 
a la que sirven. Este artículo presenta datos y resultados de la Encuesta sobre Internet 

i.	 Traducción	del	artículo	“Public	libraries	and	the	Internet	2007:	Issues,	implications,	and	expectations”,	
de	John	Carlo	Bertota,	Charles	R.	McClurea	y	Paul	T.	Jaegerb,	publicado	en	la	revista	Library and 
Information Science Research, Vol. 30 (2008), pp. 175-184.

ii.	 Traducido	por	Robinson	García,	Nicolás	y	Antonio	Lozano	Palacios,	de	la	Facultad	de	Comunicación	
y Documentación de la Universidad de Granada.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 123-147
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2007, que ofrece datos actualizados sobre las actividades que realizan las bibliotecas 
públicas	dentro	de	la	red	social	(Bertot,	McClure,	Thomas,	Barton	y	McGilvray,	2007)	
[iii]. Para aquellos interesados, en la página web del Instituto de la Información se 
puede consultar una descripción detallada de la historia sobre los informes de Inter-
net, así como los resultados obtenidos. http://www.ii.fsu.edu/plinternet.

Los datos del estudio del 2007 amplían los resultados obtenidos en las encuestas 
anteriores.	También	analiza	nuevas	cuestiones	como	los	presupuestos	para	tecnolo-
gía bibliotecaria, el papel de las bibliotecas públicas en la administración electrónica 
y los temas relacionados con el mantenimiento, actualización y reposición de una 
amplio abanico de tecnologías para el acceso público. Los datos recolectados en 
este	cuestionario	ayudan	a	comprender	mejor	 los	problemas	y	necesidades	de	 las	
bibliotecas públicas relacionados con los servicios y recursos basados en el acceso 
a Internet. De igual manera, esta información permitirá a los bibliotecarios públicos 
planificar	y	ofrecer	mejores	servicios	y	recursos	basados	en	Internet.	A	no	ser	que	se	
indique de otra manera, toda la información aquí expuesta ha sido extraída de la 
Encuesta sobre Internet 2007.

Los resultados extraídos de la encuesta de 2007 demuestran que, en líneas gene-
rales, las bibliotecas públicas continúan ampliando los servicios disponibles para el 
usuario relacionados con el acceso a la tecnología y a Internet. Prácticamente, todas 
las bibliotecas públicas ofrecen acceso a Internet. A pesar de que muchas bibliotecas 
públicas se enfrentan a limitaciones físicas y económicas, los usuarios demandan que 
el acceso siga en aumento. De hecho, las bibliotecas públicas parecen estar estabili-
zándose en el número global de ordenadores y la velocidad de conexión que pueden 
ofrecer a los usuarios. Con la finalidad de aumentar el número de puntos de acceso 
a pesar de las limitaciones de espacio y de infraestructura a las que se enfrentan, 
muchas bibliotecas ofrecen acceso inalámbrico. En una época en la que los usuarios, 
comunidades y gobiernos dependen de las bibliotecas públicas para garantizar el 
acceso a Internet, éstas deben de hacer uso de todas sus habilidades para enfrentarse 
a cuestiones como el coste, el espacio y la infraestructura para responder a las nece-
sidades de Internet del usuario.

iii. La encuesta Internet 2007 formaba parte de un estudio más amplio llevado a cabo por la ALA (Aso-
ciación Americana de Bibliotecarios), titulado Estudio sobre la dotación económica de las bibliotecas 
públicas y el acceso a Internet 2007 (Asociación Americana de Bibliotecarios, Facultad de Informa-
ción, Universidad Estatal de Florida, 2007) incluye actuaciones y resultados adicionales en la recogida 
de datos, incluyendo tecnología financiera y datos sobre el funcionamiento, número de visitas a l sitio 
web	y	los	resultados	de	la	encuesta	del	Consejo	de	Facultativos	de	Bibliotecas	Estatales.	El	informe	
completo, titulado Las bibliotecas conectan comunidades: Estudio sobre la dotación económica de las 
bibliotecas públicas y el acceso a Internet 2006-2007, se puede consultar en http://www. ala.org/ala/
ors/0607report/pullibfunandtechaccstudy.cfm.
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2. INTERNET EN lAS BIBlIOTECAS PúBlICAS

La relación de la biblioteca pública con Internet es enorme y diversa e incluye 
una gran cantidad de temáticas como la igualdad en el acceso, política biblioteca-
ria, comportamiento informativo, impacto en el usuario y gestión, planificación y 
evaluación	(Bertot	y	Davis,	2004;	D’Elia,	Jorgensen,	Woelfel	y	Rodger,	2002;	Hall,	
2007;	Jaeger,	Bertot,	McClure	y	Langa,	2006;	Japzan	y	Gong,	2005;	Rodger,	D’Elia	
y	Jorgensen,	2001;	Spink	y	Cole,	2001).	La	noción	simplista	de	poner	a	disposición	
del	público	un	ordenador	conectado	a	Internet	produjo	debate,	inquietud	y	nuevas	
oportunidades de servicio. Con el fin de ofrecer una visión general, esta sección 
revisa y analiza brevemente una selección de literatura relacionada con la conexión 
a Internet de las bibliotecas públicas. La revisión no es exhaustiva, pero ilustra la 
complejidad	y	las	implicaciones	de	la	conexión	a	Internet.	Los	Estudios de Internet 
ofrecen información que puede ser uso para la investigación y prácticas relacionadas 
con la conexión a Internet y los servicios de acceso público de las bibliotecas públi-
cas. No obstante, estos estudios no informan acerca de las necesidades de Internet 
y prácticas individuales, de grupos, poblaciones o comunidades, sino que ofrecen 
datos a nivel estatal y nacional sobre la conexión a Internet en bibliotecas públicas.

Cuando las bibliotecas públicas comenzaron a ofrecer acceso a Internet como un 
servicio más para sus comunidades, había cierta preocupación sobre si Internet usur-
paría el lugar de las bibliotecas o si sería incompatible con la meta tradicional de las 
bibliotecas	(D’Elia	et	al.,	2002;	Rodger	et	al.,	2001).	A	pesar	del	escepticismo	de	al-
gunos expertos sobre la importancia que se le otorga actualmente al acceso a Internet 
y	sus	servicios	en	la	biblioteca	(por	ejemplo,	Buschman,	2003;	Buschman	y	Leckie,	
2006), las bibliotecas incluyeron rápidamente Internet. Lo concibieron como una 
mejora	significativa	en	la	capacidad	de	las	bibliotecas	para	atender	las	necesidades	
de información del usuario y contribuir a formar una población alfabetizada (Kranich, 
2001). Las investigaciones han demostrado que el acceso público a ordenadores y 
a Internet permite lograr una mayor igualdad en el acceso a enormes cantidades de 
información que las colecciones impresas (Koontz, Jue y Lance, 2004), es más, hay 
quien considera que no contar con acceso público a un ordenador y a Internet es dis-
criminatorio	y	aumenta	la	brecha	digital	o	informacional	(Bertot,	2003;	Hall,	2007).

El acceso a Internet ha servido, en muchos casos, para realzar el estatus de la bi-
blioteca en la comunidad como un “tercer lugar”, - un espacio físico de la comunidad 
más	allá	de	la	casa	o	del	trabajo	(Oldenburg,	1989).	Mientras	que	los	tradicionales	
espacios públicos de la comunidad (las plazas públicas, parques públicos, mercados 
y otros sitios que propiciaban la interacción entre miembros de una misma comuni-
dad) se han vuelto menos visibles, la biblioteca continúa siendo un espacio público 
extremadamente	importante	(Given	y	Leckie,	2003;	Leckie	y	Hopkins,	2002).	Esto	
se debe en parte a la disponibilidad de acceso público a Internet y se podría decir 
que a los usuarios les resulta inconcebible ir a una biblioteca y encontrarse con que 
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no cuenta con acceso a Internet del mismo modo que les resultaría inconcebible no 
encontrar libros.

El acceso a Internet en bibliotecas contribuye a los recursos de información, for-
mación, ocio, cultura y economía que ofrecen las bibliotecas a sus comunidades,  
recursos	que	son	partes	clave	de	los	objetivos	de	las	bibliotecas	públicas	(Debono,	
2002;	Hafner,	1987;	Kerslake	y	Kinnell,	1998;	Webster,	1995;	Williamson,	2000).	
En una sociedad de la información en constante cambio, resulta vital “examinar las 
bibliotecas	desde	un	contexto	social	más	amplio	con	el	fin	de	comprender	mejor	los	
complejos	 roles	que	 juegan	 las	bibliotecas	en	sus	comunidades”	 (Burke	y	Martin,	
2004, p. 805). Un aspecto esencial para entender las funciones sociales de las bi-
bliotecas públicas es comprender los niveles y la calidad del acceso y la formación 
en el uso de Internet en las bibliotecas públicas, las barreras y limitaciones a las que 
se enfrentan las bibliotecas en aras de ofrecer y mantener ese acceso a Internet, y la 
capacidad de las bibliotecas en satisfacer las necesidades y expectativas de usuarios, 
comunidades y gobiernos.

Desde 1994, los Informes de Internet han analizado de manera detallada la im-
plementación, usos y desarrollo del acceso a Internet en bibliotecas públicas. Cen-
trándose más en el acceso, servicios y formación que ofrecen las bibliotecas que 
en los comportamientos informativos de los usuarios, los Informes de Internet han 
documentado el nacimiento del acceso a Internet en las bibliotecas públicas de los 
Estados Unidos. Con la finalidad de proporcionar datos a nivel nacional sobre el ac-
ceso público a Internet, las encuestas sobre Internet exploran cuestiones como hasta 
qué punto las bibliotecas públicas están:

– Instalando, manteniendo y actualizando la infraestructura tecnológica requeri-
da para proporcionar acceso público a los servicios y recursos de Internet.

– Ofreciendo y mantenidendo el acceso público a los servicios y recursos de In-
ternet que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios, comunida-
des y gobiernos.

– Sirviendo como centros de formación en tecnología básica y servicios/recursos 
de Internet en sus comunidades.

Estos estudios se han centrado en las distintas formas en las que las bibliotecas 
públicas ofrecen acceso a Internet y a todos los servicios que éste proporciona para 
que sirva de apoyo a cuestiones sociales, políticas, tecnológicas, de investigación u 
otros sobre la evolución del acceso a Internet en las bibliotecas públicas.

3. METODOlOgÍA DE lA ENCuESTA

El estudio Bibliotecas Públicas e Internet 2007 utilizó un cuestionario web para 
recoger la información. El dossier que se les envió a los directores de bibliotecas 
de la muestra, contenía una carta de invitación a la participación de la Asociación 
Americana de Bibliotecarios y una versión impresa de la encuesta. En la carta se 
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presentaba el estudio, ofrecía información acerca de los patrocinadores del estudio 
y	el	equipo	de	investigación,	explicaba	su	propósito	y	sus	objetivos,	explicaba	cómo	
acceder y rellenar el cuestionario electrónico y proporcionaba información de con-
tacto para atender a las dudas de los participantes [iv].

Los datos obtenidos se analizaron según las siguientes categorías:
–	Tipo	de	población	(por	ejemplo,	urbana,	suburbana	y	rural),	determinado	por	

las definiciones oficiales utilizadas por la Oficina del Censo, la Oficina de Ges-
tión y Financiación y otras agencias gubernamentales.

–	Pobreza	(menos	de	un	20%	[baja],	20%	-	40%	[media]	y	más	del	40%	[alta])
– Estado (los 50 estados más el distrito de Columbia)
– Nacional

Gracias a la calidad de los datos obtenidos, los investigadores pudieron generali-
zar los resultados de acuerdo con estas cuatro categorías aunque, solo se recibió una 
tasa de respuesta lo suficientemente representativa en 43 estados más el distrito de 
Columbia. Finalmente, el estudio analiza los temas que pertenecen tanto al sistema 
de bibliotecas públicas como a las distintas sucursales, por lo que la muestra que se 
necesitaba	para	este	estudio	era	bastante	compleja.

El equipo de investigación utilizó los datos sobre las  bibliotecas públicas de 2002 
del Centro Nacional de Estadísticas para la Educación (NCES) como punto de parti-
da, al tratarse del fichero más actualizado que había hasta el momento. Además uti-
lizó los servicios que ofrece la base de datos GeoLib (http://www.geolib.org/PLGDB.
cfm) para geocodificar el fichero de bibliotecas públicas del NCES con el fin de 
calcular los índices de pobreza de las sucursales de bibliotecas públicas pudiendo así 
clasificar 16.457 bibliotecas sucursales. A partir de ahí, los investigadores utilizaron la 
aplicación SPSS Complex Samples para identificar la muestra del estudio. Se nece-
sitaba una muestra que permitiera analizar los datos extraídos de la encuesta a nivel 
estatal y nacional combinándola con el nivel de pobreza y el tipo de población, tal y 
como se señaló anteriormente. Además, obtuvieron una muestra adicional de 6.979 
sucursales	como	sustitutas.	Finalmente,	utilizaron	un	intervalo	de	confianza	del	95%	
para permitir generalizar los resultados.

El equipo de investigación elaboró las preguntas del cuestionario a través del 
esfuerzo colaborativo e iterativo de investigadores, representantes de las agencias 
patrocinadoras y del Comité Asesor del Estudio haciendo una primera prueba piloto 
del cuestionario con miembros del comité asesor del proyecto, bibliotecarios públicos 
y los coordinadores de datos de las agencias de bibliotecas estatales y haciendo las 
revisiones pertinentes. Además, desarrollaron y probaron el cuestionario electrónico 
utilizando varias herramientas de usabilidad, funcionalidad y accesibilidad.

La encuesta se realizó entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 y los encuesta-
dos respondieron a preguntas relacionadas con las sucursales y sistemas bibliotecarios 

iv.	 El	equipo	de	trabajo	también	aceptó	cuestionarios	impresos	en	papel.
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a	los	que	cada	uno	pertenecía.	Tras	mandar	una	serie	de	recordatorios	se	obtuvieron	
4027	encuestas	con	una	tasa	de	respuesta	del	57.7%.	Se	controló	la	calidad	de	los	
datos para verificar la representatividad de los mismos a nivel nacional así como a 
nivel estatal en 43 estados y el distrito de Columbia. En el análisis se ponderaron los 
datos para poder extrapolarlos.

4. ANálISIS DE DATOS

Los resultados de la encuesta indican que las bibliotecas continúan siendo para 
las comunidades, una importante vía de acceso a la informática y a Internet. Casi 
todas	las	bibliotecas	públicas	(99.7%)	cuentan	con	conexión	a	Internet	y	el	99.1%	
ofrece acceso público. Esto supone un ligero incremento respecto a los datos de la 
encuesta	de	2006	(Bertot,	McClure,	Jaeger	&	Ryan,	2006),	mostrando	así	que	las	
bibliotecas	siguen	trabajando	por	conseguir	el	acceso	universal	a	Internet.

4.1. niveles De serviciO

Como muestra la tabla 1, la tasa de conexión de las bibliotecas públicas ha al-
canzado	su	punto	de	saturación	(es	mínimo	el	porcentaje	de	aquellas	que	no	tienen	
conexión	a	Internet),	de	hecho,	durante	los	últimos	años	ha	pasado	de	un	98.75%	en	
2002	a	un	99.6%	en	2004	y	de	ahí	a	un	98.9%	en	2006	(Bertot,	McClure	&	Jaeger,	
2005;	Bertot	&	McClure,	2007).	El	margen	de	error	entre	ellos	es	tan	pequeño	que	
nos ilustrando el nivel de coherencia que existe entre todas las bibliotecas sucursales 
en	cuanto	a	la	conexión	a	Internet.	Teniendo	en	cuenta	el	margen	de	error,	casi	todas	
las bibliotecas de los Estados Unidos tienen acceso a Internet. En la tabla 1 también 
podemos	comprobar	que	las	bibliotecas	urbanas	cuentan	con	un	100%	de	acceso	
a Internet independientemente del nivel de pobreza, mientras que los niveles más 
bajos	de	conexión	(85.7%)	se	sitúan	en	bibliotecas	rurales	y	en	comunidades	con	un	
alto	nivel	de	pobreza;	de	hecho,	este	es	el	único	grupo	que	tiene	una	tasa	por	debajo	
del	98%.	Las	bajas	tasas	de	conexión	en	comunidades	rurales	y	de	un	alto	nivel	de	
pobreza siguen siendo un problema a la hora de intentar ofrecer un acceso a Internet 
universal para todos los usuarios en todas las regiones del país.

TABlA 1. BIBlIOTECAS PúBlICAS CON CONEXIÓN A INTERNET 
SEgúN El TIPO DE POBlACIÓN Y El NIvEl POBREZA

Tipo de población
Nivel de pobreza

Media
Bajo Medio Alto

Urbano 100.0%	(n=1570) 100.0%	(n=1039) 100.0%	(n=136) 100.0%	(n=2745)
Suburbano 99.8%	(n=4821) 100.0%	(n=327) 100.0%	(n=7) 99.8%	(n=5155)
Rural 99.7%	(n=7052) 98.2%	(n=988) 85.7%	(n=25) 99.5%	(n=8065)
Media 99.8%	(n=13,443) 99.3%	(n=2354) 97.6%	(n=168) 99.7%	(n=15,965)

Valores omitidos ponderados, n=38
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En la tabla 2 podemos ver que la enorme mayoría de las bibliotecas públicas ofre-
cen acceso a Internet, tanto es así que el número de bibliotecas que lo ofrecen se ha 
incrementado	desde	el	estudio	de	2006,	cuando	el	98.4%	ofrecían	acceso	a	Internet.	
De todos modos, las sucursales rurales de zonas con altos niveles de pobreza han 
sufrido	un	descenso	de	un	14.3%	(sobre	el	100%	del	estudio	del	2006).

TABlA 2. BIBlIOTECAS PúBlICAS CONECTADAS
Y quE OFRECEN ACCESO PúBlICO A INTERNET
POR TIPO DE POBlACIÓN Y NIvEl DE POBREZA

Tipo de población
Nivel de pobreza

Media
Bajo Medio Alto

Urbano 99.6%	(n=1563) 99.4%	(n=1032) 97.1%	(n=132) 99.4%	(n=2728)
Suburbano 99.3%	(n=4798) 100.0%	(n=327) 100.0%	(n=7) 99.3%	(n=5132)
Rural 99.1%	(n=7009) 98.2%	(n=988) 85.7%	(n=25) 98.9%	(n=8022)
Media 99.2%	(n=13.370) 99.0%	(n=2347) 95.3%	(n=164) 99.1%	(n=15,881)

Valores omitidos ponderados, n=34

La	 tabla	3	muestra	que	 la	media	de	puestos	de	 trabajo	 con	acceso	público	a	
Internet por biblioteca es de 10.7. Ésta se ha mantenido relativamente constante a 
lo largo de los últimos años siendo de 10.7 en 2006, 10.4 en 2004 y 10.8 en 2002 
(Bertot	et	al.,	2005;	Jaeger,	Bertot	&	McClure,	2007).	Las	bibliotecas	urbanas	con	
un alto nivel de pobreza son las que tienen la media más alta con 30.3. Las que 
cuentan	con	menos	estaciones	de	trabajo	por	biblioteca	son	las	rurales,	sin	embargo,	
son las bibliotecas suburbanas de zonas con un alto nivel de pobreza las que tienen 
la	media	más	baja	con	4.0	(siendo	de	5.0	en	2006).	Independientemente	del	nivel	de	
pobreza, son las bibliotecas urbanas las que cuentan con la mayor media de puestos 
de	trabajo	por	biblioteca,	tocando	a	2.4	por	cada	una	en	las	bibliotecas	rurales	y	a	
1.4 por cada una en las bibliotecas suburbanas.

TABlA 3. MEDIA DE ESTACIONES DE TRABAJO
CON ACCESO PúBlICO A INTERNET POR BIBlIOTECA

SEgúN El TIPO DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Tipo de población
Nivel de pobreza

Media
Bajo Medio Alto

Urbano 14.1	(n=1416) 23.5	(n=872) 30.3	(n=113) 18.3	(n=2401)
Suburbano 13.0	(n=4414) 8.8	(n=302) 4.0	(n=7) 12.7	(n=4723)
Rural 7.0	(n=6779) 7.4	(n=944) 9.2	(n=25) 7.1	(n=7747)
Media 9.9	(n=12,609) 14.3	(n=2118) 25.4	(n=145) 10.7	(n=14,872)
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La	media	de	puestos	de	trabajo	también	difiere	según	el	estado	o	la	región	del	
país.	Las	bibliotecas	con	más	estaciones	de	trabajo	de	acceso	público	son	las	que	se	
encuentran en el suroeste, sureste, ciertos estados de la zona central en el oeste y de 
la zona del Atlántico así como California.

La tabla 4 muestra otro método que están siguiendo las bibliotecas públicas en 
aras de ofrecer acceso a Internet a sus usuarios: la conexión inalámbrica. El nú-
mero de bibliotecas que cuentan con red inalámbrica ha crecido ostensiblemente 
desde que se midiera por primera vez en la Encuesta de 2004 (Bertot et al., 2005), 
entonces,	el	17.9%	de	las	bibliotecas	contaba	con	una	red	inalámbrica,	mientras	
que	en	2006	era	ya	el	36.7%	(Bertot	et	al.,	2005;	2006)	y	en	el	año	2007	eran	ya	
el	54.7%	de	 las	bibliotecas.	Es	más,	el	17.4%	de	 las	bibliotecas	que	no	cuentan	
con una red inalámbrica tienen planeado incorporarla en el próximo año, de ser 
así,	dentro	de	un	año	el	71.6%	de	 las	bibliotecas	estadounidenses	contarán	con	
acceso	WIFI.

TABlA 4. ACCESO INAláMBRICO A INTERNET POR BIBlIOTECA 
SEgúN El TIPO DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Disponibilidad 
de acceso 

inalámbrico a 
los servicios 
de Internet

Tipo de población Nivel de pobreza

Media
urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto

Disponible 
actualmente

66.8%
(n=1822)

60.7%	
(n=3112)

45.8%	
(n=3676)

55.6%	
(n=7425)

47.0%	
(n=1102)

50.1%	
(n=82)

54.2%	
(n=8610)

No disponible, pero 
con planes para el 
año que viene

18.8%
(n=513)

17.3%	
(n=889)

17.0%	
(n=1364)

17.0%	
(n=2271

19.3%	
(n=452)

25.8%	
(n=42)

17.4%	
(n=2765)

No disponible y 
sin intención de 
incorporarlo el 
próximo año

12.5%
(n=340)

20.0%	
(n=1024)

35.2%	
(n=2825)

25.6%	
(n=3423)

31.1%	
(n=730)

21.6%	
(n=35)

26.4%	
(n=4188)

Valores omitidos ponderados, n= 8

El acceso inalámbrico fue, en 2007, el más popular entre las bibliotecas urbanas, 
suburbanas	y	de	bajo	nivel	de	pobreza,	ya	que	desde	2004,	ha	habido	un	importante	
crecimiento porcentual de bibliotecas que elegían esta opción, a excepción de aque-
llas con un alto nivel de pobreza. Sin embargo, estas últimas planean incorporarlo 
presumiblemente durante el próximo año. Las sucursales rurales o con un nivel de 
pobreza medio son las que muestran un menor interés por incorporar acceso ina-
lámbrico a Internet.
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4.2. aDecUación Del accesO

A pesar del incremento en la conexión a Internet, en el acceso público y en el 
acceso inalámbrico, muchas bibliotecas aún no ofrecen los suficientes puestos de 
trabajo	como	para	responder	a	las	necesidades	de	sus	usuarios.	Como	vemos	en	la	
tabla	5,	únicamente	el	21.9%	de	las	bibliotecas	públicas	respondieron	que	contaban	
con	el	suficiente	número	de	estaciones	de	trabajo	como	para	satisfacer	la	demanda	
de	los	usuarios	en	todo	momento.	La	mayoría	(58.8%)	señaló	que	eran	varias	veces	
a	lo	largo	del	día	cuando	no	contaban	con	los	suficientes	puestos	de	trabajo	para	los	
usuarios,	mientras	que	un	18.7%	admitió	que	no	contaban	de	manera	regular	con	
el	número	necesario	de	estaciones	de	trabajo.	El	indicador	que	más	influenciaba	era	
el tipo de población por encima del nivel de pobreza. Las bibliotecas urbanas eran 
las	más	propensas	a	señalar	la	falta	de	puestos	(90.8%),	mientras	que	las	bibliotecas	
rurales	eran	las	que	menos	problemas	tenían	en	este	sentido	(28.2%).	Aún	así,	era	
un	57.4%	de	las	bibliotecas	públicas	el	que	indicaba	una	carencia	de	estaciones	de	
trabajo	de	cara	a	enfrentarse	a	la	demanda	diaria	de	los	usuarios.	Por	todo	lo	dicho	
anteriormente, podemos afirmar que las bibliotecas no están logrando estar a la 
altura de las necesidades de acceso de los usuarios.

TABlA 5. NIvEl DE ACCESO PúBlICO A INTERNET
A TRAvÉS DE ESTACIONES DE TRABAJO SEgúN El TIPO

DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Nivel de acceso 
público a 
estaciones 
de trabajo

Tipo de población Nivel de pobreza

Media
urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto

En un día normal 
hay muchas menos 
estaciones	de	trabajo	
de las que necesitan 
los usuarios

36.4%
(n=992)

16.9%
(n=867)

13.9%
(n=1117)

17.7%
(n=2372)

24.1%
(n=565)

24.0%
(n=39)

18.7%	
(n=2976)

En ciertos momentos 
del día hay menos 
estaciones	de	trabajo	
de las que necesitan 
los usuarios

54.4%
(n=1485)

63.3%
(n=3248)

57.4%
(n=4605)

59.5%
(n=7959)

54.9%
(n=1289)

54.5%
(n=89)

58.8%	
(n=9337)

Hay suficientes 
estaciones	de	trabajo	
con acceso a Internet

8.5%
(n=231)

19.3%
(n=993)

28.2%
(n=2259)

22.3%
(n=2983)

19.8%
(n=465)

21.5%
(n=35)

21.9%	
(n=3483)

Otro factor relacionado con la suficiencia del servicio de acceso a Internet que 
ofrecen las bibliotecas es la adecuación de la velocidad de conexión (ver tabla 6). 
La	mayoría	de	 las	bibliotecas	(52.3%)	indicaron	que	no	cuentan	con	una	veloci-
dad	de	conexión	adecuada.	Solo	un	43.6%	afirman	contar	con	una	velocidad	de	
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conexión	que	satisface	las	necesidades	de	los	usuarios	en	todo	momento,	un	10%	
menos desde el 2006. Se trata de una caída considerable al ser de solo un año, lo 
cuál indica que el aumento del uso de redes sociales, multimedia y herramientas 2.0 
que consumen más ancho de banda, está afectando negativamente la capacidad de 
carga de la conexión a Internet de las bibliotecas. Son las bibliotecas rurales las que 
afirman en mayor medida una adecuación en la velocidad de conexión.

TABlA 6. ADECuACIÓN DE lA CONEXIÓN A INTERNET
EN lAS SuCuRSAlES DE BIBlIOTECA SEgúN El TIPO

DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Adecuación 
de la conexión 

a Internet

Tipo de población Nivel de pobreza
Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto

La conexión es 
demasiado lenta 
para satisfacer 
las necesidades 
de los usuarios

21.8%
(n=595)

15.8%
(n=808)

13.9%
(n=1114)

15.0%
(n=2003)

20.0%
(n=470)

26.4%
(n=43)

15.9%
(n=2517)

La conexión es 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios en algunos 
momentos del día

37.8%
(n=1030)

40.4%
(n=2068)

33.4%
(n=2676)

36.2%
(n=4831)

38.1%
(n=893)

30.3%
(n=50)

36.4%
(n=5774)

La conexión es 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios siempre

35.8%	
(n=975)

39.6%
(n=2030)

48.9%
(n=3922)

45.0%
(n=6009)

36.3%
(n=852)

40.8%
(n=67)

43.6%
(n=6928)

No se sabe 1.2%	(n=33) 1.4%	(n=72) * 1.1%
(n=144)

1.2%
(n=27) - 1.1%

(n=171)

Valores	omitidos	ponderados,	n=	8
Leyenda: -: sin datos. *: datos insuficientes

Otro factor muy importante es que las bibliotecas son los únicos lugares que 
ofrecen acceso gratuito a Internet en las comunidades. En la tabla 7 vemos que un 
73.1%	de	bibliotecas	son	los	únicos	centros	de	su	comunidad	que	ofrecen	acceso	
gratuito	y	en	 las	zonas	rurales	este	porcentaje	aumenta	al	76.5%.	Solo	un	17.4%	
de las bibliotecas señalaron otros lugares dentro de su área de servicio que también 
ofrecían	acceso	gratuito	a	Internet.	Así	pues,	un	alto	porcentaje	de	comunidades	les	
confían a las bibliotecas la labor de asegurar el acceso gratuito a Internet a todos sus 
miembros.
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TABlA 7. lAS BIBlIOTECAS PúBlICAS COMO úNICOS PuNTOS
DE ACCESO A INTERNET gRATuITOS SEgúN El TIPO

DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Acceso público 
gratuito

Tipo de población Nivel de pobreza Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto

Sí 49.5%
(n=306)

71.4%
(n=1955)

76.5%
(n=4300)

74.6%
(n=5983)

61.4%
(n=548)

48.6%
(n=30)

73.1%
(n=6561)

No 33.1%
(n=204)

16.4%
(n=450)

16.2%
(n=911)

16.3%
(n=1306)

26.3%
(n=234)

40.6%
(n=25)

17.4%
(n=1566)

No se sabe 9.7%
(n=60)

9.0%
(n=247)

3.0%
(n=167)

5.1%
(n=410)

6.8%
(n=61)

5.4%
(n=3)

5.3%
(n=475)

Otros 4.7%
(n=29)

1.6%
(n=45)

3.1%
(n=174)

2.7%
(n=216)

3.4%
(n=30)

2.7%
(n=2)

2.8%
(n=248)

4.3. satisfacción De las necesiDaDes De la cOMUniDaD

Una de las formas que tienen las bibliotecas de responder a la confianza que de-
positan las comunidades en ellas para el acceso a Internet, es aumentando el número 
de	horas	que	están	abiertas,	 situación	que	ha	mejorado	 ligeramente	desde	2004.	
Como muestra la tabla 8, la media de horas que abría una biblioteca a la semana 
en 2007 era de 45.2, la media de horas abierta en 2004 era de 44.5 y en 2006, de 
44.8. No sorprende ver que las bibliotecas urbanas son las que tienen la media más 
alta	(54.2)	y	que	las	rurales	tienen	la	media	más	baja	(38.1).	Las	bibliotecas	urbanas	
con un nivel de pobreza media son las que han aumentado más el número de horas 
abiertas (4.1) entre 2006 y 2007. Por el contrario, las sucursales rurales tuvieron las 
medias	más	bajas	tanto	en	2006	(38.7)	como	en	2007	(38.1),	reflejando	un	descen-
so	de	0.6	horas.	De	hecho,	las	sucursales	rurales,	tanto	a	niveles	altos	como	bajos	de	
pobreza,	bajaron	su	media	de	horario	de	apertura	de	2006	a	2007.

TABlA 8. MEDIA DE HORAS DE APERTuRA POR SEMANA
POR BIBlIOTECA SEgúN El TIPO DE POBlACIÓN

Y El NIvEl DE POBREZA

Tipo de población
Nivel de pobreza

Media
Bajo Medio Alto

Urbano 53.0	(n=1570) 56.1	(n=1039) 54.4	(n=136) 54.2	(n=2745)

Suburbano 52.1	(n=4848) 46.4	(n=327) 30.5	(n=7) 51.7	(n=5182)

Rural 38.3	(n=7088) 37.0	(n=1010) 36.6	(n=29) 38.1	(n=8127)

Media 45.0	(n=13,507) 47.0	(n=2376) 50.4	(n=172) 45.2	(n=16,055)

Las bibliotecas públicas también ofrecen a sus usuarios una amplia gama de ser-
vicios relacionados con el acceso a Internet. Los servicios más frecuentes son: acceso 
a	bases	de	datos	por	suscripción	(85.6%),	recursos	para	ayudar	con	las	tareas	del	
colegio	(68.1%),	servicios	de	referencia	digital	o	virtual	(57.7%),	libros	electrónicos	
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(38.3%)	y	contenido	sonoro	como	podcasts	o	audio	libros	(38%)	(ver	tabla	9).	Los	
sistemas de bibliotecas urbanas con un alto nivel de pobreza son las que ofrecen un 
mayor número de servicios. Los sistemas bibliotecarios que participaron en el estu-
dio, incluyeron también otros servicios que no se encontraban en las opciones que 
se les daba. Estos otros servicios eran: información sobre la comunidad, préstamo 
interbibliotecario, bases de datos genealógicas e índices de obituarios.

TABlA 9. SERvICIOS DE ACCESO PúBlICO A INTERNET
DE lAS BIBlIOTECAS PúBlICAS SEgúN El TIPO

DE POBlACIÓN Y El NIvEl DE POBREZA

Servicios de 
Internet

Tipo de población Nivel de pobreza
Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto
Referencia 
digital/virtual

69.1%
(n=426)

66.1%
(n=1811)

52.3%
(n=2940)

57.6%	
(n=4621)

57.7%
(n=515)

67.4%
(n=42)

57.7%
(n=5178)

Bases de datos 
con licencia

96.2%
(n=594)

92.7%
(n=2539)

81.0%
(n=4555)

84.8%	
(n=6802)

92.8%
(n=828)

91.8%
(n=57)

85.6%
(n=7687)

Libros electrónicos 67.2%
(n=415)

48.6%
(n=1332)

30.0%
(n=1687)

38.2%	
(n=3063)

37.3%
(n=333)

62.1%
(n=39)

38.3%
(n=3434)

Videoconferencia 8.4%
(n=52)

1.9%
(n=52)

5.0%
(n=280)

3.9%
(n=316)

6.7%
(n=60)

13.5%
(n=8)

4.3%
(n=384)

Cursos/tutoriales 
en línea

44.0%
(n=272)

30.7%
(n=841)

35.1%
(n=1973)

33.7%	
(n=2704)

39.0%
(n=348)

54.0%
(n=34)

34.4%
(n=3085)

Recursos para 
el	aprendizaje

77.0%
(n=476)

73.4%
(n=2010)

64.6%
(n=3630)

68.0%	
(n=5458)

67.9%
(n=606)

81.1%
(n=50)

68.1%
(n=6115)

Contenido 
sonoro (por 
ejemplo,	podcasts,	
audiolibros, etc.)

51.4%
(n=317)

52.0%
(n=1425)

29.7%
(n=1670)

38.1%	
(n=3053)

35.8%
(n=320)

64.8%
(n=40)

38.0%
(n=3413)

Contenido 
audiovisual

26.3%
(n=162)

15.7%
(n=431)

16.0%
(n=898)

16.1%	
(n=1289)

20.2%
(n=181)

35.1%
(n=22)

16.6%
(n=1491)

Colecciones 
especializadas 
digitalizadas 
(por	ejemplo	
cartas, postales, 
documentos, otros)

37.4%
(n=231)

27.4%
(n=750)

16.2%
(n=912)

20.5%	
(n=1642)

24.9%
(n=222)

45.9%
(n=29)

21.1%
(n=1892)

Otros 5.2%
(n=32)

3.7%
(n=100)

3.7%
(n=208)

3.6%	
(n=289)

5.5%
(n=49)

5.5%
(n=3)

3.8%
(n=341)

El	total	no	será	del	100%	puesto	que	se	podía	elegir	más	de	una	opción

Otra forma de ofrecer acceso a Internet a tantos usuarios como fuera posible es 
ofreciendo formación en el uso de los servicios y las tecnologías de Internet. En la 
tabla 10 se identifica el impacto que ha tenido la formación en tecnologías de la in-
formación prestada por los bibliotecarios a los usuarios. El servicio que produce ma-
yor	impacto	es	la	formación	en	destrezas	en	alfabetización	informacional	(45.7%).	
El segundo y tercer puesto en formación en tecnologías de la información lo ocu-
pan	la	formación	en	destrezas	tecnológicas	(39.4%)	y	destrezas	en	tecnología	básica	
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(37.6%).	Un	35.2%	de	las	bibliotecas	dijeron	que	ayudaban	a	los	estudiantes	con	las	
tareas del colegio. Dado el grado de participación de las bibliotecas en servicios de 
administración	electrónica	(Bertot,	Jaeger,	Langa	&	McClure,	2006ª,	2006b;	Jaeger	
&	Fleisch	mann,	2007;	 Jaeger,	Langa,	McClure	&	Bertot,	2007),	 resulta	 sorpren-
dente	que	solo	un	19.9%	de	 las	bibliotecas	ofrezcan	formación	en	administración	
electrónica.	Es	más,	solo	un	1.7%	de	las	bibliotecas	ofrece	un	servicio	de	formación	
específico para empresarios. Las sucursales rurales son las que menos servicios de 
este	tipo	ofrecen	(un	30.8%	no	ofrece	ningún	tipo	de	servicio	de	formación).	Esto	se	
le atribuye a la falta de personal.

TABlA 10. FORMACIÓN A uSuARIOS EN CuESTIONES 
TECNOlÓgICAS SEgúN El TIPO DE POBlACIÓN 

Y El NIvEl DE POBREZA

Impacto
de la formación

Tipo de población Nivel de pobreza
Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto
No se ofertó 
formación

12.5%
(n=342)

18.9%
(n=967)

30.8%
(n=2474)

24.4%
(n=3263)

21.6%
(n=508)

7.3%
(n=12)

23.8%
(n=3783)

Facilita el desarrollo 
económico local

6.6%
(n=178)

2.2%
(n=113) * 2.2%

(n=296)
2.6%
(n=60)

7.1%
(n=12)

2.3%
(n=367)

Ofrece formación 
tecnológica a 
aquellos que no 
tendrían acceso a 
ella de otro modo

54.2%
(n=1474)

45.2%
(n=2314)

30.8%
(n=2470)

38.7%
(n=5176

42.3%
(n=989)

56.9%
(n=93)

39.4%
(n=6259)

Ayuda a los 
estudiantes con los 
deberes del colegio

35.9%
(n=976)

36.2%
(n=1857)

34.4%
(n=2759)

34.3%
(n=4587)

40.4%
(n=946)

35.7%
(n=59)

35.2%
(n=5592)

Ayuda a empresarios 
a entender y utilizar 
la tecnología y 
los recursos de 
información

1.7%
(n=47)

1.6%
(n=83)

1.6%
(n=132)

1.6%
(n=217)

1.9%
(n=45) - 1.7%

(n=262)

Ayuda a los usuarios 
a rellenar solicitudes 
de empleo

24.8%
(n=675)

18.9%
(n=971)

21.9%
(n=1759)

20.8%
(n=2778)

24.6%
(n=576)

31.4%
(n=52)

21.5%
(n=3405)

Proporciona destrezas 
tecnológicas

45.3%
(n=1232)

41.1%
(n=2104)

32.8%
(n=2628)

37.1%
(n=4962)

39.2%
(n=917)

51.7%
(n=85)

37.6%
(n=5964)

Proporciona destrezas 
en alfabetización 
informacional

48.9%
(n=1329)

53.7%
(n=2752)

39.6%
(n=3173)

46.1%
(n=6158)

43.4%
(n=1015)

49.8%
(n=82)

45.7%
(n=7255)

Ayuda a los usuarios 
a acceder y a 
utilizar los recursos 
y servicios de la 
administración 
electrónica

17.5%	
(n=477)

18.6%	
(n=953)

21.6%	
(n=1734)

20.3%	
(n=2717)

17.3%	
(n=404)

26.1%	
(n=43)

19.9%	
(n=3164)

Otros 3.8%	
(n=104)

2.2%	
(n=111)

2.9%	
(n=231)

2.7%	
(n=360)

3.5%	
(n=82)

2.4%	
(n=4)

2.8%	
(n=446)

Valores	omitidos	ponderados,	n=	14.
Leyenda: -: sin datos. *: datos insuficientes.
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Las bibliotecas públicas utilizan los ordenadores y la conexión a Internet para 
ofrecer a sus usuarios una amplia gama de servicios. En la tabla 11 vemos los ser-
vicios que ofertan las bibliotecas públicas a sus comunidades. Uno de los servicios 
más comunes es el de apoyo a la educación, incluyendo recursos para estudiantes 
de	bachillerato	(67.7%)	y	recursos	y	bases	de	datos	educativos	para	formación	per-
manente	o	para	adultos	(27.5%)	y	para	estudiantes	universitarios	(21.4%).	Un	44%	
de las bibliotecas públicas ofertaban servicios de búsqueda de empleo, mientras que 
un	29.8%	ofrecía	formación	en	destrezas	informáticas	y	en	Internet.

TABlA 11. SERvICIOS DE ACCESO PúBlICO A INTERNET CRÍTICOS 
PARA El ROl DE lA BIBlIOTECA PúBlICA

Servicios de 
Internet públicos

Tipo de población Nivel de pobreza
Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto
Ofertan recursos 
educativos y bases de 
datos para estudiantes 
de bachillerato

71.2%
(n=1938)

71.8%
(n=3680)

63.8%
(n=5118)

67.1%
(n=8972)

70.5%
(n=1650)

68.9%
(n=113)

67.7%
(n=10,735)

Ofertan recursos 
educativos y bases de 
datos para estudiantes 
de enseñanza superior

15.2%
(n=414)

21.9%
(n=1124)

23.2%
(n=1858)

20.5%
(n=2741)

26.5%
(n=620)

21.6%
(n=36)

21.4%
(n=3396)

Ofertan recursos 
educativos y bases de 
datos para la enseñanza 
escolar en casa

8.5%
(n=231)

12.4%
(n=635)

17.9%
(n=1433)

15.2%
(n=2036)

11.1%
(n=259)

2.4%
(n=4)

14.5%
(n=2299)

Ofertan recursos 
educativos y bases de 
datos para educación 
permanente para adultos

23.5%
(n=639)

25.2%
(n=1289)

30.4%
(n=2436)

27.4%
(n=3657)

28.0%
(n=656)

31.3%
(n=51)

27.5%
(n=4364)

Ofertan información 
para el desarrollo 
económico local

9.2%
(n=249)

2.6%
(n=132)

2.9%
(n=236)

3.7%
(n=490)

4.8%
(n=113)

9.5%
(n=16)

3.9%
(n=618)

Ofertan información 
sobre oportunidades de 
negocio estatales y locales

4.5%
(n=122)

1.6%
(n=82)

3.1%
(n=250)

2.8%
(n=369)

2.8%
(n=66)

12.0%
n=20)

2.9%
(n=455)

Ofertan información sobre 
acceso a la Universidad

1.9%
(n=51)

3.6%
(n=184)

7.8%
(n=627)

5.0%
(n=664)

8.1%
(n=190)

4.9%
(n=8)

5.4%
(n=862)

Ofertan información 
sobre	marketing	para	
los negocios locales

* 1.6%
(n=82 * 1.1%

(n=149) * 2.4%
(n=4)

1.0%
(n=164)

Ofertan información 
sobre la comunidad 
de la biblioteca

17.9%
(n=488)

18.0%
(n=924)

10.3%
(n=829)

14.4%
(n=1926)

12.8%
(n=300)

9.0%
(n=15)

14.1%
(n=2241)

Ofertan información o 
bases de datos sobre 
inversiones financieras

2.5%
(n=67)

6.1%
(n=314)

1.5%
(n=122)

3.4%
(n=450)

2.3%
(n=54) - 3.2%

(n=503)

Ofertan acceso a 
documentos locales 
públicos y del gobierno

9.6%
(n=262)

5.2%
(n=267)

7.0%
(n=564)

6.9%
(n=928)

6.4%
(n=149)

9.5%
(n=16)

6.9%
(n=1093)

Ofertan acceso a 
documentos federales 
del gobierno

5.0%
(n=137)

5.8%
(n=295)

11.0%
(n=885)

8.9%
(n=1196)

5.1%
(n=118)

2.4%
(n=4)

8.3%	
(n=1318)
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Servicios de 
Internet públicos

Tipo de población Nivel de pobreza
Media

urbano Suburbano Rural Bajo Medio Alto
Ofertan formación sobre 
destrezas en Internet 
y con ordenadores

43.7%
(n=1190)

31.4%
(n=1609)

24.0%
(n=1929)

28.5%
(n=3807)

36.6%
(n=857)

37.9%
(n=62)

29.8%
(n=4727)

Ofertan servicios para la 
búsqueda	de	trabajo

44.0%
(n=1198)

44.1%
(n=2262)

44.0%
(n=3528)

44.1%
(n=5896)

42.9%
(n=1005)

52.8%
(n=87)

44.0%
(n=6987)

Ofertan servicios a los 
nuevos ciudadanos 
y residentes

11.5%
(n=314)

9.9%
(n=506)

14.9%
(n=1193)

13.2%
(n=1766)

10.5%
(n=247) - 12.7%

(n=2013)

Otros 10.9%
(n=296)

14.8%
(n=759)

11.5%
(n=919)

13.0%
(n=1732)

9.4%
(n=219)

13.7%
(n=23)

12.4%
(n=1974)

El	total	no	será	del	100%	puesto	que	se	podía	elegir	más	de	una	opción.
Valores	omitidos	ponderados,	n=	14.
Leyenda: -: sin datos. *: datos insuficientes

4.4. estancaMientO De la infraestrUctUra

Las respuestas dadas a un gran número de las preguntas de la encuesta Internet 
2007 revelaron una interesante tendencia. Da la impresión de que las bibliotecas pú-
blicas han alcanzado un periodo de estancamiento en relación con la infraestructura: 
las	estaciones	de	 trabajo	con	conexión	a	 Internet	y	el	ancho	de	banda	 (McClure,	
Jaeger	&	Bertot,	2007).
–	En	2007,	el	32.9%	de	las	bibliotecas	conectadas	a	Internet	contaba	con	unas	
velocidades	que	oscilaban	entre	769	kbps-1.5	mbps,	lo	que	supone	un	ligero	
descenso	del	34.4%	de	2006.

–	En	2007,	el	29.2%	de	las	bibliotecas	conectadas	a	Internet	contaba	con	una	
velocidad	mayor	a	1.5	mbps	en	comparación	con	el	28.9%	de	2006.

– El ancho de banda ha disminuido ligeramente desde 2006, ya que, mientras 
que	en	2007	el	62.1%	de	las	bibliotecas	dijeron	que	tenían	una	velocidad	de	
conexión	mayor	a	769	kbps,	en	2008,	era	del	63.3%.

–	En	general,	el	16.6%	de	los	encuestados	afirmaron	que	la	conexión	que	tienen	
es	 la	máxima	que	pueden	conseguir,	el	18.1%	no	puede	aspirar	a	aumentar	
su	ancho	de	banda	y	el	19.3%	podría	aumentarlo	pero	no	tiene	intención	de	
hacerlo.	Por	ello,	más	del	50%	de	las	bibliotecas	indicaron	que	no	aumentarán	
su ancho de banda, ya sea por falta de disponibilidad, por razones económicas 
o por falta de necesidad.

–	El	número	medio	de	estaciones	de	trabajo	públicas	con	acceso	a	Internet	es	de	
10.7.	Este	número	no	ha	cambiado	ostensiblemente	desde	2002	(2002:	10.8;	
2004:10.4;	2006:	10.7).

Los dos últimos puntos son especialmente reveladores: se mantiene el número 
medio	de	puestos	de	trabajo	en	las	cuatro	encuestas	y	parece	ser	que	la	capacidad	de	
las bibliotecas de continuar aumentando el ancho de banda ha alcanzado su punto 
más álgido. Queda por ver si las bibliotecas públicas realmente están empezando a 
estabilizarse.
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Otro	aspecto	sobre	el	estancamiento	en	la	infraestructura	se	refleja	en	la	necesi-
dad	de	aumentar,	mantener,	reponer	y	actualizar	los	puestos	de	trabajo.
–	El	17.2%	de	las	bibliotecas	públicas	tiene	la	intención	de	añadir	más	estaciones	
de	trabajo	en	el	próximo	año,	mientras	que	un	21.7%	se	lo	está	planteando.

–	El	50.1%	de	las	bibliotecas	públicas	planea	reponer	algunas	de	sus	estaciones	
de	trabajo	en	el	próximo	año.	De	éstas,	el	25.0%	planea	reponer	un	número	
definido	de	puestos	de	trabajo,	con	una	media	de	6.2	puestos.

–	Un	28.9%	de	bibliotecas	públicas	tiene	la	intención	de	actualizar	algunas	de	sus	
estaciones	de	trabajo	el	próximo	año.	De	éstas,	el	7.1%	planea	actualizar	un	
número	definido	de	puestos,	con	una	media	de	6.6	puestos	de	trabajo.

–	El	17.4%	de	las	bibliotecas	planea	adquirir	acceso	inalámbrico	en	el	próximo	
año,	lo	que	significaría	que	más	del	71%	de	las	bibliotecas	públicas	ofrecería	
acceso inalámbrico.

Estas cifras indican que, mientras muchas bibliotecas pueden estar acercándose 
o han llegado a un periodo de estancamiento, otras bibliotecas aún tienen margen 
para crecer, en cuanto a tecnología se refiere. Futuras ediciones de este estudio per-
mitirán clarificar el problema del estancamiento en la infraestructura, la repercusión 
que está teniendo en las bibliotecas públicas y hasta qué punto el ancho de banda 
satisface las necesidades actuales y futuras de los usuarios en las bibliotecas públicas 
(Bertot&	McClue,	2007).

5. PROBlEMAS Y CONSECuENCIAS

Los	encuestados	dijeron	de	que	en	casi	tres	cuartas	partes	de	los	Estados	Uni-
dos, las bibliotecas son el único punto gratuito de acceso público a Internet, lo cual 
pone de manifiesto la confianza de los usuarios, comunidades y gobierno (ya sea 
de manera explícita o implícita) en los servicios de acceso a Internet y formación 
que ofrecen las bibliotecas. En la mayor parte de los Estados Unidos no existe una 
alternativa	similar	(Bertot	et	al.,	2006ª,	2006b;	Jaeger,	Bertot,	McClure	&	Rodriguez,	
2007;	Jaeger	&	Fleischmann,	2007;	Jaeger,	Langa	et	al.,	2007).

Esto también explica el porqué les cuesta tanto a las bibliotecas públicas satisfacer 
las	necesidades	de	los	usuarios	relativas	a	número	de	puestos	de	trabajo	y	niveles	de	
conectividad. La mayor parte de las veces, las bibliotecas intentan prestar servicio a 
toda persona que no tenga otro medio de acceso, toda persona que necesite forma-
ción	o	asistencia,	que	esté	viajando	y	a	muchos	grupos	que	necesiten	acceso	público	a	
Internet. No obstante, las bibliotecas no cuentan con suficientes recursos financieros, 
personal o espacio físico. Por lo que parece existir una confrontación cada vez mayor 
entre	los	puestos	de	trabajo	y	la	conectividad	que	las	bibliotecas	pueden	proporcionar	
y los que los usuarios, comunidades y gobiernos esperan obtener de las bibliotecas. 
De hecho, el crecimiento de servicios y recursos interactivos basados en Internet (ya 
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sean comerciales o institucionales) requieren una cantidad de hardware, software e 
infraestructura en telecomunicaciones de gama alta para funcionar correctamente. Es 
más, para poder ofrecer estos servicios adecuadamente se necesita una formación 
continua tanto de los bibliotecarios como de los usuarios, un personal especializado y 
otro tipo de apoyo. Por lo que cada vez es más difícil que los recursos de las bibliote-
cas satisfagan fácilmente estas demandas.

En la encuesta de 2007 se hicieron una serie de preguntas que analizaban la 
capacidad de la infraestructura de las bibliotecas públicas de ofrecer acceso público 
a Internet y el uso de los ordenadores. Las bibliotecas respondieron que se encontra-
ban ante unos retos bastante considerables, como:

– Espacio físico. El espacio físico limita la capacidad de expansión de los servicios 
de Internet en muchas bibliotecas. Algunas de ellas se han quedado sin espa-
cio	y	no	pueden	ofrecer	más	estaciones	de	trabajo,	otras	no	cuentan	con	unas	
instalaciones de cableado adecuadas para introducir más conexiones, y otras 
no tienen una instalación de cableado adecuada para los requerimientos de po-
tencia	que	tienen	las	estaciones	de	trabajo	y	los	portátiles	que	se	les	suministran	
a los usuarios.

– Recursos económicos. Muchas bibliotecas indicaron que cada vez es más com-
plicado	invertir	en	la	sustitución	de	estaciones	de	trabajo,	actualizarlas	y	me-
jorar	el	ancho	de	banda	y	otros	servicios	relacionados	con	el	acceso	público	
a Internet y la informática, ya que el contenido de Internet requiere cada vez 
procesadores	más	rápidos,	mejores	gráficos,	periféricos	(por	ejemplo,	escáne-
res, webcams, micrófonos) y un mayor ancho de banda.

– Personal. Uno de los factores a tener en cuenta por las bibliotecas a la hora de 
tomar decisiones relacionadas con la actualización de la infraestructura, fue 
el tiempo y la capacidad de su personal. Uno de los principales lastres de las 
bibliotecas públicas es la ausencia de personal dedicado a tecnologías de la 
información.

– Mantenimiento y soporte. Con el aumento, sustitución y actualización de las 
tecnologías de acceso al público, vienen una serie de asuntos relacionados con 
el soporte y el mantenimiento. Las bibliotecas señalaron las necesidades de 
mantenimiento como una limitación primordial a la hora de intentar abordar 
estrategias de sustitución, actualización e aumento de las tecnologías.

Al	analizarlos	en	su	conjunto,	estos	datos	señalan	lo	que	podría	ser	el	comienzo	
de una tendencia: tal vez las bibliotecas públicas han invertido en infraestructura 
para el acceso público todo lo que han podido de acuerdo con sus instalaciones y 
recursos. Además, algunas cuestiones relacionadas con los presupuestos y la plantilla 
contribuyen a empeorar esta situación.

Otra cuestión primordial que se vislumbra a partir de los resultados del estudio 
es que, a pesar de que las bibliotecas públicas ofrecen una gran cantidad de acceso 
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público a Internet y a servicios relacionados con la tecnología, tal vez la infraestruc-
tura de la que disponen para ello no cuente con la suficiente calidad. Hay que tener 
en cuenta los siguientes datos de la encuesta:

– El ancho de banda prácticamente se mantiene sin cambios entre la encuesta 
de	2006	y	la	de	2007.	Por	ejemplo,	el	62.1%	de	las	bibliotecas	públicas	tiene	
velocidades	de	conexión	mayores	a	los	769	kbps	en	comparación	con	el	63.3%	
de 2006.

–	Del	total,	el	50%	de	las	bibliotecas	indicaron	que	no	aumentarán	su	ancho	de	
banda alegando diversas razones.

–	Aproximadamente	 un	 52%	de	 las	 bibliotecas	 señalaron	 la	 velocidad	 de	 co-
nexión	era	insuficiente	alguna	vez	o	siempre.	Esto	supone	un	aumento	del	6%	
desde 2006.

–	Casi	el	80%	de	las	bibliotecas	dijeron	que	no	cuentan	con	suficientes	estaciones	
de	trabajo	parte	del	tiempo	(58.8%)	o	todo	el	tiempo	(18.7%).	Estos	datos	son	
bastante consistentes en relación a los resultados de la encuesta de 2006, en la 
que	el	71.7%	de	las	bibliotecas	no	tenía	suficientes	estaciones	de	trabajo	parte	
del	tiempo	y	el	13.7%	de	las	bibliotecas	nunca	tenía	suficientes	estaciones	de	
trabajo.

–	Por	debajo	del	50%	de	las	bibliotecas	públicas	indicaron	que	su	conexión	ina-
lámbrica tiene el mismo ancho de banda que la conexión de las estaciones de 
trabajo.

En	su	conjunto,	estos	datos	muestran	una	infraestructura	de	acceso	público	que	
es cada vez menos eficiente a la hora de mantenerse actualizada de cara a las de-
mandas	que	suscita	la	Web	2.0,	un	medio	que	requiere	estaciones	de	trabajo	cada	
vez más sofisticadas, un gran ancho de banda y una amplia gama de recursos que 
las bibliotecas afirman no poder ofrecer. Este será un problema trascendental confor-
me	Internet	siga	demandando	mejor	capacidad	técnica	para	ofrecer	sus	contenidos.	
Dicho de otro modo, la curva de adopción de tecnología para el acceso público 
comienza	a	nivelarse.	Tal	vez	la	capacidad	de	las	bibliotecas	para	absorber	continua-
mente las demandas de tecnología de acceso público y del acceso a Internet haya 
llegado a su tope.

Pero tal vez las conclusiones más significativas que se extraen de los resultados 
de la encuesta sean dobles: 1) las consecuencias que tiene sobre las comunidades 
y poblaciones a las que las bibliotecas públicas sirven y 2) las consecuencias sobre 
la	 importancia	de	 las	 bibliotecas	públicas	 en	un	medio	 complejo	 y	 en	 constante	
evolución como son los servicios y recursos de Internet. En caso de que las biblio-
tecas públicas sí que hayan tocado techo en su capacidad para absorber, actualizar, 
aumentar	 y	 expandir	 servicios	 basados	 en	 Internet,	 la	 amenaza	de	dejar	 atrás	 a	
segmentos de la sociedad y comunidades es muy considerable. Como indican los 
resultados	de	la	encuesta,	el	73.1%	de	las	bibliotecas	públicas	afirmaron	en	su	con-
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junto	que	son	los	únicos	puntos	de	acceso	público	gratuitos	para	sus	comunidades.	
Y	a	pesar	de	que	solo	el	49.5%	de	las	bibliotecas	urbanas	señalaron	ser	el	único	
punto de acceso público gratuito a Internet, podemos suponer que son de hecho, 
los lugares que más conexión ofrecen en comunidades urbanas. En relación con 
la formación que ofrecen las bibliotecas públicas sobre ordenadores, Internet y sus 
recursos, la carencia de tecnología actualizada, un personal adecuado y bien for-
mado, un ancho de banda adecuado y otros servicios y recursos, puede aumentar 
y crear brechas en la población en alfabetización informacional. 

Centrándonos	 en	 la	 biblioteca	pública	 como	un	 ciber	 lugar	 (dejando	de	 lado,	
pero sin olvidar la literatura que hay sobre las bibliotecas como lugares físicos –véase 
Buschman	&	Leckie,	2006),	uno	debe	preguntarse	qué	consecuencias	tendría	en	la	
biblioteca pública contar con una tecnología de Internet obsoleta. ¿Encontraría la 
población,	especialmente	la	más	joven	que	espera	un	acceso	razonable	a	través	de	
la biblioteca, que ésta no le permite acceder a lo que busca haciéndola irrelevante? 
En un medio que requiere cada vez ordenadores más potentes, conexiones a Internet 
más	veloces	y	periféricos	multimedia	(por	ejemplo,	webcams,	escáneres,	dispositivos	
y software de grabación y mezcla, audio en streaming, servicios de vídeo, etc.), una 
infraestructura	caduca	empezará	a	dejar	de	ser	útil	ya	que	será	incapaz	de	satisfacer	
las demandas de los usuarios o las necesidades de la comunidad. De hecho, esto 
supondría suprimir lo que hasta ahora ha sido el principal papel de las bibliotecas 
públicas a la hora de servir a sus comunidades.

6. lÍNEAS DE INvESTIgACIÓN FuTuRAS

Durante casi 15 años, los estudios de Bibliotecas Públicas e Internet han docu-
mentado el crecimiento de ordenadores, acceso a Internet y servicios en red en las 
bibliotecas públicas de los Estados Unidos. Conforme las bibliotecas y los servicios 
que ofrecen a sus usuarios y comunidades han ido aumentando cada vez más el 
componente tecnológico y las tecnologías han ido evolucionando, las cuestiones re-
lacionadas con la proporción de acceso público gratuito a Internet se han vuelto 
más complicadas con el tiempo. En el medio social y político actual, las bibliotecas 
públicas se han afianzado como el lugar de acceso gratuito a Internet. Cumplir este 
rol dentro de la comunidad será cada vez más difícil conforme las tecnologías de la 
Web	2.0	continúen	requiriendo	mayor	capacidad	de	procesamiento	y	mayor	ancho	
de banda. Una cuestión extremadamente importante para las bibliotecas públicas 
será la de continuar estando a la altura de las expectativas del usuario, la comunidad 
y el gobierno en el acceso a Internet que se oferta.

Será competencia de los investigadores de biblioteconomía y documentación 
centrarse en investigaciones que aumenten nuestro conocimiento sobre estos temas. 
Las bibliotecas necesitarán datos para:
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–	Entender	mejor	 las	 expectativas	 de	 sus	 usuarios,	 comunidades	 y	 gobiernos.	
Por	 ejemplo,	 se	 conoce	muy	 poco	 sobre	 lo	 que	 los	 usuarios	 quieren	 de	 los	
servicios y recursos de acceso público a Internet de las bibliotecas públicas en 
cuanto a estudios exhaustivos y sistemáticos se refiere. ¿Quieren más estacio-
nes	de	 trabajo?	¿Mejor	conexión	 inalámbrica	para	poder	 traerse	 sus	propios	
dispositivos? ¿Quieren más recursos con licencia? ¿Servicios de formación? ¿O 
tal vez distintos tipos de formación? Además, sería de gran valor entender las 
necesidades	de	la	comunidad	(por	ejemplo,	ayuda	a	inmigrantes,	información	
sobre	agricultura,	etc.)	y	cómo	puede	la	biblioteca	satisfacer	de	la	mejor	manera	
a través de la conectividad esas necesidades. Finalmente, mientras que los go-
biernos continúan introduciendo y requiriendo el uso de servicios electrónicos 
(administración electrónica), las bibliotecas deben entender que su papel como 
servicio es el de canalizar y servir de puntos de acceso a esos servicios.

–	Tomar	decisiones	sobre	planificación,	adquisición,	gestión	y	evaluación	de	las	
tecnologías de Internet. Conforme las bibliotecas públicas integran servicios, re-
cursos y tecnología basada en Internet dentro de su oferta de servicios públicos, 
quedan	muchas	preguntas	por	contestar	como,	por	ejemplo,	¿cuál	es	la	mejor	
infraestructura para ofrecer los servicios que la biblioteca puede permitirse y que 
satisface las necesidades de usuarios y comunidades? ¿Cuándo se puede decir 
que es suficiente el servicio de acceso público a Internet teniendo en cuenta las 
necesidades	de	la	comunidad	y	los	recursos	de	la	biblioteca?	Teniendo	presente	
la necesidad de la biblioteca de atender a sus otros servicios, ¿cómo puede la 
biblioteca mantener un equilibrio entre los servicios tradicionales y los basados 
en Internet? ¿De qué modo pueden las bibliotecas evaluar y medir el uso de los 
servicios electrónicos (cibermetría)? ¿difiere la planificación en relación con la 
red de la planificación tradicional? ¿Cómo debe enfrentarse la biblioteca a una 
planificación adecuada cuando los servicios que ofrece están evolucionando 
constantemente?

–	Para	justificar	la	financiación	necesaria	para	poder	ofertar	suficiente	acceso	a	
Internet y satisfacer las necesidades de usuarios, comunidades y gobiernos. Las 
bibliotecas públicas continúan invirtiendo grandes cantidades de sus presupues-
tos de funcionamiento y de adquisiciones en servicios y recursos electrónicos, y 
aun así, están ofreciendo un gran beneficio a la comunidad y están “costeando” 
los servicios de administración electrónica de las agencias de gobierno locales. 
¿Cómo pueden las bibliotecas demostrar el esfuerzo, los recursos y los gastos 
que dedican para ayudar a los usuarios a rellenar los impresos y solicitudes de 
la administración pública? ¿Cómo pueden demostrar las bibliotecas el valor de 
sus servicios de Internet a quienes las financian?

–	Desarrollar	estrategias	para	mejoras	en	las	instalaciones	y	otras	cuestiones	re-
lacionadas con el edificio. El estudio Internet 2007 muestra claramente que 
las bibliotecas están llegando al límite de la capacidad de sus edificios. ¿Qué 
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necesitan	mejorar	las	bibliotecas	para	alcanzar	las	demandas	de	usuarios,	co-
munidades y gobierno en cuanto a infraestructura tecnológica, habilidades del 
personal y necesidades de formación? ¿Cuáles son las limitaciones que unas 
instalaciones y una infraestructura tecnológica inadecuada y un conocimiento 
inadecuado del personal imponen en los servicios que ofrecen las bibliotecas 
públicas?

– Hacer campañas que impacten de manera significativa en las actividades sobre 
acceso a Internet de las bibliotecas públicas. El programa “Education Rate” (e-
rate)	[Programa	de	mejora	del	nivel	educativo],	que	fue	puesto	en	marcha	por	
la Telecommunications Act	 [Ley	de	Telecomunicaciones]	de	2006	 (P.L.	104-
104); Children’s Internet Protection Act (CIPA) [Ley para la Protección Infantil 
en Internet] (P.L. 106-554), la propuesta  Deleting Online Predators Act [Ley de 
eliminación	en	línea	de	pederastas]	de	2007	(DOPA)	(H.R.	5319);	y	la	propues-
ta Community Broadband Act [Ley del Ancho de Banda Comunitario] de 2007 
(S.	1853),	son	ejemplos	del	impacto	que	puede	tener	la	política	sobre	los	ser-
vicios de acceso público a Internet de las bibliotecas públicas tanto facilitando 
la conectividad (el caso de la E-rate y la Community Broadband Act de 2007) 
como	restringiéndola	(como	la	CIPA	y	sus	requerimientos	de	filtrado;	DOPA,	
que limita algunos elementos de las tecnologías de la red social como el caso 
del	chat).	¿Cuáles	son	las	mejores	vías	de	comunicación	que	pueden	utilizar	las	
bibliotecas para participar e influenciar en los debates políticos que afectan a 
los servicios de acceso público a Internet? ¿Cómo pueden las bibliotecas ase-
gurar un acceso equitativo en todos sus servicios de acceso cuando se les está 
limitando en los servicios que pueden ofertar?

Esta es una pequeña muestra representativa de los temas sobre los que los in-
vestigadores	podrían	 trabajar	de	manera	más	activa	para	ayudar	a	 las	bibliotecas	
públicas	a	ofrecer,	mejorar	y	aumentar	el	acceso	a	Internet.

El estudio de 2007 confirma lo que los resultados de años anteriores ya mostra-
ban:	los	bibliotecarios	deben	de	“venderse	mejor”	considerando	la	importancia	y	el	
impacto que tiene el acceso público a las tecnologías para las comunidades a las que 
sirven. Esto incluye llevar a cabo esfuerzos en el apoyo a la profesión, tales como 
asociarse	con	sectores	clave	de	la	comunidad,	trabajar	mejor	en	el	ámbito	político	y	
promocionar el impacto del acceso público a la tecnología mediante el uso de datos 
cualitativos y cuantitativos.

Las bibliotecas públicas ofrecen un enorme servicio a sus usuarios, comunidades 
y gobiernos, al asegurar que todo el mundo disponga de acceso a Internet. Esto es 
especialmente cierto en casi tres cuartos de las comunidades donde las bibliotecas 
públicas	son	la	única	forma	de	acceso	gratuito	a	Internet.	En	su	conjunto,	los	datos	de	
la encuesta Internet 2007 demuestra que las bibliotecas están haciendo sustanciosos 
esfuerzos para satisfacer las necesidades de usuarios, comunidades y gobiernos en 
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relación	al	acceso	Internet.	También	es	evidente	que,	aun	así,	cada	vez	es	más	difícil	
para muchas bibliotecas mantener los niveles de acceso y el número de estaciones de 
trabajo	que	usuarios,	comunidades	y	gobiernos	esperan.	En	el	futuro,	será	necesario	
centrar	las	investigaciones	en	cómo	entender	mejor	y	resolver	estas	diferencias	entre	
oferta y demanda que existen sobre la tecnología en la biblioteca.
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Un rincón de la biblioteca
se llena de caballos
uN TAllER DE lEYENDA EN lA BIBlIOTECA PúBlICA 
MuNICIPAl “CRISTÓBAl BERMúDEZ PlATA”
DE MORÓN DE lA FRONTERA (SEvIllA)

mª carmeN macho areNas

Bibliotecas Municipales Morón de la Frontera - Sevilla

1. INTRODuCCIÓN

La	biblioteca	pública	ejerce	como	memoria	de	la	comunidad,	recogiendo	y	ofre-
ciendo todo tipo de materiales de interés para los naturales del lugar donde están 
ubicadas. La biblioteca pública es una ventana a lo local y a lo universal.

El caballo está presente en nuestra historia local y, por supuesto,  en la cultura 
andaluza desde la más remota antigüedad. Es más, una de las actividades económi-
cas del pueblo de Morón de la Frontera es la cría y doma del caballo.  Por tanto, el 
diseñar este proyecto implica abrir las puertas al medio en que vivimos y potenciar 
nuestros valores más próximos y arraigados. Es importante que un elemento tan 
característico de nuestra cultura sea tenido en cuenta.

Este proyecto, llevado a cabo en la Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Ber-
múdez Plata” de Morón de la Frontera durante el mes de octubre de 2008, estuvo 
dirigido a niños y niñas entre cuatro y doce años. Se desarrolló en cinco sesiones 
que coincidieron con todos los viernes del mes. La “Hora del cuento” se convirtió 
en el taller “Los caballos en Morón”, sin olvidarnos, por supuesto, de dedicar un 
ratito a contar un cuento (pero esta vez para introducirlos en la temática), pues no 
olvidamos el poder y la magia que tiene la palabra contada.

2. El ESCuDO Y lA lEYENDA. REAlIDAD Y FICCIÓN

Para introducir a los niños y niñas en esta experiencia de forma motivadora, les 
presentamos la bandera de su pueblo, en cuyo centro aparece el escudo de armas 
local. El emblema heráldico que representa a Morón de la Frontera es un caballo 
blanco,	en	actitud	indómita,	con	las	riendas	rotas,	sobre	campo	rojo.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 92-93, Julio-Diciembre 2008, pp. 151-164
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Una vez mostrado analizamos y debatimos en grupo su significado. ¿Qué hay 
en el escudo? ¿De qué color es el caballo? ¿Qué le pasará? ¿Por qué creéis que en 
nuestro escudo hay un caballo? Son algunas de las preguntas que hicimos a los/as 
participantes. De esta asamblea surgieron muchas ideas sobre el origen del escudo 
que se fueron recogiendo en uno de los tablones de corcho de la sala infantil. 

Una vez que se recogieron todas las versiones creadas por los/as asistentes, les 
contamos algunas de las leyendas locales que giran en torno al incierto origen del 
escudo:

Hace mucho, mucho tiempo en nuestro castillo vivían el Adalid y sus súbditos. El Ada-
lid, trataba con dureza a los animales, sobre todo a su caballo.

Su	caballo	era	blanco,	 fuerte	y,	a	 la	vez,	muy	noble;	no	 le	gustaba	 luchar.	 […]	Sin	
embargo el Adalid combatía siempre a lomos de él. 

Un buen día, luchando contra los cristianos […], el caballo, que no quería pelear más, 
se alzó y tiró al Adalid, cayendo éste derrotado a manos de Rodríguez Gallinato, el cabe-
cilla de los cristianos. Al quedar el caballo libre de su amo, se dirigió a la puerta principal 
del Castillo, la cual abrieron los súbditos de Adalid, aprovechando este momento los de 
Rodríguez Gallinato para hacerse con el castillo.

Desde entonces, el caballo de Adalid fue el símbolo de la victoria de este pueblo y 
formó parte de su escudo, y nunca más nadie luchó a lomos de él.

Otra de las leyendas que les contamos es la que nos habla de un moronense al 
que se le presentó el caballo de Santa Catalina volando por el cielo y a lomos de él 
venció a los moros.

Narramos estas leyendas en forma de cuento, añadiendo alguna personificación 
y adoptándolas al pensamiento infantil, porque el cuento es un recurso fundamental 
para	trabajar	con	los	niños	y	niñas	de	estas	edades	y	porque	a	través	de	él	pretendía-
mos acercarlos a la historia del lugar en el que viven, lo que supone presentarles sus 
raíces y acercarles a la realidad de forma atractiva.

Digo	presentarles	la	realidad,	porque	a	partir	de	aquí,	se	trabajó	la	leyenda	para	
ver	qué	podía	haber	en	ellas	de	realidad	o	de	ficción.	Uno	de	nuestros	objetivos	era	
hacerles descubrir que la leyenda es una narración de hechos imaginarios que se 
consideran reales, pero que, a veces, también posee una mezcla de hechos reales 
y de ficción, aunque siempre se parta de situaciones históricamente verídicas. No 
debemos olvidar que la biblioteca es una puerta al conocimiento, a las ideas del 
hombre y a las creaciones de su imaginación.

3. El ORIgEN DEl CABAllO ANDAluZ

Además de utilizar el cuento para  acercarles a la historia de su pueblo, como 
hemos visto, también lo utilizamos para darles a conocer la historia del origen del 
caballo andaluz.
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De esta forma, a la leyenda que hemos detallado anteriormente, le añadimos el 
siguiente final:

[…] Desde entonces fue cuidado y mimado, conoció a una yegua ibérica y tuvieron un 
potrillo,	con	ojos	vivos	y	grandes,	un	animal	de	indiscutible	belleza,	al	que	llamaron	“AN-
DALUZ”,	pues	eran	un	cruce	de	caballos	ibéricos	y	caballos	berberiscos	(morón,	árabes).	

[…] Y colorín colorado este cuento de caballos ha terminado.

Una vez contada, realizamos una serie de preguntas para ver si habían compren-
dido	bien	su	significado,	discriminaban	a	los	personajes,	la	organización	del	cuento,	
los momentos., etc 

A	continuación	les	presentamos	unas	fotos	y	dibujos	del	caballo	ibérico,	berbe-
risco y del caballo andaluz, para que pudiesen identificar y comprobar algunas se-
mejanzas	y	diferencias.	Realizaron	diferentes	juegos	con	estas	fotos	y	dibujos:	juegos	
descriptivos,	de	descubrimiento	de	semejanzas	y	diferencias,	etc…	

Igualmente, aprovechando la motivación por la temática –no es gratuito decir 
que todo lo que tiene que ver con los animales es un tema que fascina a todos/as los/
as niños/as– les posibilitamos el descubrimiento de  la biblioteca: su organización, 
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sus posibilidades, cómo buscar información, cómo utilizar un diccionario, una enci-
clopedia.

4. uN RINCÓN DE lA BIBlIOTECA SE llENA DE CABAllOS  

Si	dejamos	a	los	niños	y	niñas	solos	para	buscar	un	libro	en	la	biblioteca,	se	frus-
trarían, se perderían y se darían por vencidos. Por ello, nos tenemos que adaptar a 
las edades de nuestros usuarios y progresivamente ir enseñándoles la organización y 
el	uso	de	la	biblioteca	para	que	puedan	llegar	a	utilizarla	autónomamente;	sabiendo	
siempre que el/la bibliotecario/a va a estar ahí para ayudarles.

Les mostramos los libros que tenemos en la biblioteca sobre caballos, incluso al-
gunos de los más mayores buscaron, entre los libros de la sala infantil, cuentos donde 
aparecían caballos. Cuando ya disponíamos de una buena colección de libros, nos 
sentamos alrededor de una mesa. Leyeron sus títulos, los comentamos, recomendé 
los que eran más apropiados para cada uno/a, según las edades, y se fueron colo-
cando	en	una	zona	bajo	el	tablón	corcho,	de	forma	que	pudieran	verse	sus	cubiertas	
para que así suscitase la atención de todos/as y pudieran acceder a ellos con total 
autonomía y en el momento que deseasen. Creamos así el rincón “Los caballos en 
Morón”.	En	este	rincón	es	donde	se	 fueron	colocando	todos	 los	dibujos,	 láminas,	
recortes y materiales referentes a la temática.

Con los diccionarios y diccionarios enciclopédicos, una vez que explicamos su 
manejo,	 realizaron	 un	 concurso	 de	 velocidad	 por	 edades.	 Las	 palabras	 que	 les	
pedimos que buscasen estaban relacionadas con el mundo del caballo (partes del 
caballo, equipamiento, útiles de limpieza) y referentes a las leyendas y los cuentos 
leídos	o	contados:	caballo,	adalid,	 riendas,	etc….	Todas	estas	palabras	se	 fueron	
incorporando al corcho de la sala infantil. Los más pequeños las llenaban de color 
realizando	dibujos	y	coloreando	imágenes	alusivas	a	estas	palabras.	

Nuestro	rincón	se	fue	progresivamente	llenando	de	caballos:	libros,	dibujos,	infor-
mación,	caballitos	de	juguete,	recortes	de	revistas,	láminas,	puzzles	que	crearon	en	
los talleres con láminas y cartulinas, adivinanzas, etc...

De las adivinanzas que fuimos recopilando, las que más gustaron fueron las si-
guientes: 

Noble porte y bella cola  
tiene este fiel animal, 
que corre por los caminos 
con zapatos de metal.

y 
¿Cuál es el animal 
que tiene silla 
 y no se puede sentar?”
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5. El CABAllO EN lA PINTuRA

Uno de los libros que más llamó la atención fue el que contenía varias láminas de 
cuadros de Velázquez en el que aparecían caballos.  

Nos centramos en una lámina: “El príncipe Baltasar Carlos a caballo”. Mostramos 
a los niños y niñas esta lámina y descubrimos a su autor a través del título del libro. 
Comentamos que Velázquez era un pintor sevillano que pintaba muy bien, tan bien 
que hasta los reyes y los príncipes querían que los retrataran. 

Adaptándonos al pensamiento infantil, les contamos que el príncipe Baltasar Car-
los era un príncipe al que le gustaban mucho los caballos y por eso pidió a Velázquez 
que	lo	retratara	con	su	“mejor”	amigo.		

De	esta	forma	suscitamos	el	interés	de	los	niños	y	niñas	por	estos	personajes	y	des-
cubrieron entre los libros de la biblioteca otros muchos libros sobre Velázquez. Entre 
ellos, recomendamos “Velázquez “de “La gran biblioteca de las tres mellizas”, ya que 
se encuentra en la sala infantil de la biblioteca y está adaptado a estas edades.

A través de los cuadros de Velázquez, realizaron varias actividades: comentan 
lo que les dice la obra, distinguen entre el fondo y la forma, discriminan las partes 
del caballo, los colores. Ponemos nombre al caballo por votación y se convierten en 
pintores, como Velázquez.

Además de pintar en grupo un caballo gigante en papel continuo, cada niño/a 
hizo de ilustrador/a. Leyeron e interpretaron una serie de poesías que se habían 
recopilado sobre la temática y posteriormente cada uno/a eligió su poesía preferida 
para ilustrarla. Esta actividad fue propuesta porque normalmente los niños y niñas 
sólo	nos	piden	dibujos	para	colorear,	no	utilizan	sus	posibilidades	creativas,	su	ima-
ginación, parte fundamental en su desarrollo intelectual. Se sienten más seguros 
copiando o coloreando estereotipos y queríamos hacerles sentir la satisfacción de 
una creación propia.

6. uNA CuADRA EN El ORDENADOR

Otro de los recursos con los que cuenta la biblioteca es el acceso a Internet. Y éste 
es un recurso más que utilizamos. Aquí aprovechamos para mostrarles las normas de 
uso de Internet en la biblioteca y les explicamos la necesidad de tenerlas en cuenta. 

Utilizamos un programa educativo adecuado a la edad de los/as usuarios/as a 
través de internet: “Pony Expres Player”. Las actividades que propone a los niños y 
niñas son las siguientes:

– Equipar al caballo: consiste en arrastrar los accesorios para equipar al caballo, 
colocando los elementos en su lugar.

– Montar el caballo: se trata de reconstruir un caballo arrastrando las partes a su 
lugar correspondiente en una silueta.
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– Dirige al caballo: tiene que dirigir con las flechas del ordenador al caballo para 
que galope campo a través comiéndose las manzanas que hay por todo un 
laberinto. Las manzanas que se come se van contabilizando.

Estas actividades nos sirven para fomentar la coordinación óculo-manual y la 
orientación	espacial:	arriba,	abajo,	a	un	lado,	a	otro.

También	a	través	de	Internet	buscaron	información	sobre	la	temática	que	esta-
mos tratando, pero siempre para profundizar y una vez que ya habíamos realizado 
todas las experiencias anteriormente citadas. 

7. NuESTRA EXPERIENCIA EN uN lIBRO 

Para	finalizar	este	taller	y	para	dejar	constancia	de	él,	proponemos	a	los	niños	y	
niñas	crear	un	libro	para	dejarlo	aquí	en	la	biblioteca	para	que	el/la	que	quiera	pueda	
consultarlo.

Para comenzar, cada participante eligió una foto del caballo que más le gustaba y 
la pegaron en el centro de una cartulina formato A-4 y escribieron un pie de foto. A 
continuación rellenaron los datos de su caballo: nombre, raza, color, realizando una 
pequeña descripción. 

A	continuación	pedimos	a	 los/as	participantes	que	 realizasen	un	dibujo	de	un	
caballo	y	anotaran	las	partes	de	éste	que	habíamos	trabajado	a	lo	largo	de	toda	la	
experiencia. 

Con	estas	palabras	realizamos	un	juego	de	rimas	comparando	estas	palabras	con	
algunos	nombres	propios	de	los	participantes.	Por	ejemplo:	Carlos-cascos.	“Mi	primo	
Carlos,	le	pone	al	caballo	los	cascos”.	Todas	estas	rimas	también	se	fueron	recopilan-
do para que formasen parte de nuestro libro.

La siguiente parte del libro la dedicamos a la alimentación del animal: pegaron 
en éstas páginas granos de cebada, avena, heno formando collages. Con ello preten-
díamos que el/la niño/a manipulara estos cereales, los conociera y los discriminase a 
través del tacto y la vista, además de fomentar la creatividad.

El siguiente apartado del libro lo titulamos: ¿Cómo montar a caballo? Los niños 
y niñas tenían que ordenar una secuencia de imágenes e irlas colocando y pegando 
en un folio de forma ordenada. 

Por último, recopilamos en este libro las leyendas sobre el escudo de Morón, así 
como	las		imaginadas	por	los	niños	y	niñas,		los	dibujos	creados	por	ellos,	durante	
las sesiones, sobre el escudo y su caballo, las adivinanzas. Se elaboró un índice, una 
cubierta y una contracubierta y se encuadernó. 

Este material se colocó en la Sala Infantil de nuestra biblioteca y permanece aquí 
para que todos nuestros/as usuarios/as puedan consultarlo.
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8. CONCluSIÓN

Como señalábamos en la introducción, pretendíamos abrir las puertas al medio 
en que vivimos y potenciar nuestros valores más próximos y arraigados. Creemos 
que con proyectos de este tipo lo podemos conseguir.

Es importante que un elemento tan característico de nuestra cultura sea tenido en 
cuenta. Pero además, las actividades llevadas a cabo han posibilitado estrategias que 
ayudan a descubrir el poder y la magia de las palabras, despertar la imaginación, la 
fantasía y la creatividad, han servido para enriquecer el vocabulario y, por supuesto, 
desarrollar la comunicación colectiva que tan importante es para el desarrollo hu-
mano. 

9. REFERENCIAS BIBlIOgRáFICAS

Queremos detallar, a continuación algunos de los títulos que nos han servido 
para llevar a cabo nuestro proyecto:

Para saber más:

Al-Andalus y el caballo,	Granada:	El	Legado	Andalusí;	Sierra	Nevada	‘95	;	Barcelo-
na: Lunwerg, 1995.

CAMPOY, A.M., Velázquez, Madrid: Cupsa, 1983. 

GÁLLEGO SERRANO, Julián, Velázquez en Sevilla,	Sevilla:	Diputación;	Consejería	
de Cultura, 1999.

KRESSE,	Wolfgang,	“Razas de caballos del mundo”, Barcelona: Omega, 2001.

La obra completa de Velázquez. Barcelona: Origen, 1989.

MAY, Chris, Manual para el cuidado del caballo, Madrid: Susaeta, 1992

PASCUAL BAREA, Joaquín, El caballo del escudo de Morón: origen, leyendas y 
otras explicaciones. Morón de la Frontera (Sevilla): Servicio de Publicaciones de 
la Fundación Fernando Villalón, 2005.

RAWSON,	Christopher,	Monta y cuidado del caballo, Madrid: Plesa, 1987

Velázquez. Los genios de la pintura española. Madrid: SARPE,  1990.

Recomendamos para su lectura:

Amiga Lluvia. Spirit, el corcel indomable, León: Gaviota, 2002.

BARROS SOLA, Virginia, kiko, el caballo que sólo comía queso, Madrid: Cultural, 
2002.
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BARTOLOZZI,	Salvador,	Pipo y Pipa y el caballo de dos cabezas, Valladolid: Miñón, 
1987 

BENÍTEZ	REYES,	Felipe,	El caballo cobarde, Madrid: Alfaguara, 2008

BLANCH,	Teresa,	Velázquez, ilustrado por Roser Capdevila. La gran biblioteca de 
las tres mellizas, vol. 3,  Barcelona: Cromosoma, 2005. 

FUENTES	ALZÚ,	Malena,	yo soy el árbol, (tu el caballo). Barcelona: Arance, 1972.

RECHEIS, Käthe, Relatos indios. Historias sorprendentes de los nativos de Nortea-
mérica León: Everest, 2007 

SAYALERO, Myriam, La ardilla y el caballo, León: Everest, 2001 

ANEXO. FICHAS DE DESARROllO DE lAS SESIONES

1ª sesión

Día: 3 de octubre de 2008
lugar: Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”
Nº Participantes: 12 participantes.

1. libros elegidos:
– Pascual Barea, Joaquín: El caballo del escudo de Morón: origen, leyendas y 

otras explicaciones. Morón de la Frontera (Sevilla): Servicio de Publicaciones 
de la Fundación Fernando Villalón, 2005

2. Recursos materiales utilizados: fotocopias del escudo de Morón, papel de 
seda, plastilina, imágenes de caballos, cola, lápices de colores.

3. Desarrollo de la actividad: 1ª sesión del taller: “El escudo y la leyenda: 
realidad y ficción”.

En primer lugar, para introducir a los niños y niñas en esta experiencia les presen-
tamos el escudo de Morón. 

Una vez mostrado, lo analizamos y debatimos en grupo su significado. ¿Qué hay 
en el escudo? ¿De qué color es el caballo? ¿Qué le pasará? ¿Por qué creéis que en 
nuestro escudo hay un caballo? Son algunas de las preguntas que hicimos a los par-
ticipantes. A continuación les contamos en forma de cuento una leyenda local que 
gira en torno al incierto origen del escudo. A dicha leyenda le añadimos otro final 
para acercar a los niños y niñas a la historia del caballo andaluz.

Una vez contado, realizamos una serie de preguntas para ver si habían compren-
dido	bien	su	significado,	discriminaban	a	los	personajes,	la	organización	del	cuento,	
los momentos... 
A	continuación	les	presentamos	unas	fotos	y	dibujos	del	caballo	ibérico,	berbe-

risco y del caballo andaluz, para que pudiesen identificar y comprobar algunas se-
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mejanzas	y	diferencias.	Realizaron	diferentes	juegos	con	estas	fotos	y	dibujos:	juegos	
descriptivos,	de	descubrimiento	de	semejanzas	y	diferencias.	Este	material	se	colocó	
en el corcho.

4. Actividad complementaria: se hicieron tres grupos y cada uno de ellos 
tenía que rellenar el escudo de Morón con el material que quisiera. Un grupo lo 
rellenó con bolitas de papel de seda, otro de plastilina y otros niños y niñas optaron 
por	colorearlo.	Todo	esto	se	colocó	en	un	corcho	de	la	sala	infantil.	A	este	corcho	se	
le había puesto el título: “Los caballos en Morón” y los mismos participantes habían 
recortado y coloreado las letras que lo componen.

5. Conclusión. valoración: parece que la sesión gustó a los/as asistentes, sin 
embargo, las actividades que tenía preparadas las tuve que modificar sobre la mar-
cha pues las edades de los niños y niñas así lo requirieron. 

2ª sesión

Día: 10 de octubre de 2008
lugar: Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”
Nº Participantes: Se inició la sesión con 10, luego se fueron incorpo-

rando algunos más. 

1. libros elegidos:
– Al-Andalus y el caballo.	Granada:	El	 Legado	Andalusí,	 Sierra	Nevada	 ‘95	 ;	

Barcelona: Lunwerg, 1995
– Amiga Lluvia. Madrid: Gaviota, 2002. (Spirit : el corcel indomable)
–	BARTOLOZZI,	Salvador,	Pipo y Pipa y el caballo de dos cabezas. Valladolid: 

Miñón, 1987 
– FARNDON, John, Tu primera enciclopedia de los animales Madrid: Susaeta, 

2000
– INKIOV, Dimiter, Mi hermana Clara y los caballos León: Everest, 1999 (Monta-

ña encantada)
–	KRESSE,	Wolfang,	Razas de caballos del mundo, Barcelona: Omega, 2001
– La obra completa de Velázquez.  Barcelona: Origen, 1989
– Mi primera Enciclopedia con Winnie the Pooh y sus amigos Madrid: Gaviota, 

2004.
– MOURE, Gonzalo: Los caballos de mi tío. Madrid: Anaya, 2000. (Sopa de 
libros	;	38)

–	RAWSON,	Christopher,	Monta y cuidado del caballo. Madrid : Plesa, 1987
– RECHEIS, Käthe, Relatos de indios: historias sorprendentes de los nativos de 

Norteámerica, León: Everest, 2007

2. Recursos materiales utilizados:	tarjetas	plastificadas		con	el	nombre	de	las	
partes del caballo y la equipación del caballo. Colores, lápices, los libros ya nombra-
dos, diccionarios y enciclopedias…
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3. Desarrollo de la actividad: 2ª sesión del taller: “Un rincón de la biblioteca 
se llena de caballos”

Les mostramos a los niños y niñas los libros que tenemos en la biblioteca sobre 
la	temática	que	estamos	trabajando,	los	anteriormente	citados.	Leen	sus	títulos,	los	
comentamos	y	se	van	colocando	en	una	zona	bajo	el	corcho.	Creando	el	rincón	“Los	
caballos	en	Morón”.	En	este	rincón	es	donde	se	van	colocando	todos	 los	dibujos,	
láminas, recortes y materiales referentes a la temática.

Les contamos el cuento: “El caballo amaestrado”  (www.poniexpres.es) y se co-
mentó.

4. Actividad complementaria:	 posteriormente	 trabajamos	 las	palabras	que	
aparecían en el cuento y que estaban relacionadas con las partes del caballo y su 
equipación.

Con los diccionarios y diccionarios enciclopédicos, una vez que explicamos su 
manejo,	 realizaron	un	concurso	de	velocidad	por	edades.	Todas	estas	palabras	se	
fueron incorporando al corcho de la sala infantil. Los más pequeños las llenaban de 
color		realizando	dibujos	y	coloreando	imágenes	alusivas	a	estas	palabras.	Los	niños	
y	niñas	iban	colocando	cada	palabra	plastificada	en	el	corcho	sobre	el	dibujo	de	un	
caballo, su montura y sus bridas, donde correspondiera.

5. Conclusión. valoración: la sesión transcurrió de forma tranquila y sin nin-
gún imprevisto. Los niños y niñas se llevaron en préstamo algunos libros del rincón. 
Por	tanto,	se	consiguieron	algunos	de	los	objetivos	previstos,	entre	ellos	que	los	niños	
y niñas se interesaran por algunos libros de una temática determinada y así fomentar 
la lectura. Algunos de estos libros hacía tiempo que no se prestaban y, hemos po-
dido comprobar que si los tienen a la vista, se organizan de forma que se vean sus 
cubiertas, por temáticas atrayentes para ellos, si se les presentan de forma atractiva 
contándoles su argumento, los niños y niñas están más motivados, se interesan más 
por estos libros y son más solicitados.

3ª sesión

Día: 17 de octubre de 2008
lugar: Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”
Nº Participantes: Se inició la sesión con 10 participantes, luego se 

fueron incorporando algunos niños y niñas más. 

1. libros elegidos: 
La obra completa de Velázquez,  Barcelona: Origen, 1989.

2. Recursos materiales utilizados:	 tarjetas	plastificadas		con	el	nombre	de	
los útiles de cuidado del caballo. Colores, lápices, los libros ya nombrados, poesía, 
cartulina, velcro…
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3. Desarrollo de la actividad: 3ª sesión del taller: “El caballo en la pintura”
Nos centramos en una lámina: “El príncipe Baltasar Carlos a caballo”. Mostramos 

a los niños y niñas esta lámina y descubrimos su autor a través del título del libro. 
Comentamos que Velázquez era un pintor sevillano que pintaba muy bien, tan bien 
que hasta los reyes y los príncipes querían que los retrataran. Adaptándonos al pen-
samiento infantil les contamos que el príncipe Baltasar Carlos era un príncipe al que 
le gustaban mucho los caballos y por eso pidió a Velázquez que lo retratara con su 
amigo.		De	esta	forma	suscitamos	el	interés	de	los	niños	y	niñas	por	estos	personajes	
y descubrieron entre los libros de la biblioteca otros muchos libros sobre Velázquez. 
Entre ellos, recomendamos Velázquez de “La gran biblioteca de las tres mellizas”, 
pues se encuentra en la sala infantil de la biblioteca y está adaptado a estas edades.

A través de los cuadros de Velázquez, los niños y niñas realizaron varias activi-
dades: comentan lo que les dice la obra, distinguen entre el fondo y la forma, discri-
minan las partes del caballo, los colores. Ponemos nombre al caballo por votación y 
se convertirán en pintores como Velázquez. Ilustraron las poesías que se recopilaron 
sobre el tema.
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4. Actividad complementaria: “Ilustramos Poesías”. Los niños y niñas leye-
ron e interpretaron una serie de poesías que se habían recopilado sobre la temática.

Posteriormente cada uno eligió su poesía preferida para ilustrarla.

5. Conclusión. valoración: estas actividades fueron programadas para fo-
mentar la creatividad de los niños y niñas. Normalmente nos piden fotocopias de sus 
personajes	animados	favoritos	para	colorear,	pero	raramente	ellos	crean	sus	propios	
dibujos.	Con	esta	sesión	queríamos	que	los	niños	y	niñas	descubrieran	sus	posibili-
dades creativas y fomentar el gusto hacia ellas, descubriendo la satisfacción de crear. 
Aunque	al	principio	algunos	se	mostraron	un	poco	reacios	a	dibujar,	pues	preferían	
colorear, con un poco de motivación,  ilustraron todas las poesías que habíamos ido 
recopilando sobre la temática.

4ª sesión

Día: 24 de octubre de 2008
lugar: Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”
Nº Participantes: Se inició la sesión con 11, luego se fueron incorpo-

rando algunos niños y niñas más. 

1. libros elegidos: Los libros del Rincón Los caballos en Morón.

2. Recursos materiales utilizados: libros, cartulinas, colores, velcro, pega-
mento y papel continuo

3. Desarrollo de la actividad: 4ª  sesión del taller: “¡Qué desorden!” 
1ª actividad: “Poesía rompecabezas”. Les propuse la siguiente actividad: Intenta 

descubrir el poema que se esconde en este desorden.

Por un clavo

Por un clavo
y todo esto así pasó
Por un caballero
se perdió una guerra.
se perdió una herradura.
Por un caballo
porque un clavo se perdió.
se perdió un caballo.
se perdió un reino
Por una guerra
Por una herradura
se perdió un caballero.

Popular
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Cada verso estaba plastificado y con un velcro por detrás, así las podían ordenar 
y desordenar las veces que quisieran, creando un nuevo poema sobre una cartulina 
donde habíamos puesto la otra parte del velcro

4. Actividades complementarias: 
2ª actividad: “Palabras	mentirosas”.	Los	más	pequeños	colorearon	dibujos	relati-

vos al cuidado del caballo, los útiles de limpieza del caballo y los mayores ordenaron 
las palabras del cartel con los útiles de limpieza, para ello tuvieron que buscar infor-
mación en los libros del rincón “Los caballos en Morón”.

3ª actividad: “Poni-expres”: A través de Internet, de la página www.poniexpres.
com,	un	paddock	de	 juegos	para	niños	y	 jóvenes	 jinetes	que	aman	a	 los	ponis	y	
caballos,  consultaron mucha información, leyeron cuentos sobre caballos, chistes, 
adivinanzas	y	juegos	como	guiar	al	caballo,	el	ahorcado	con	palabras	relativas	a	la	
temática, etc.

5. Conclusión. valoración: estas actividades POSIBILITAN	 ESTRATEGIAS	 QUE	
AYUDAN, entre otras cosas, a:

– Descubrir el poder y la magia de las palabras,
– Despertar la imaginación, la fantasía y la creatividad, 
– Enriquecer el vocabulario, 
– Desarrollar la comunicación colectiva que tan importante es para el desarrollo 

humano.

5ª sesión

Día: 7 de noviembre de 2008
lugar: Biblioteca Pública Municipal “Cristóbal Bermúdez Plata”
Nº Participantes: 9, con incorporaciones posteriores. 

1. libros elegidos: El cuento: El caballero volador. (www.escolalliurex.es/
binary/596/cap12.pdf)

2. Recursos materiales utilizados: folios, impresora, colores, papel continuo, 
rotulador negro.

3. Desarrollo de la actividad: 5ª  sesión del taller,  “Despedida”
1ª actividad: “Me gusta escribir cuentos”. Al principio se repartieron unas frases 

que entre todos tenían que ordenar para descubrir el argumento del cuento. A conti-
nuación les conté el principio y desarrollo del cuento El caballero volador para que, 
entre todos, pusieran un final.

4. Actividades complementarias:
2ª actividad: “Puzzle gigante”. Construyeron un puzzle gigante y lo pegaron en 

papel continuo.
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3ª actividad: “El póster gigante”. Se copió el puzzle en papel continuo y entre 
todos lo colorearon como actividad de cierre.

5. Conclusión. valoración: este día vinieron pocos niños y niñas a la sala 
infantil. Sin embargo, los que fueron llegando, se iban acercando y participando en 
las actividades propuestas, pienso que les llamaba la atención. 

–ooOoo–

Esta fue la última sesión, así que los invité a observar y comentar el mural que 
había quedado expuesto con toda la información, materiales y actividades que ha-
bíamos ido recopilando a lo largo del mes, recordando todo lo que habíamos ido 
aprendiendo.
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El factor humano
M. Carmen Gómez Valera

La biblioteca de Dos Hermanas surge como tantas otras al amparo de los Ayun-
tamientos democráticos

El 3 de abril de 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de la 
democracia. Las corporaciones municipales de aquellos primeros años se lo encon-
traron todo por hacer: escuelas, centros de salud, organización de servicios munici-
pales,	pavimentación,	alcantarillado,	bibliotecas,	parques	y	jardines	etc.	Aquella	pri-
mera corporación de 1979 arrancó con un presupuesto de: 391.300.000 pesetas.

Entre las nuevas actuaciones en materia cultural de este primer mandato demo-
crático en Dos Hermanas caben destacar: la creación del Aula Popular de Música, 
la organización del primer festival de danza, la creación de la Casa de la Cultura, 
la organización del I Festival Flamenco y por fin en 1983 la inauguración de una 
biblioteca.

En el caso de Dos Hermanas, fueron antiguos miembros de las peñas culturales 
de izquierda los que propiciaron la creación de la biblioteca y formaron parte de 
la	primera	junta	de	biblioteca,	recuerdo	una	gran	pintada	a	las	afueras	del	pueblo:	
“la cultura hace a los pueblos libres”, en aquellos años había muchas ganas 
de	hacer	cosas,	lo	malo	es	que	no	se	sabía	muy	bien	como	hacerlas.	Por	ejemplo,	la	
biblioteca se situó en el primer piso de un edificio que compartíamos con el Aula de 
Música, que por supuesto no estaba insonorizada, los carnets de socio costaban 200 
pesetas	y	alguien	de	la	junta	de	biblioteca	sugirió	que	el	sueldo	de	la	encargada	de	
la biblioteca saliese de estas cuotas.

Para proceder a la contratación del encargado de la nueva biblioteca se convoca-
ron unas pruebas consistentes en la realización de un test de cultura general y en el 
comentario oral de algunas obras literarias. La presidenta del tribunal de evaluación 
fue María Nevado, entonces directora de la Biblioteca Pública de Sevilla.

De esta manera, accedí a ser “la encargada de la biblioteca”. Pasé algunos años 
con	contratos	intermitentes,	trabajaba	por	las	tardes,	que	era	cuando	la	biblioteca	
estaba abierta, por la mañana estudiaba, terminé la carrera de Filología inglesa y 
luego me matriculé en la recién estrenada escuela de Biblioteconomía de Granada.

Fueron años de mucha ilusión, de continuos descubrimientos, de luchar con la 
certeza de ganar, me acompañaban mis compañeros de otras bibliotecas municipa-
les.
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Conseguimos grandes logros, los que estaban fuera nos veían crecer a pasos agi-
gantados, pero desde dentro todo logro suponía un gran esfuerzo y el tiempo entre 
los avances discurría lentamente.
1983: Inauguración
1986: Ampliación y aumento de plantilla. De 200 m2 pasamos a 600 m2, de 1 per-

sona pasamos a 3.
1989: Puesta en marcha del Bibliobús.
1994: Inauguración de la biblioteca sucursal de Montequinto. Aumento de plantilla, 

de 3 se pasa a 5 personas
1993-1999: La biblioteca de Dos Hermanas forma parte del proyecto piloto de 

análisis bibliotecario de la Fundación Bertelsmann.
1995:	Viaje	profesional	de	la	bibliotecaria	a	Noruega	financiado	por	el	Ministerio	

de Cultura.
1998: Inicio de la informatización. 
1999:	Traslado	de	la	biblioteca	central	a	sus	nuevas	instalaciones,	pasamos	de	600	m2 

a 2000 m2, la plantilla pasa de 5 personas a 11.
2004: Incorporación al catálogo colectivo.

Personal bibliotecario
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2005: Reforma de la biblioteca central. Ampliación de plantilla de 11 personas a 13.
2007: Se inicia el proyecto para realización de la nueva biblioteca de Montequinto.

Creo que de entre todos estos hitos mencionados, el suceso más importante, el 
más soñado y deseado y el que marcó un antes y un después, fue el traslado de la 
biblioteca a sus nuevas instalaciones.

Ello supuso, entre otras cosas, multiplicar por tres nuestros recursos y cambiar 
nuestros esquemas básicos de funcionamiento. 

En	el	siguiente	cuadro	quedan	reflejados	los	principales	cambios:

El desarrollo de la biblioteca en estas nuevas instalaciones fue espectacular.

En lo referente a la plantilla bibliotecaria, pasamos de 5 personas a 11.

Un	aumento	de	plantilla	a	más	del	doble,	puede	parecer	a	simple	vista	lo	mejor	
que puede suceder, pero sin un organigrama de funciones y una clara definición de 
objetivos,	puede	ocasionar	muchos	quebraderos	de	cabeza.

 Al principio intentamos funcionar como habíamos hecho siempre: un equipo 
multi funcional en el que todos podían hacer todo, pero la realidad de la nueva 
biblioteca con su aumento de usuarios y servicios y el distinto grado de formación y 
experiencia del personal contratado, nos hizo replantearnos el organigrama.

Para	una	mejor	organización	de	servicios,	se	establecieron	funciones	y	priorida-
des y así vimos que podíamos enumerar, de cara a una posible organización, 4 áreas 
de servicios: préstamo, referencia, biblioteca infantil y biblioteca sucursal. En cada 
área habría que nombrar a un responsable, es decir un puesto intermedio entre la 
dirección y el resto y establecer las responsabilidades y competencias de todos, de 
esta manera se hizo. 
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El primer problema con el que nos encontramos fue nuestro organigrama oficial 
en el que sólo se distingue un técnico para el puesto de dirección y que considera al 
resto de la plantilla, como auxiliares administrativos, así es que ya que oficialmente 
no teníamos reconocidos los puestos intermedios, podíamos libremente designarlos 
nosotros	y	para	 la	elección	de	 los	 jefes	de	equipo,	nos	basamos	en	el	perfil	de	 la	
persona –independientemente de su formación académica y antigüedad– como me 
aconsejó	una	experimentada	bibliotecaria:	“A	los	caballos	que	más	corren,	hay	que	
ponerlos delante”.

Creo	que	el	mejor	perfil	profesional	lo	da	una	buena	formación	(bien	sea	aca-
démica o conseguida por la experiencia) y una buena disposición de servir a los 
demás.

El	 tema	 no	 resultó	 fácil,	 los	 bibliotecarios	 nos	 solemos	 quejar	 bastante	 de	 las	
distintas administraciones, pero luego miras las plantillas bibliotecarias y ves que 
los intereses personales de cada miembro están enfrentados: algunos carecen de 
vocación, para éstos se trata sólo de un sueldo y les da igual estar en la biblioteca u 
otro	sitio,	otros	luchan	por	mejores	horarios	e	intentan	hacer	uso	de	los	privilegios	de	
jerarquía	por	antigüedad	para	beneficiarse	con	los	mejores	turnos,	otros	están	más	

motivados por el gusto por lo que hacen, éstos son los más valiosos.

El nuevo organigrama de funciones no fue aceptado al principio por todos los 
miembros	de	la	plantilla,	la	idea	de	puestos	intermedios	y	trabajo	en	equipo	no	gustó	
a	algunos,	pero	con	el	tiempo	se	demostró	que	era	la	mejor	forma	de	organización	y	
todos acabaron aceptándolo gustosamente.

Ahora estamos luchando para que lo que es el organigrama real se traslade al pla-
no administrativo y sean reconocidos en contrato y nómina (sobre el papel) los que 
asumen mayor grado de competencia y responsabilidad dentro del equipo, la batalla 
se	libra	en	varios	campos:	Consejería	de	Cultura,	ayuntamiento	y	sindicatos.
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La	parte	que	inicialmente	me	sedujo	de	nuestra	profesión	es	la	de	poder	trabajar	
con personas, hace tiempo que me confesé bibliotecaria de lectores más que de 
libros y ahora que gestiono recursos humanos en un equipo compuesto de doce 
personas, afirmo con rotundidad que el personal bibliotecario es el factor clave para 
el éxito de nuestros proyectos bibliotecarios. 

El usuario accede al producto a través de nosotros y su grado de satisfacción es-
tará en medida del cumplimiento o no de sus expectativas respecto a unos servicios 
que espera recibir. 

En los servicios bibliotecarios es muy alto el grado de participación del elemento 
humano en la fase de elaboración-consumo de los mismos y unos servicios de cali-
dad sólo pueden ser dados por buenos profesionales.

Desde mi perspectiva de 27 años en la profesión, considero que es en el capítulo 
de personal en el que menos hemos avanzado en Andalucía y no hace falta que yo 
lo diga, ahí están los datos del mapa bibliotecario y del informe del Defensor del 
Pueblo. 

He asistido, con satisfacción y orgullo a la inauguración de bibliotecas de segunda 
generación	en	muchas	ciudades	y	pueblos	y	he	podido	comprobar	que	mejoran	las	
instalaciones	y	dotaciones	bibliográficas,	pero	 los	equipos	humanos	no	mejoran	y	
aumentan escasamente. 

Actualmente es aquí en donde el gran proyecto bibliotecario de Andalucía hace 
aguas.

Me siento bibliotecario
José Antonio López García

Mi llegada a la biblioteca fue un poco por casualidad.

Era	el	año	1989	y	trabajaba	de	mecánico-conductor	en	el	servicio	de	limpieza	del	
Ayuntamiento, cuando llegó un vehículo nuevo, el bibliobús, varios conductores se 
disputaban el poder conducirlo, pero me eligieron a mí.

Le	pregunté	al	encargado	que	cual	sería	mi	trabajo	con	aquel	vehículo,	a	lo	que	
me	contestó:	Eres	conductor,	pues	a	conducir.	Te	vas	para	la	biblioteca	y	allí	te	dirán	
lo que tienes que hacer.

Conducir???? En algo más de 15 años sólo he recorrido en el bibliobús unos 
45.000	km.	Desde	un	principio	estuvo	claro	que	esa	no	iba	a	ser	mi	única	misión	en	
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la	biblioteca.	El	primer	día	Mª	Carmen	me	enseñó	a	registrar,	sellar,	poner	tejuelos,	
etc.

Lo que al principio me cayó peor fue que mi horario sería de tarde, de 14 h. a 
21 h.

Vaya	horario,	estaba	acostumbrado	a	trabajar	siempre	de	mañana	y	muy	tempra-
no, empezaba siempre a las 6.

Transcurrieron	los	años	y	mi	trabajo	se	reducía	a	todo	lo	relacionado	con	el	bi-
bliobús, desde la preparación de documentos, préstamos, carnés, estadísticas, etc. 
Pero también al mantenimiento del vehículo, como cambios de aceite, pequeñas 
reparaciones, limpieza, etc.

Durante	el	periodo	que	ha	durado	mi	trabajo	como	conductor-auxiliar,	he	vivido	
buenas experiencias con los usuarios e incluso amistades que han perdurado todos 
estos años y que hoy aun siguen, y otras no tan buenas como las continuas gambe-
rradas	por	parte	de	algunos	grupos	de	adolescentes	que	no	tenían	otra	cosa	mejor	
que hacer que tomarla con el bibliobús.

Lo que más destacaría de estos años es el trato tan cercano que he mantenido 
con los usuarios que en su gran mayoría eran menores.

Bibliobús de Dos Hermanas
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AlguNAS ANÉCDOTAS DuRANTE ESTOS AÑOS:

Las más impresionantes fueron las primeras presentaciones del bibliobús por las 
barriadas de Dos Hermanas, cuando me veía rodeado por una multitud de niños 
corriendo alrededor, incluso llegué a pasar miedo por la poca visibilidad que tiene 
este tipo de vehículo.

Niños y no tan niños que se subían al bibliobús pensando que estaba allí para 
darles	un	paseo	mientras	ojeaban	algún	libro.

La de la señora que me perseguía con una moto para cambiar los libros porque 
no podía esperar a que llegara el día en que el bibliobús visitaba su barriada.

Otra señora que se empeñaba en que le leyera poesías que ella misma escribía 
hasta el punto de tener que evitarla por su desmesurada insistencia.

Después	de	unos	años,	como	he	dicho	antes,	en	los	que	mi	trabajo	era	casi	ex-
clusivamente todo lo relacionado con el bibliobús, todo empieza a cambiar desde el 
inicio de la informatización de la biblioteca en la cual participé de una forma muy 
activa en el proceso de catalogación y preparación de documentos, aprovechando 
mis conocimientos informáticos. Fueron unos meses muy duros con muchas horas 
de	trabajo	en	 las	que	nos	encontramos	con	algunas	dificultades	de	 las	que	no	te-
níamos referencias de otras bibliotecas por serla biblioteca de Dos Hermanas una 
de las pioneras, problemas que tuvimos que ir resolviendo con mucha dedicación y 
muchas llamadas al servicio técnico de Absys. 

Todo	este	trabajo	se	pone	en	marcha	en	1999	coincidiendo	con	el	traslado	a	las	
nuevas instalaciones en las que hoy se encuentra la biblioteca.

Desde entonces, aunque seguía con el bibliobús al cual le dedicaba la mayor par-
te	de	mi	jornada,	he	ido	adquiriendo	responsabilidades	dentro	de	las	funciones	de	la	
biblioteca gracias a la confianza que Mª Carmen ha depositado en mí, entre ellas la 
de coordinador del servicio de préstamo, mantenimiento del catálogo, responsable 
de estadísticas, responsable de los servicios informáticos, etc.

Es	 a	 partir	 de	 2005,	 después	 de	 una	 baja	muy	 prolongada	 por	 un	 accidente	
laboral,	cuando	me	veo	obligado	a	dejar	mi	trabajo	de	conductor,	y	me	incorporo	
definitivamente	al	trabajo	dentro	de	la	biblioteca	reforzando	aun	más	si	cabe	todas	
mis funciones, pues ahora tengo dedicación exclusiva en la biblioteca central.

Debo decir, para terminar, que en un principio me sentía un poco receloso por 
estar desempeñando tareas muy distintas a las que yo estaba acostumbrado y que 
jamás	hubiera	imaginado.

	Cuando	yo	era	muy	joven	quería	encaminar	mi	vida	laboral	por	la	mecánica,	
que era lo que había estudiado y siempre pensé que conduciría vehículos de gran 
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tonelaje.	Pero	con	el	paso	del	tiempo	me	empezó	a	gustar	lo	que	hacía	hasta	el	punto	
de que hoy en día, después de 20 años en la biblioteca, aunque por preparación 
académica no soy bibliotecario, me siento integrado plenamente en esta profesión, 
me siento bibliotecario.

Ser bibliotecaria en Andalucía: 
una profesión arriesgada

Ana Asensio Rodríguez

Corría el año 1997 cuando en la asignatura Biblioteca Pública tuve que hacer un 
trabajo	que	consistía	en	describir	los	servicios	que	la	biblioteca	de	mi	pueblo	ofrecía	
al usuario. Fue entonces, cuando después de casi 4 años sin pisar la biblioteca, me 
puse en contacto con la directora para hacerle una entrevista y poder redactar el 
trabajo.	Aquello	sólo	fue	un	paso	más	dentro	de	los	muchos	que	tuve	que	dar	en	mi	
andadura académica, sin ni siquiera hacerme pensar en lo mucho que de sí daría 
aquella visita.

En el año 1999, recién acabada la carrera en Gales, decido llamar a mi padre 
para decirle que me quedaba en aquel pequeño país para estudiar galés, ¡qué me-
jor!,	pero	él	me	dijo:	–¿Cómo	que	galés?,	tú	te	vienes	ahora	para	Dos	Hermanas,	
que me he enterado que amplían la biblioteca y lo mas seguro es que haga falta 
personal… Desde aquí le doy las gracias por el grito que me dio y por lo rápido que 
me mandó el billete de vuelta.

En	Mayo	de	ese	mismo	año	empecé	a	trabajar	en	la	biblioteca	de	mi	pueblo.	El	
primer	trabajo	que	hice	fue	ordenar	los	libros	de	depósito,	al	finalizar	la	jornada	es-
taba tan cansada que me senté en el suelo, momento en el que llegó el alcalde para 
conocerme.	Tenía	las	manos	tan	sucias	que	le	dije	que	no	le	daba	la	mano…	un	buen	
comienzo político!

Mi primer contrato por tres meses de auxiliar, claro, yo pensaba, esto cambiará en 
cuanto adquiera experiencia, durará unos añitos. (sí, unos añitos…). Ni imaginarme 
en aquel momento que el I Plan de Servicios Bibliotecarios y la Orden de personal 
podrían existir en un futuro.

La	biblioteca	tenía	una	sola	planta	baja	de	unos	800	metros	cuadrados,	más	la	
sala	de	informática.	Media	 jornada	estaba	en	el	mostrador	de	préstamo	y	 la	otra	
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media en el de consulta, aunque a mí siempre me gustó llamarle de referencia, 
ya entenderéis por qué. Prestaba y devolvía libros, ayudaba a los escolares y es-
tudiantes	en	el	uso	de	 las	 fuentes	de	 información	y	hacía	 tarjetas	de	 lectores.	En	
aquellos momentos la catalogación era para otros, claro, a ésta que acaba de llegar 
de no se sabe dónde y que se olvida de colocar los libros, por mucha carrerita que 
tenga, de catalogar ni hablamos. Y ahora pienso, qué aperreo tenemos la mayoría 
de bibliotecarios con catalogar, con la de cosas importantes que hay que hacer en 
una biblioteca. Pues nada, ¿no quería catalogar?, pues ahora como coordinadora 
de referencia guío la catalogación y la clasificación de los materiales en la biblioteca 
central y en la sucursal

Pasaban los meses y necesitaba hacer algo más, mis ganas podían con mi pacien-
cia, quería poner en práctica todo lo aprendido. 

Debido al efecto novedad, llegaron al poco tiempo de estar en la biblioteca, las 
visitas	escolares.	Todos	los	colegios	de	Dos	Hermanas	querían	visitar	las	instalacio-
nes	y	conocer	 los	servicios,	y	allí	estaba	yo,	 junto	con	 la	mayoría	de	compañeros	
para recibir y hacer la visita. Hoy en día, éstas son coordinadas y realizadas por la 
pedagoga de la biblioteca, que por cierto, su contrato también es de auxiliar.

Cuando	llegas	a	tu	primer	trabajo	nada	es	como	lo	habías	imaginado,	en	la	carre-
ra aprendes con bibliotecas ideales y con millones de normas, indicadores y reglas, 
y te vas haciendo una idea en la cabeza que nada tiene que ver con la realidad. Si 
es	cierto	que	luego	todo	va	encajando	aunque	en	un	principio	se	te	venga	el	mundo	
encima y hubiera momentos en los que incluso me arrepintiera de haber estudiado. 
La práctica es lo que te hace entender de verdad todo lo aprendido en los años de 
universidad, y esta experiencia adquirida es la que te hace amar lo que haces y lu-
char	por	ello,	para	que	las	cosas	mejoren.

Como antes he dicho, lo primero que hice fue colocar los libros de depósito, y 
yo pensaba, para esto cinco años, pero es así, debes tener experiencia, aprender de 
ella, aprender de tus errores que son los que realmente te hacen madurar y entender 
por supuesto en la biblioteca en la que estás, entender su realidad y decidir si mere-
ce	o	no	la	pena	continuar	luchando	por	mejorar,	aunque	en	el	camino	haya	y	siga	
habiendo	altibajos.

Bueno, pues sólo habían pasado unos meses cuando me propusieron formar 
parte del grupo de Bibliotecas públicas de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
al	que	dije	sin	ningún	tipo	de	duda:	¡Sí!.	Para	el	día	de	mi	primera	reunión,	recuerdo	
que acababa de publicarse en el BOJA el Decreto 230/1999 por el que se aprobaba 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario Andaluz. Caminábamos por la plaza del 
Arenal de Dos Hermanas, Maricarmen, Cristóbal de la biblioteca de Camas, y yo. 
Comentábamos	que	dónde	se	habían	dejado	el	capítulo	de	personal,	¡ah!,	que	ven-
dría en una orden posterior. Recuerdo también que aquella noche había estado tan 
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nerviosa que cuando me levanté me dio un tirón cervical y allá que iba yo casi sin 
poder moverme a mi primera reunión en la biblioteca de Archidona.

Mi experiencia en aquel grupo fue bastante reveladora, me di cuenta de que 
había que hacer mucho por las bibliotecas en Andalucía, pero no aporté demasiado, 
me sentía perdida, no por culpa de mis compañeros, sino por mí misma. Notaba 
que necesitaba mucha más práctica que lo aprendido en los años de facultad para 
poder ser útil en un grupo con una trayectoria tan dilatada y con profesionales de 
tanta experiencia. Poca fue mi aportación en el mismo hasta que llegó IFLA en el 
2001. Fui seleccionada para formar parte de su sección Bibliotecas que sirven a 
poblaciones multiculturales por un período de 4 años en el que estuve en contacto 
con bibliotecarios de diversos países con los que pude intercambiar información e 
ideas para poder poner en práctica en la biblioteca. Después del primer congreso en 
IFLA,	escribí	junto	con	la	directora	de	la	biblioteca	mi	primer	artículo,	This is America 
publicado en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios en el que dába-
mos las claves para poder ser miembro de esta asociación internacional a la vez que 
describíamos un día de congreso.

El tiempo pasaba, desde la dirección de la biblioteca se confiaba más en mí. Un 
día, la directora me propuso que le ayudase a seleccionar libros que habían llegado 
a examen de una distribuidora, y a partir de entonces, y en un principio siempre 
supervisada por ella, fui haciéndome con la selección y adquisición de todo tipo de 
documentos tanto para la biblioteca central como para la sucursal y el bibliobús. Hoy 
en día es una de mis tareas preferidas a la que dedico buena parte de mi tiempo.

En el año 2003 ya me preocupaba bastante el tema de la promoción en la biblio-
teca, veía que las tareas cada vez se iban especializando más, cursos de formación 
de usuarios en el uso de las nuevas tecnologías, clasificación y catalogación de do-
cumentos, proceso de selección y adquisición de los mismos, proyectos de digitali-
zación pero que el tipo de contrato seguía siendo el mismo. Decidí entonces hablar 
seriamente	con	la	directora	de	la	biblioteca	para	que	me	dijese	qué	se	podía	hacer	al	
respecto. La respuesta no fue muy alentadora, no por su parte, sino por los respon-
sables	locales	con	los	que	ella	llevaba	muchos	años	trabajando.	Decidimos	entonces	
hablar con personas que nos pudiesen informar de cómo estaba la situación en cuan-
to	al	personal.	Tuve	dos	citas	que	no	pudieron	ir	peor.	De	una	de	ellas	saqué	algo	así	
como: “Esto es como un partido de fútbol. No significa que el suplente sea malo, pero 
hasta	que	el	titular	no	se	lesione,	no	saldrá	al	campo	a	jugar”,	Pero	yo	no	quería	ni	
quiero ser titular, para eso ya hay uno, sólo quiero que mis funciones y las del resto 
de compañeros sean reconocidas en todos los aspectos. Que exista un organigrama 
con mandos intermedios y no un organigrama plano. Como bien ha dicho Maricar-
men, ninguna organización sin mandos intermedios puede funcionar correctamente. 
De la segunda cita, no me acuerdo o no me quiero acordar, la verdad, sólo que me 
sentí frustrada y no veía ningún tipo de salida, ni por parte de la administración local 
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ni por la autonómica, en el Decreto 230/1999 decía que el capítulo de personal se 
dejaría	para	una	orden	futura.	¿Qué	podía	hacer?.	Pensé	en	irme	de	la	biblioteca,	me	
llevé un tiempo enfadada conmigo misma y eso lo proyectaba inconscientemente en 
mi	trabajo	y	en	mis	compañeros.	Y	decía:	pero	¿por	qué	me	tengo	que	ir?,	si	yo	soy	
y	me	siento	bibliotecaria	y	además	trabajo	en	una	biblioteca.	Tengo	que	seguir	aquí,	
luchando	por	lo	que	nos	merecemos	y	desarrollando	mi	trabajo.

Después de esto comenzó una nueva etapa profesional que vino marcada por la 
creación de la fototeca digital de Dos Hermanas y por la remodelación de la biblio-
teca en dos plantas, creándose así nuevos servicios.

Todo	empezó	al	acabar	un	curso	de	doctorado	sobre	fotografía	antigua.	Llegué	
a la biblioteca interesándome por fotografías de Dos Hermanas. Hablé con Maricar-
men y entre las dos surgió la idea de digitalizarlas, catalogarlas y clasificarlas para 
ponerlas así a disposición del público y que este nuevo servicio se transformase en 
una guía visual de la historia de Dos Hermanas. Creamos así la Fototeca Digital, la 
primera enmarcada en el módulo multimedia de Absysnet.

De ahí nació la idea de plasmar todos los pasos dados en un artículo que se pu-
blicaría en el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios.

Por aquel entonces, el espacio en la biblioteca se estaba quedando pequeño, ya 
lo veníamos viendo desde hacía un tiempo y se decidió hacer una reforma para au-
mentarlo, de 1200 metros cuadrados, se pasó a alcanzar los 2000 metros cuadrados, 
que	es	con	lo	que	contamos	hoy	en	día.	De	una	planta,	se	crearon	dos,	dejando	en	
la	baja	 la	 sala	 infantil,	 la	 sección	de	préstamo,	audiovisuales,	centros	de	 interés	y	
novelas.	En	la	planta	de	arriba,	que	es	en	la	que	trabajo,	se	colocaron	los	libros	por	
materias, la colección de referencia, la hemeroteca y la sala de informática.

El personal se fue especializando en diferentes tareas cuando se aumentaron los 
servicios, debido a la remodelación de la que ya he hablado. Se decidió asignar el 
trabajo	por	 equipos,	 atendiendo	a	 las	habilidades	y	 conocimientos	adquiridos	de	
cada uno. La especialización del personal se fue haciendo realidad.

Se creó el equipo de préstamo, con un coordinador que es José Antonio, de él de-
penden tres personas más. El equipo de la sala infantil que tiene como coordinadora 
a Almudena, pedagoga, del que depende una persona más y por último el equipo de 
referencia,	que	está	coordinado	por	mí	y	en	el	que	trabaja	otra	bibliotecaria.

Nació así la figura del coordinador, y si os estáis dando cuenta, desde el 2005 es 
cuando podemos hablar de organigrama real, con un único puesto superior, del que 
cuelgan los intermedios. Desde mi punto de vista, a partir de aquí, todo cambió. Si 
ahora miro atrás, cuando no había organigrama, veo los comienzos un poco desor-
denados.	Todo	el	mundo	quería	hacer	de	todo,	no	cabe	duda,	con	su	mejor	voluntad,	
pero aquello funcionaba de una forma, me atrevería a decir un tanto “anárquica”.
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Como ya he dicho, las reivindicaciones para la promoción dentro de la biblioteca 
no dieron el fruto que esperaba. Un día, hablando de nuestra situación con otra 
compañera,	decidimos	hacer	algo,	pero	esta	vez	de	forma	conjunta	y	más	organiza-
da que cuando lo hice yo sola. Nos pusimos en contacto con algunas bibliotecas que 
estaban	en	la	misma	labor	como	por	ejemplo:	Andujar	y	Córdoba	que	nos	dieron	las	
pistas para saber por dónde empezar.

Ya entonces, además de la planificación, creación, y mantenimiento de la foto-
teca digital, mis tareas abarcaban la creación de la sección de carteles antiguos de 
cine, las entrevistas de referencia, la organización de la colección por centros de 
interés, y la gestión de subvenciones, además de las tareas que ya antes he comen-
tado. 

Decidimos empezar, mi compañera y yo hablando con algún representante del 
comité de empresa de Dos Hermanas, para que nos informase de cómo estaba la 
situación y de si, por lo menos, podíamos hacer uso, o nuestro caso tenía cabida en 
algunos de los epígrafes de próximo convenio colectivo de nuestro ayuntamiento.

Gracias	a	esta	persona,	que	nos	abrió	un	poco	los	ojos,	hicimos	una	instancia	
exponiendo el motivo de nuestro escrito, acompañada del currículum de cada una, 
además de algunos organigramas de bibliotecas municipales de Andalucía como 
son la biblioteca de Jerez, la de Sanlúcar de Barrameda o la de las bibliotecas mu-
nicipales	de	Sevilla.	También	entregamos	el	capítulo	de	personal	de	 las	pautas	de	
bibliotecas públicas de la IFLA. Y no había nada más que entregar…

Este informe lo hicimos llegar al departamento y delegación de personal, a la 
delegación de cultura, al comité de empresa.

Esperamos un mes a ver si alguien nos llamaba por lo menos para darnos una 
respuesta. Al cabo de más de un mes, sólo pudimos hablar con el responsable de la 
delegación	de	cultura	que	no	nos	dijo	nada	en	concreto,	sólo	que	entendía	nuestra	
postura pero que no se podía hacer nada por el momento. 

Desde el departamento de personal se pidió a la dirección de la biblioteca un 
informe detallado de las funciones de todo el personal.

Decidimos seguir con el comité de empresa, y nos consta que en las reuniones 
que se mantuvieron para la firma del nuevo convenio para los años 2006-2009, 
nuestro	caso	sirvió	de	ejemplo	para	extrapolarlo	a	otros	departamentos	del	ayunta-
miento.

Después de estas reuniones, nuestro hilo sindical se reunió con nosotras para 
decirnos que en el nuevo convenio existiría un epígrafe que diría que aquellas per-
sonas	que	llevasen	más	de	tres	años	trabajando	ejerciendo	funciones	por	encima	de	
su categoría, éstas se le reconocerían. Hasta ahora no ha sido así.
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Otra vez estábamos en las mismas, ¿qué hacemos?, seguiremos en ello, decíamos 
las dos.

Gracias a mi postgrado en gestión de la información pude formar parte de un 
intercambio bibliotecario. Pasar una semana visitando las bibliotecas de los Alpes 
marítimos,	donde	pude	hacer	mi	trabajo	final.	Esta	experiencia	me	sirvió	personal	
y	laboralmente	para	ver	el	modo	de	trabajar	en	la	vecina	Francia,	y	conocer	de	qué	
forma estaba organizado el personal y cómo era su organigrama.

En el 2007, después de las elecciones locales, nuestra delegación cambió de 
dirección política y decidimos intentarlo otra vez, aún a sabiendas de que no nos 
podíamos “agarrar” a ninguna orden o norma publicada en cuanto a personal, pero 
sí a el I Plan de Servicios Bibliotecarios además de a nuestra trayectoria profesional 
dentro de la biblioteca. Decidimos entonces actualizar el informe que se mandó en el 
2005 y pedir una cita con la delegación. Fuimos escuchadas, pero no se pudo hacer 
nada.

Cuentacuentos
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De allí, salimos decepcionadas, pero sin desesperarnos. Intentamos olvidar el 
tema	y	seguir	trabajando.	

Así, llegamos a este año, del que puedo destacar mi incursión a la web 2.0. Esto 
nos proporcionó poder hacer cursos este verano para los usuarios de la biblioteca y 
realizar nuestro blog, que acaba de nacer.

Y esta es mi realidad, que sólo es un caso más de entre los muchos que existen 
en las bibliotecas andaluzas.

Mi esperanza, al igual que la del resto de mis compañeros, no tan sólo hablo 
de los de Dos Hermanas, sino de los del resto de bibliotecas es que al igual que se 
regulan los metros cuadrados, las unidades bibliográficas y las horas de apertura 
de las bibliotecas andaluzas, ¿por qué no se regula el número y la cualificación del 
personal? 

No nos engañemos, podemos tener muchas bibliotecas, diversidad de servicios, 
un catálogo colectivo, exquisitos planes de subvenciones, programas dinamizadores 
de la lectura, estupendos presupuestos, edificios modernos, etc, pero nada sería po-
sible sin profesionales, y éstos, desde mi punto de vista y creo que desde el vuestro, 
deben ser reconocidos por el futuro de las bibliotecas y sobre todo por los usuarios 
que acceden a ellas.

Biblioteca de Montequinto:
el proyecto de las personas
de todos, para todos y entre todos

Santos Fernández Lozano

Si bien es cierto que el tema principal del “III Encuentro Provincial de Bibliote-
cas	Municipales-Écija	2008”	versa	sobre	el	“personal de las bibliotecas públicas”, el 
acercamiento al mismo desde un punto de vista personal me llevó hasta el motivo 
principal por el cual soy “bibliotecario”: LAS PERSONAS.

Mi	encuentro	con	la	biblioteca	no	es	casual;	es	más	una	“causalidad”.	De	algu-
na forma todos nosotros hemos llegado al lugar y al momento en el que hoy nos 
encontramos porque a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta, 
hemos conocido unas personas, vivido algunos hechos y compartido determinadas 
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experiencias que nos han invitado unas veces y obligado otras a adoptar decisiones 
que nos han guiado a nuestra situación actual.

Cuando estaba preparando esta exposición surgió la siguiente reflexión:

Si hoy día se pregunta a los niños, ¿qué quieres ser de mayor?, la respuesta más 
habitual será futbolista, cantante, famoso… profesiones muy dignas en las que los 
niños ven con frecuencia una satisfacción inmediata en forma de dinero, poder, 
conocimiento social… otras veces la respuesta es “funcionario”, es decir, lo que sea 
pero	con	un	sueldo	fijo	y	otras	prebendas	que	ofrece	la	administración.

Cuando yo era pequeño, los niños queríamos ser maestros/as, médicos-enferme-
ras,	sacerdotes…;	ellos,	además	de	las	peculiaridades	de	su	trabajo,	eran	también	los	
principales transmisores de la cultura y el conocimiento, tenían el acceso a los libros y 
disfrutaban de pequeñas bibliotecas… eran en parte y a su modo bibliotecarios a los 
que	les	faltaba	algún	que	otro	ropaje	como	absys,	web,	automatización,	multimedia,	
bookcrossing,	etc.

Biblioteca de Montequinto
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Sin	embargo,	 todos	ellos	 tenían	en	común	lo	más	 importante:	 trabajaban	con,	
por y para las personas,	igual	que	nosotros…	y	este	es	el	mensaje	que	la	biblioteca	
de Montequinto quiere compartir: la biblioteca es un proyecto de todos, para todos 
y crece día a día entre todos (conserjes, personal de limpieza y mantenimiento, con-
tadores de historias, usuarios, bibliotecarios, etc); en resumen, es el proyecto de las 
personas”.

Si la biblioteca de Montequinto no fuera un proyecto donde las personas son lo 
más importante hace tiempo que hubiera sucumbido por la propia asfixia-estrangu-
lamiento que provoca el hecho de ser el único centro cultural en un barrio con más 
de 30.000 habitantes y ofrecer todos los servicios bibliotecarios posibles (consulta, 
préstamo, recursos informáticos, animación a la lectura…) con unas instalaciones de 
“120 m2”. 

Quizás sea este uno de los principales logros de la biblioteca en estos años, haber 
solapado	sus	graves	limitaciones	de	espacio	y	las	quejas	producidas	por	este	hecho,	
realizando un gran esfuerzo en la actualización y mantenimiento de la colección, en 
una cuidada programación de actividades, y sobre todo, en hacer partícipes a todos 
de un proyecto que aún con sus carencias, es también suyo.

Esto es posible gracias al respaldo y participación de la biblioteca central “Pedro 
Laín Entralgo” de la que depende y desde donde se realizan las tareas de dirección 
y gestión. Sin embargo, quiero destacar que la biblioteca de Montequinto goza, gra-
cias a la “mano flexible” de su dirección, y por qué no decirlo, a la confianza ganada 
con	el	trabajo	diario,	de	una	cierta	autonomía	que	le	ha	permitido	crecer	con	unas	
peculiaridades y personalidad propias.

Así pues, la biblioteca de Montequinto es actualmente (con 120 m2) el principal 
centro director y dinamizador cultural del barrio y ofrece unos servicios biblioteca-
rios de los que disfrutan y se benefician directamente un gran número de perso-
nas. 

Para clarificar este punto voy a facilitar algunos datos, teniendo en cuenta que 
detrás	de	 cada	dato	 siempre	hay	personas;	unas	 veces	 son	usuarios	que	 realizan	
préstamos, otras veces son usuarios que acceden a los recursos informáticos o que 
participan de las actividades que se programan, etc., y todos ellos con su presencia 
avalan este proyecto. 

Durante el año 2008, de enero a octubre: 

889	personas	con	sus	nombres	y	apellidos	inscritas	en	la	biblioteca;	22.500	prés-
tamos;	3.000	horas	de	acceso	a	los	recursos	informáticos.

70 visitas guiadas en las que han participado 1.800 alumnos de infantil y prima-
ria, alumnos de las escuelas de verano y de la escuela de adultos.
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30 sesiones de cuentacuentos con una asistencia media de 80 niños acompaña-
dos de sus padres.

10 días de feria del libro con una programación de actividades (títeres, cuentacuen-
tos, música, talleres, visitas guiadas, etc) a las que asistieron más 2.500 personas, y 
otras celebraciones (Noche San Juan, Día de la Biblioteca y Día del Libro) con activi-
dades en las que participan un gran número de personas.

Estamos hablando de más de 40.000 usuarios que de forma directa han utilizado 
los servicios bibliotecarios o participado y colaborado en sus actividades.

Hay	mucha	gente	detrás	de	este	proyecto;	el	bibliotecario	es	uno	más	de	los	miles	
de	personas	que	con	su	participación,	su	empuje	y	esfuerzo	han	hecho	posible	 la	
biblioteca que somos, con todas nuestras limitaciones pero también con la ilusión 
que supone saber que estamos ganando el futuro y sentando las bases de lo que es 
el proyecto cultural estrella del ayuntamiento de Dos Hermanas a corto-medio plazo: 
la nueva biblioteca de Montequinto.

Será la nueva biblioteca el principio del final de un proyecto que empezó a ges-
tarse	en	el	año	1992	y	que	dio	sus	primeros	pasos	en	junio	del	año	1994.	

Quiero en este punto, tener un recuerdo muy especial para todos los profesionales 
que se pusieron al frente de este proyecto desde sus inicios, especialmente Mª Rosa 
Corrales Molina, responsable de la biblioteca hasta hace unos años y Almudena 
Trujillo con quien comencé esta bonita aventura en el año 2001, hoy coordinadora 
de las actividades de animación a la lectura.

También,	quiero	tener	presentes	a	todos	los	compañeros	de	Montequinto	y	Pe-
dro Laín Entralgo, incluidos aquéllos que por diversas circunstancias actualmente 
desempeñan	su	trabajo	en	otros	departamentos;	todos	ellos	son	partícipes	de	esta	
historia.

Y como no, a su directora Mª Carmen Gómez, ella es la mano que mece la 
cuna, el alma del proyecto en su acepción más amplia de alguien que “da vida y 
aliento”.

Por último, a todos los usuarios de los servicios bibliotecarios, ellos son los que 
día a día hacen biblioteca con su participación y colaboración, y son, cada uno con 
sus opiniones y demandas los principales generadores del cambio que convierte a las 
bibliotecas por sus propios méritos en el corazón de la cultura local.

Para nosotros queda la satisfacción que da ofrecer a todos los usuarios, sean de 
donde	sean	y	vengan	de	donde	vengan,	el	mejor	servicio	posible,	cuando	se	pueda	
con	CALIDAD	y	siempre	con	CALIDEZ.
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Dice el estribillo del tema musical “Imagine” de John Lennon:

Puedes decir que soy un soñador
	pero	no	soy	el	único;
 espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno

Pues eso, vamos a soñar y vamos a unirnos a Montequinto compartiendo un 
proyecto que es de todos, para todos y entre todos. 

Esperando que sepan apreciar las dificultades del directo, sin guión ni tomas fal-
sas, conectamos con la Biblioteca de Montequinto: 

http://www.bibliotecaspublicas.es/doshermanas/espo.htm
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«Internet multiplica el índice de lectura» 
Juan Mata

Profesor de la UGR
Doctor en Didáctica de la Lengua y Literatura

El profesor granadino acaba de publicar ‘Animación a la lectura’, donde ofrece 
diez ideas para ayudar a leer

El profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR Juan Mata 
acaba de publicar un nuevo libro, ‘Animación a la lectura’ (Graó) en el que ofrece 
diez	ideas	clave	para	fomentar	la	lectura.	La	obra,	que	ha	recibido	el	Premio	Tele-
maco de la Universidad Complutense y la Editorial SM, está especialmente dirigida 
a	los	jóvenes.	Precisamente	hoy	se	celebra	el	Día	internacional	del	 libro	infantil	y	
juvenil.

¿Cómo se le ocurrió escribir este libro?
No	fue	una	decisión	mía,	sino	un	encargo	de	la	editorial	con	la	que	trabajo.	For-

ma	parte	de	su	colección	‘Ideas	clave’,	en	la	que	hay	libros	sobre	trabajo	en	equipo,	
formación permanente, cómo evaluar..., en definitiva sobre asuntos de tipo pedagó-
gico.

En el prólogo afirma que se ha escrito mucho y bien sobre este tema. 
¿qué aporta su libro de nuevo? 

Mi intención es tratar de armonizar dos mundos un poco enfrentados a nivel 
académico ya que, por un lado están quienes defienden la animación a leer porque 
ha creado muchos nuevos lectores al haber quitado lo serio, grave y fastidioso que 
tenía la lectura. Pero frente a ellos hay otra posición muy extendida que lo considera 
una frivolidad al haber quitado el esfuerzo que supone leer, que achacan a que hay 
mucho	de	juego	y	poco	de	comprensión.	Esta	guerra	no	conduce	a	ningún	sitio,	es	
inútil	y	falsa;	hay	que	buscar	puntos	de	coincidencia	porque	el	objetivo	es	el	mismo:	
que mediante la lectura el niño conozca el mundo, lo explore y lo disfrute. Por tanto, 
hay	muchas	similitudes	mentales	entre	la	actitud	ante	la	lectura	y	ante	los	juegos.

¿Cómo se motiva a leer? 
No tengo la fórmula infalible que permita pensar que aplicándola se estimula a 

leer, ya que sería una falacia porque cuando tratamos con seres humanos no hay 
reglas	 fijas	para	nada,	aunque	sí	 tengo	algunas	cosas	claras.	Por	encima	de	 todo	
es	 importante	 dar	 ejemplo,	 lo	 que	 constituye	 un	 factor	 pedagógico	 excepcional.	
Luego	hay	que	hablar	de	los	libros	con	emoción,	ya	que	no	son	un	objeto	muerto	
y se escriben para ser algo vivo y que influyan en la vida de las personas. Después 
debemos enseñarles a leer, no sólo a descifrar un texto sino a comprenderlo bien. Si 
lo conseguimos, su gusto por la lectura será más fácil, aunque al final dependerá de 
la voluntad personal de cada uno.
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¿Existen libros específicos para iniciarse en la lectura? 
Sí.	Cada	edad	pide,	exige	o	desea	libros	en	los	que	verse	reflejados.	La	mayoría	

desea retratos de uno mismo, que es una característica general de la literatura para 
adolescentes,	ya	que	actúa	como	un	espejo	de	lo	que	uno	es	o	quiere	ser.	También	es	
importante la ensoñación, los libros que les hacen fantasear, ya que utilizan su imagi-
nación para ir más allá, para tener experiencias mentales que nunca van a tener. En 
definitiva, hay que ofrecerles aquello que desconocen pero buscando un equilibrio.

Deseo de saber e indagar 

En su libro también habla de que animar a la lectura es una empresa 
mancomunada. ¿Significa eso que debe haber una lectura colectiva? 

Una característica del lector es su deseo de saber, de indagar. Un lector es alguien 
que al final busca respuestas a sus curiosidades, por eso es importante crear primero 
esas curiosidades. Y es una labor de todos, padres y madres, profesores, libreros, 
bibliotecarios, periodistas y, en general, de cualquier adulto. No hay que pensar que 
sólo	en	las	aulas	se	forma	un	lector;	todo	es	más	complejo	y	comprometido.

¿Se lee tan poco en España como indican las estadísticas? 
Eso es una falacia y un error dañino. Las estadísticas hablan de una media de 

todas	 las	edades,	pero	 la	generación	de	hoy	en	día,	 los	niños	y	 los	 jóvenes	hasta	
30 años, son los que más leen y han leído de todas las generaciones de este país. 
Conforme va ascendiendo la edad, a partir de los 50 y, sobre todo, de los 65 años, 
los	 índices	de	 lectura	son	bajísimos	pero	¿por	qué?	A	veces	se	nos	olvida	nuestra	
propia historia, que no ha sido muy alentadora, con unos índices de analfabetismo 
altísimos, cientos de municipios sin bibliotecas...

¿Contribuye Internet a la lectura o, por el contrario, es una herramien-
ta que acabará con los libros? 

Es un segundo tópico muy dañino. Yo defiendo con todas mis fuerzas que In-
ternet	no	sólo	no	ha	rebajado	 los	 índices	de	 lectura,	sino	que	 los	ha	multiplicado	
gracias a los chats, los blogs o los foros y se ha convertido en un auxiliar de la lectura 
excepcional.	Lo	que	ocurre	es	que	la	gente	confunde	Internet	con	los	videojuegos	
pero	quienes	pasan	horas	jugando	ante	la	pantalla,	si	ésta	no	existiera,	también	lo	
harían en la calle.

Y los e-books, ¿acabarán con los libros de papel? 
Es un tercer tópico. Parte de lo que ahora se imprime en papel desaparecerá y 

estará	bien,	pero	en	su	conjunto	no	desaparecerá.	Además,	no	hay	que	confundir	el	
soporte	con	el	texto;	si	al	principio	se	hacía	en	piedras,	pieles	de	animales	u	hojas	de	
bambú, ahora se traslada a la pantalla. 

Fernando Velasco | Granada

* * *
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La Junta de Andalucía ahorra 180 millones 
de euros utilizando software libre

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa presenta a los participantes en la 
Conferencia Internacional de Software Libre de Málaga los proyectos desarrollados 
por la Administración

La	Consejería	de	Innovación,	Ciencia	y	Empresa	está	acercando	a	los	miles	
de	participantes	de	la	Conferencia	Internacional	de	Software	Libre	(OSWC08),	
que se celebra hasta mañana en Málaga, los proyectos desarrollados por la Ad-
ministración andaluza y basados en fuentes abiertas, que suponen hoy día un 
ahorro de 180 millones de euros para la Junta de Andalucía. 

Además, los principales representantes del Gobierno andaluz en materia de 
Telecomunicaciones	y	Sociedad	de	la	Información	están	participando	en	diver-
sas	sesiones	de	la	Conferencia,	con	el	objetivo	de	exponer	las	líneas	estratégicas	
que va a seguir Andalucía para impulsar el uso del software libre y los estándares 
abiertos, como motor de desarrollo tecnológico de la ciudadanía, las empresas y 
la	propia	administración,	según	informa	la	consejería	en	un	comunicado.	

Entre los proyectos más ambiciosos que se desarrollan actualmente en mate-
ria de software libre destacan el sistema LibreA/LibraE, e-Co, Naos, Guadalinex 
V5, Mediva, Séneca Móvil, El Callejero de Andalucía o Ayuntamiento Digital. 

LibreA/LibraE, elaborado en colaboración con la Junta de Extremadura, es 
un sistema integrado de gestión bibliotecaria desarrollado en software libre, que 
se dirige tanto a pequeñas bibliotecas como a redes de bibliotecas. Se trata de 
un ambicioso proyecto en el que las aplicaciones tomarán como base productos 
y	estándares	preexistentes	y	serán	plenamente	libres	bajo	licencia	EUPL.	

Los	proyectos	e-Co	y	Naos,	basados	en	software	libre,	tienen	entre	sus	obje-
tivos facilitar los trámites de gestión al ciudadano. El primero de ellos se basa en 
un sistema que permite mover cualquier documento entre dos puntos cualquiera 
de la propia administración de forma electrónica, con todas las garantías legales 
exigibles. Por su parte, Naos es un sistema de asignación y seguimiento de ta-
reas que puede ser adaptado para su utilización en múltiples escenarios, desde 
un servicio de gestión de incidencias técnico que atiende problemas y averías 
reportadas por usuarios, hasta constituirse en sistema vertebral de un centro de 
atención al ciudadano. 

La iniciativa Ayuntamiento Digital es un modelo que facilita la integración de 
soluciones y reutilización de desarrollos para ofrecer un servicio más eficiente 
y	 eficaz	 a	 la	 ciudadanía.	 El	 objetivo	 del	Callejero de Andalucía es ofrecer al 
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ciudadano información sobre cualquier rincón de la comunidad autónoma an-
daluza que actualmente está accesible al público desde el portal de la Junta de 
Andalucía, mientras que Mediva es un repositorio de vídeos y audios educativos 
realizados con fuentes abiertas.

Europa Press | Málaga | Actualizado 21.10.2008 - 22:25

* * *

Intercambian opiniones con motivo 
del Día de la Lectura 

Actualmente existen 400 clubes de lectura en Andalucía, 40 de ellos en Córdoba, 
en cada uno de los cuales se reúnen 25 personas, como máximo, para hablar sobre 
un libro que han leído al mismo tiempo.

Más de 400 lectores se han reunido hoy en el Campus Universitario de Rabanales 
en Córdoba para intercambiar opiniones y propiciar el acercamiento y el contacto 
con algunos de los escritores con motivo del Día de la Lectura, que se celebrará 
mañana.

Según Efe, así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas la directora gene-
ral del Libro y Patrimonio Bibliográfico y Documental, Rafaela Valenzuela, quien ha 
precisado que en este encuentro han participado 40 clubes de lecturas procedentes 
de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba.

Valenzuela	ha	señalado	este	día	como	un	“homenaje	a	los	lectores,	a	la	Genera-
ción del 27 y a Rafael Alberti”, debido a que su fecha coincide con la reunión que 
mantuvo en 1927 con Federico García Lorca, José Bergamín, Juan Chabas, Gerar-
do Diego, Dámaso Alonso y Jorge Guillén en el Ateneo de Sevilla, así como con el 
cumpleaños del poeta del Puerto de Santa María.

Actualmente existen 400 clubes de lectura en Andalucía, 40 de ellos en Córdoba, 
en cada uno de los cuales se reúnen 25 personas, como máximo, para hablar sobre 
un libro que han leído al mismo tiempo.

La	escritora	Clara	Sánchez	ha	destacado	que	estas	jornadas	organizadas	por	el	
Pacto Andaluz por el Libro y el Centro Andaluz de las Letras “fomentan la lectura y 
transforman este hábito en una actividad social”.

La	autora	manchega	analizará	junto	a	los	asistentes	al	encuentro	los	libros	“Un	
millón	de	luces”,	“Últimas	noticias	del	paraíso”	y	“Presentimientos”,	su	última	nove-
la, que trata sobre “los cambios en las relaciones sociales que se están produciendo 
para adaptarse a los nuevos tiempos”.
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La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mercedes Muda-
rra,	ha	destacado	el	trabajo	del	club	de	lectura	de	Pozoblanco	y	ha	adelantado	que	
durante	la	jornada	de	mañana	se	celebrará	el	Día	de	Lectura	en	todas	las	bibliotecas	
y se realizará un encuentro con todos los editores de Córdoba.

En el año 2007 se contabilizaron más de 1.800 lecturas y alrededor de 36.000 
asistencias a las reuniones de estos clubes, con cerca de 5.000 lectores habituales a 
estos debates.

cordobainformación.com. | 18.12.2008

* * *

El convento de San Agustín de Málaga 
albergará la Biblioteca del Estado 

El Ayuntamiento ha aprobado durante la Junta de gobierno local 
iniciar los trámites para mejorar el teatro Albéniz

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado en Junta de Gobierno Local el estudio 
de detalle inicial del antiguo convento de San Agustín para recuperar el edificio 
como sede de la futura Biblioteca Pública del Estado en la capital.

Según	ha	apuntado	en	conferencia	de	prensa	el	concejal	de	Urbanismo,	Manuel	
Díaz, este informe se tramita dado que se ha aportado por parte del Ministerio de 
Cultura un nuevo proyecto básico que modifica el volumen del inmueble por la calle 
Pedro	de	Toledo.

De este modo, el proyecto básico definitivo y el presente estudio de detalle plan-
tean modificar la volumetría de las plantas que dan a esta vía para albergar una zona 
de archivo mayor a la anteriormente planeada.

Díaz ha resaltado que el informe asegura que el aumento de archivo va a afectar 
“lo menos posible” a la visión de la torre de la Iglesia de San Agustín, así como a la 
escala y estructura de la propia calle.

El techo total de la Biblioteca Pública del Estado tendrá casi 6.400 metros cua-
drados,	que	se	distribuirá	en	torno	a	un	primer	patio	y	junto	a	otro	espacio	abierto	
existente, que será rehabilitado.

El equipo de Gobierno ha acordado además la aprobación inicial del estudio 
detalle en el ámbito del teatro Albéniz, que supone su ampliación del equipamiento 
y	mejora	de	sus	fachadas	traseras	hacia	su	falda	de	la	Alcazaba.
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Así, se ordena el nuevo volumen propuesto en la esquina sudeste del actual 
edificio del teatro que sustituye y amplía al que actualmente ocupa la escalera de 
emergencia.

Se establece también la ordenación del volumen con la ampliación del equipa-
miento público que modifica el trazado viario, estableciendo alineaciones exteriores, 
la integración de la edificación y los condicionantes que se deberán cumplir para 
adaptarlo al entorno urbano.

Concretamente, con esta medida, el uso de este inmueble pasa de 780 a 855 
metros cuadrados.

EFE | Diario SUR | Málaga | 19.12.2008 - 13:08

* * *

Plan de Impulso de la Lectura: balance 
de la mejora de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía

El Plan Integral de Impulso de la Lectura en Andalucía aprobado en 2005, es-
tableció	el	marco	de	actuación	oportuno	para	mejorar	y	modernizar	la	Red	de	Bi-
bliotecas	Públicas	Andaluzas.	Sobrepasado	el	ecuador	de	este	Plan,	 la	Consejería	
de Cultura ha analizado las inversiones realizadas y en concreto el destino de las 
subvenciones concedidas a los Ayuntamientos titulares de bibliotecas públicas de 
Andalucía 2005 - 2007. 

Con un crédito total invertido superior a los 32 millones de euros, la construc-
ción	de	nuevas	bibliotecas	ha	requerido	más	del	30	%	del	presupuesto	asignado.	
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La rehabilitación y reforma de bibliotecas en funcionamiento, la eliminación de 
barreras arquitectónicas y su climatización, también han sido actuaciones atendidas 
prioritariamente en el periodo analizado. Se ha invertido además, en la adquisición 
de mobiliario tanto de bibliotecas nuevas como en aquellas en las que el disponible, 
no respondía al que deben ofrecer las bibliotecas públicas del siglo XXI. 

Otro destino a mencionar son las subvenciones concedidas para la adquisición 
de fondos bibliográficos: lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación o de 
nueva	sede	(6,82%)	y	lotes	de	incremento	o	dotación	bibliográfica	extraordinaria.	
Estas últimas, destinadas a bibliotecas en funcionamiento, han incorporado a sus 
colecciones un gran número de novedades en diferentes soportes. 

El programa Internet en las bibliotecas ha permitido suministrarles el equipa-
miento informático necesario y la conexión de banda ancha a Internet. 

Esta inversión permite que todas las bibliotecas públicas interesadas, dispongan 
del acceso al software de gestión bibliotecaria en red que proporciona, entre otros 
servicios, un carné de lector válido para toda la Red de Bibliotecas Públicas de Anda-
lucía, el acceso ‘on line’ al catálogo de fondos de las bibliotecas participantes, reserva 
y renovación de préstamos desde Internet, etcétera.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 
nº 22, cuarto trimestre de 2008

* * *

Presentación del sistema de información 
para la tramitación del Depósito Legal  
en Andalucía

“El Depósito Legal: nuestro patrimonio bibliográfico en la sociedad de la infor-
mación”. Con la Publicación en BOJA de la Orden por la que se regula la tramitación 
electrónica del número de Depósito Legal en Andalucía, que dota al Depósito Legal 
de	un	nuevo	marco	normativo,	el	27	de	octubre	La	Consejería	de	Cultura	presenta	
en la Biblioteca de Andalucía en Granada el Sistema de Información para la trami-
tación del Depósito Legal de Andalucía, abriendo esta nueva web a la ciudadanía. 
https://ws099.juntadeandalucia.es/deposito

Tras	un	elaborado	análisis	diagnóstico	de	 las	 situación	de	partida	en	 la	que	 se	
encontraba el Depósito Legal, un minucioso y sistemático estudio de las necesidades 
que debían cubrirse, y un diseño y desarrollo informático innovadores y en línea con 
una administración moderna y de calidad en sus procedimientos, el nuevo sistema de 
información para la gestión del Depósito Legal de Andalucía, es hoy una realidad.



186 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

Se presenta una herramienta de gestión y control sobre todo el proceso, en todo 
nuestro territorio y en tiempo real que además de tener un carácter global, dinámico 
y participativo, es fuente de información, espacio de debate y colaboración en pro 
de alcanzar un nivel óptimo de desarrollo necesario para el Depósito legal en Anda-
lucía.

La integración de la Biblioteca Nacional en el sistema como parte del procedi-
miento y como centro depositario cabecera del Sistema Bibliotecario Español es un 
excelente aval. 

El interés mostrado por la Biblioteca Nacional por nuestro Sistema de Informa-
ción hace que actualmente se esté en conversaciones y se encuentre en estudio la 
posibilidad	de	celebrar	un	convenio	de	colaboración	entre	la	Consejería	de	Cultura	
y la Biblioteca Nacional para la cesión del programa con la finalidad de que pueda 
implantarse en otras comunidades, y a nivel nacional. 

Siguiendo el plan de difusión diseñado en su momento, entre las acciones previs-
tas en dicho plan se encuentran: 

– La celebración de las Jornadas de presentación a los depositantes.
– Un nuevo ciclo formativo para los centros depositarios incluyendo en esta oca-

sión a la Biblioteca Nacional como parte activa en el proceso. 
– Arranque de los perfiles depositantes y centros depositarios 
– Inicio de la difusión masiva: mailing a todos los sectores implicados, reseña 

web, listas de distribución, medios de comunicación, distribución de folletos y 
merchandising.

Ya durante los meses de noviembre y diciembre está previsto continuar con el 
proceso de difusión y llevar el registro, seguimiento y resolución de las incidencias 
que se produzcan a partir de la implantación de los nuevos perfiles. 

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 
nº 22, cuarto trimestre de 2008

* * *

Puesta en marcha de la Red de Centros 
de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas de Andalucía

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, 
está poniendo en marcha la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Espe-
cializadas de Andalucía, según lo previsto en la Ley 16/2003, para ello el Servicio 
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del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación viene desarrollando diferentes 
actuaciones.

Transitoriamente,	hasta	la	creación	del	nuevo	portal	de	la	Red,	se	ha	cambiado	la	
web de las I Jornadas de la Red de Centros, denominándola Red de Centros de Do-
cumentación y Bibliotecas Especializadas, se ha modificado parte de los contenidos, 
actualizando	la	información	con	los	diferentes	trabajos	que	se	vienen	realizando,	y	se	
han mantenido apartados anteriores como los foros para los profesionales. La web 
se encuentra en la página principal del Área de Bibliotecas en Destacados. El enlace 
es: www.juntadeandalucia.es/cultura/Redcendocybe

El	Grupo	de	Servicios	y	Contenidos	del	Portal	ha	terminado	sus	trabajos,	fruto	
de ello es el documento de arquitectura de contenidos del portal que se ha subido a 
la	web.	Este	documento	es	el	resultado	de	los	trabajos	realizados	de	marzo	a	julio	de	
2008 por este grupo, en el marco del desarrollo de la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. Es una propuesta que se presenta 
a	la	Consejería	de	Cultura	para	que	se	tome	como	punto	de	referencia	para	el	desa-
rrollo	del	portal	de	la	red.	No	obstante,	podrá	estar	sujeto	a	modificaciones	según	las	
disponibilidades y los proyectos tecnológicos en marcha, entre otros la renovación 
del	portal	de	la	propia	Consejería	y	la	implantación	de	una	nueva	plataforma	que	
permitirá unificar la gestión de contenidos.

Otro de los puntos que se está desarrollando en la creación de la Red es la elabo-
ración y publicación del Catálogo Colectivo de la Red de Centros de Documentación 
y	Bibliotecas	Especializadas	de	Andalucía,	este	trabajo	se	viene	realizando	en	cola-
boración con la Biblioteca de Andalucía, participando en el mismo aquellos centros 
que disponen del sistema de gestión bibliotecaria Absys.

También	el	Grupo	de	la	Red	de	Centros	(soporte	institucional)	sigue	trabajando	
en la elaboración del reglamento de desarrollo de la Ley 16/ 2003, en este caso en 
cooperación con el Grupo de Bibliotecas Públicas, para poner en común los puntos 
que sirven para ambas redes. El grupo de la Red de Centros ya ha tenido cuatro 
sesiones	de	trabajo,	además	hay	previstas	reuniones	conjuntas	de	ambos	grupos	y	
con representantes de las bibliotecas universitarias.

Asimismo, se ha subido a la web de la Red el Segundo Informe Diagnóstico 
con	los	datos	de	2006	de	los	centros	de	la	Consejería	de	Cultura	y	de	la	Junta	de	
Andalucía (en total 70 centros), del cual se hará, antes de finalizar el año, una pre-
sentación	pública.	A	su	vez	se	está	procediendo	a	la	elaboración	del	Tercer	Informe	
Diagnóstico	con	los	datos	de	2007	de	los	centros	de	la	Consejería	de	Cultura,	Junta	
de Andalucía, y centros pertenecientes a otras administraciones públicas e institu-
ciones privadas.

Con	respecto	a	los	trabajos	para	el	desarrollo	e	implantación	del	Sistema	de	Infor-
mación SIRBA/SIRCA, que recogerá toda la información disponible tanto de la Red 
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de Bibliotecas Públicas, como de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas, se continúa con el proceso de construcción, validación y corrección 
del sistema.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 
nº 22, cuarto trimestre de 2008

* * *

Andalucía. la biblioteca de la Universidad 
de Sevilla instala ordenadores adaptados 
para personas con discapacidad

La biblioteca de la Universidad de Sevilla ha puesto en servicio una red de orde-
nadores	adaptados	a	personas	con	discapacidad	visual	o	auditiva,	con	el	objetivo	de	
mejorar	la	autonomía	personal	de	este	colectivo.	

Según ha informado la citada universidad, la red está compuesta por un total 
de 14 puestos, distribuidos por los distintos campus universitarios La instalación de 
estos equipamientos es la primera de una serie de actuaciones encaminadas a garan-
tizar a los usuarios el acceso a los recursos y servicios de la biblioteca, de acuerdo con 
los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y acceso universal a 
la información, indica la Universidad de Sevilla. 

Dentro	de	estas	actuaciones,	la	universidad	trabaja	actualmente	en	una	carta	de	
servicios especiales para personas que, por presentar algún tipo de discapacidad, 
tienen dificultades para disfrutar de algunos servicios de la biblioteca. 

La biblioteca universitaria ha instalado, además, software libre, con sistema ope-
rativo Linux, en todo su equipamiento de acceso público: 360 equipos de sobremesa 
y 250 portátiles para préstamo. Los equipos están provistos de programas como un 
magnificador de pantalla, un lector de páginas web y un sintetizador de voz, capaz 
de leer textos en voz alta. 

elEconomista.es | 18.0.2009

 * * *
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Andalucía contará con 8 millones
para ampliar el catálogo de las bibliotecas

Andalucía contará con cerca de 8 millones de euros, que proceden de la nueva 
Orden Extraordinaria de Incentivos del Ministerio de Cultura para 2009, para la ad-
quisición de distintas colecciones que permitan ampliar el catálogo de las bibliotecas 
públicas. 

La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la 
Consejería	de	Cultura,	Rafaela	Valenzuela,	ha	explicado	a	los	periodistas	durante	la	
apertura	del	Consejo	Nacional	de	Cooperación	Bibliotecaria	que	la	las	administra-
ciones central y autonómica sufragarán al 50 por ciento dicha inversión y que serán 
los ayuntamientos los que soliciten los tipos de colecciones que desean adquirir.

Valenzuela ha subrayado que los consistorios andaluces ya pueden acceder a la 
Orden de Incentivos que permitirá “enriquecer aún más” el fondo bibliográfico de 
las bibliotecas públicas.

Por otro lado, la Directora General Andaluza del Libro ha destacado la importan-
cia	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	que	permite	“articular	las	herramientas	
necesarias”	para	mejorar	y	compartir	las	técnicas	utilizadas	en	la	red	de	bibliotecas	
públicas.

El	Consejo,	que	celebrará	su	plenario	principal	en	la	jornada	de	mañana,	abor-
dará la cooperación para incidir en la realización de campañas de información con-
juntas,	 la	puesta	en	marcha	de	exposiciones	 itinerantes	o	compartir	el	 sistema	de	
alfabetización de la información en las bibliotecas, entre otras cuestiones.

En	el	Consejo	participarán	cerca	de	un	centenar	de	técnicos	de	distintas	bibliotecas	
españolas, así como los directores generales del Libro de todas las comunidades autó-
nomas	para	profundizar	en	un	“marco	común	que	mejore	los	centros	bibliotecarios”.

Valenzuela ha destacado que las más de 800 bibliotecas públicas con las que 
cuenta Andalucía han recibido más de 10 millones de visitas en los últimos años y ha 
incidido	en	que	el	objetivo	del	Consejo	es	alcanzar	el	índice	que	marca	la	UNESCO	
de 2,5 documentos por habitante en las bibliotecas, ya que España casi llega a los 
dos	ejemplares	por	habitante.

Por su parte, el director de la biblioteca andaluza de Granada, Javier Álvarez, ha 
destacado a los periodistas la “calidad” de las bibliotecas andaluzas, que han “avan-
zado enormemente en los últimos 15 años”.

En este sentido, ha subrayado que Andalucía ha pasado de un índice de 0,80 
préstamos por habitante a 1,20 “en pocos años”, lo que demuestra que la “inversión 
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para	mejorar	el	servicio	de	las	bibliotecas	públicas	ha	sido	atractivo	para	los	usua-
rios”.

Además, Álvarez ha recordado que Granada, Málaga o Córdoba están conside-
radas	entre	“las	mejores	ciudades	españolas	respecto	a	la	extensa	red	de	bibliotecas	
públicas con las que cuenta”, ya sean bibliotecas regionales, universitarias, munici-
pales, escolares o virtuales.

El director de la biblioteca andaluza de Granada ha señalado que la red de bi-
bliotecas andaluzas cuenta con una “amplia gama de servicios” para los usuarios y 
ha	destacado	que	“se	está	incidiendo	en	mejorar	la	formación	que	reciben	los	que	se	
acercan a los centros respecto al sistema de búsqueda y clasificación”.

Finalmente, Álvarez ha recibido con agrado el anuncio de la nueva Orden de 
Incentivos para ampliar el fondo bibliográfico andaluz y ha subrayado la importancia 
de que los usuarios centren sus consultas en revistas y periódicos, “pero principal-
mente en los libros”.

EFE | 12.02.2009 - 17:29 CET

* * *

La calidad de las bibliotecas de Granada 
las convierte en las mejores de Andalucía

Este resultado se asienta en una muy buena limpieza, mejor información, accesos 
y en la seguridad de las instalaciones 

Las bibliotecas de Granada superan en calidad la media española. Esta brillante 
nota es la que han conseguido las instalaciones granadinas tras un minucioso estudio 
realizado por la revista Consumer	que	ha	salido	publicado	en	su	ejemplar	de	este	
mes. 

Es una buena noticia para Granada, ciudad universitaria por excelencia, que 
reivindica de forma constante su candidatura a ser la capital cultural de Andalucía. 
Por esta razón es incluso más remarcable el hecho de que las bibliotecas granadinas 
analizadas	sean	las	mejores	de	toda	Andalucía.	

En efecto, Granada supera de largo las notas obtenidas por Málaga, Cádiz y Se-
villa, que se encuentran las tres en la media española. Y también supera a Córdoba, 
que aunque obtiene la misma calificación que Granada, las instalaciones granadinas 
superan en dos de las categorías analizadas a las cordobesas -’servicios’ y ‘accesi-
bilidad’, empata en ‘información’ y ‘limpieza’ y Granada solo cae derrotada ante 
Córdoba en la categoría de ‘seguridad’. 
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una de cada cuatro 

La posición alcanzada por las bibliotecas granadinas también es satisfactoria por-
que	en	total	del	conjunto	de	las	españolas	analizadas	una	de	cada	cuatro	bibliotecas	
no	logró	aprobar	el	examen	de	Consumer	Eroski,	tal	y	como	comprobaron	los	téc-
nicos tras realizar una visita como usuarios a mediados de diciembre a 17 bibliote-
cas universitarias, 14 bibliotecas públicas del Estado y 69 bibliotecas municipales o 
regionales de 18 ciudades: Barcelona, Madrid, Murcia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Va-
lencia,	Zaragoza,	Alicante,	Pamplona,	San	Sebastián,	Vitoria,	A	Coruña,	Córdoba,	
Valladolid, Cádiz, Granada y Oviedo. 

Por	ciudades,	 las	mejores	 fueron	 las	visitadas	en	Bilbao,	que	 reciben	un	 ‘muy	
bien’, seguidas de las de A Coruña, Barcelona, Madrid, Murcia, San Sebastián y 
Vitoria, con un ‘bien’. En esta categoría es donde quedó enmarcada Granada y 
también Córdoba. 

En ‘aceptable’ se quedan las bibliotecas analizadas en Cádiz, Málaga, Oviedo, 
Sevilla, Valencia y Valladolid. Los suspensos, aunque con un ‘regular’, fueron a parar 
a	las	examinadas	en	Alicante,	Pamplona	y	Zaragoza.	

En Granada, se analizaron cuatro bibliotecas (una universitaria, una pública del 
Estado	y	dos	municipales).	Los	técnicos	de	Consumer	Eroski	visitaron	sus	instalacio-
nes a mediados de diciembre para valorar el estado general de cada una de ellas en 
los apartados de información, servicios, accesibilidad, seguridad y limpieza. 

Además, preguntaron por los pasos para tramitar el carné con el fin de conocer el 
funcionamiento del sistema de préstamo y consulta. 

La valoración final del servicio que ofrecen las bibliotecas visitadas en la capital 
granadina	alcanza	el	‘bien’,	una	de	las	mejores	calificaciones	del	informe	y	por	enci-
ma de la media global, un mediocre ‘aceptable’, del estudio. 

Sólo les supera Bilbao (las bibliotecas vizcaínas llegan hasta el ‘muy bien’) y en 
la misma nota se quedan los centros estudiados en A Coruña, Barcelona, Córdoba, 
Madrid, Murcia, San Sebastián y Vitoria

Javier F. Barrera | ideal.es | Granada | 08.02.09

* * *

Un regalo en forma de libros
La ilusión del inspector de Educación Carlos Gómez Navarro, fallecido en no-

viembre de 2007, se ha visto cumplida. Su familia ha donado su biblioteca personal 
al Conservatorio Superior de Música.
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La vida de Carlos Gómez Navarro se acabó el 22 de noviembre de 2007, a los 59 
años, pero su recuerdo y su trayectoria no se olvidan. Este almeriense de nacimiento, 
catedrático de Lengua y Literatura, desarrolló una brillante carrera profesional en 
Málaga como inspector de Educación. Ahora su biblioteca personal, integrada por 
casi dos mil volúmenes, ha sido donada por su familia al Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, centro al que estuvo vinculado, ya que era inspector de enseñan-
zas del régimen especial, entre las que está la música. 

Ayer se celebró un emotivo acto en el conservatorio en el que se glosó la figura de 
Gómez Navarro, con la asistencia de su viuda, María Lina García Ortega, y sus dos 
hijas,	María	del	Mar	y	Lina;	el	delegado	provincial	de	Educación,	Antonio	Escámez,	
y numerosos compañeros y amigos. 

María Lina García explicó que la ilusión de su marido era que su biblioteca perso-
nal	siguiese	teniendo	utilidad	cuando	él	desapareciese.	«Carlos	me	dijo	que	cuando	
llegase el momento donase sus libros. Los libros eran su vida y no quería que se 
perdiesen, sino que fuesen usados. Y aquí están muy bien. Si él lo está viendo, estará 
contento»,	dijo	su	viuda,	que	es	catedrática	de	Biología	en	el	instituto	Cánovas	del	
Castillo. 

El mejor sitio

María Lina García contó que, tras unos comienzos difíciles buscando a qué centro 
educativo donar la biblioteca de su marido, una amiga le puso en contacto con el 
Conservatorio Superior de Música y desde entonces todo fueron facilidades. «Los 
libros	de	Carlos	están	aquí	en	el	mejor	sitio».	La	mayoría	de	 las	2.000	obras	que	
componen el legado son de temas relacionados con la lengua, la literatura y los 
diccionarios (su gran pasión). Carlos Gómez Navarro era un destacado semiólogo 
y	un	defensor	del	buen	uso	de	 la	 lengua,	como	recordó	Norberto	Ruiz,	 jefe	de	 la	
Inspección de la Delegación de Educación. 

una persona excepcional 

Ruiz	aseguró	que	Carlos	Gómez	Navarro	fue	un	magnífico	compañero.	«Trabaja-
mos en equipo y siempre estaba atento a sus compañeros. Era una persona excep-
cional. Ha donado lo que más quería después de a su familia: sus libros, que van 
a ser usados, y muy bien, en esta biblioteca», afirmó Norberto Ruiz. Añadió que, 
aparte de un gran profesional, Carlos Gómez era un amigo estupendo que siempre 
estaba	dispuesto	a	dar	un	consejo	o	ayudar	a	quien	se	lo	pidiera.	

El delegado de Educación calificó de entrañable el acto de ayer. «No tuve la suer-
te de conocer a Carlos, pero sé que es de las persona que merece la pena conocer. 
Su memoria está muy viva hoy en forma de palabras. El conservatorio se puede 
sentir muy satisfecho con esta donación», subrayó Antonio Escámez. 
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El	director	del	Conservatorio	Superior	de	Música,	Mariano	Triviño,	recordó	que	el	
centro tiene ya 129 años de vida y que ha superado momentos complicados. «Siem-
pre contamos con el apoyo de Carlos Gómez Navarro. Era un lingüista destacado y 
un	asesor	certero.	Tuvimos	la	suerte	de	contar	con	él.	Hoy	recibimos	el	legado	de	su	
biblioteca	personal;	estamos	muy	contentos	por	ello»,	dijo	Triviño,	quien	entregó	una	
placa	de	agradecimiento	a	la	viuda	y	las	dos	hijas	de	Gómez	Navarro.	

Ángel Escalera | Diario Sur | Málaga | 10.02.09

* * *

Ocho millones para más fondos bibliotecarios
Unas jornadas congregan a un centenar de técnicos del sector.El objetivo andaluz 

es alcanzar dos documentos por habitante.

Andalucía contará con un presupuesto de 8 millones de euros, que proceden de 
la nueva orden extraordinaria de incentivos del Ministerio de Cultura para 2009, 
para la adquisición de distintas colecciones que permitan ampliar el catálogo de las 
bibliotecas públicas. 

Rafaela Valenzuela, directora general del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental	de	la	Consejería	de	Cultura,	informó	ayer	que	esta	nueva	adquisición	
será financiada a partes iguales por el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía 
en	el	segundo	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria,	que	comenzó	ayer	en	Córdo-
ba	y	finalizará	el	día	de	hoy	con	el	objetivo	de	propiciar	un	espacio	de	encuentro	y	
debate sobre los retos que se les marcan a éstas. 

Además,	estas	jornadas	abordan	la	alfabetización	informacional	de	los	catálogos,	
la	posible	creación	conjunta	de	campañas	publicitarias	para	ayudar	a	la	población	a	
usarlos, y todo un compendio de debates que articulan las herramientas necesarias 
para	mejorar	el	funcionamiento	de	la	bibliotecas	públicas.	

En	el	Consejo	participan	cerca	de	un	centenar	de	profesionales	de	las	distintas	
bibliotecas españolas, así como los directores generales del libro de todas las comu-
nidades	autónomas	para	profundizar	en	un	“marco	común	que	mejore	los	servicios	
de los centros bibliotecarios”. 

Además. la directora general de libro subrayó que las más de 800 bibliotecas 
públicas con las que cuenta Andalucía han recibido más de 10 millones de visitas en 
los	últimos	años	y	ha	incidido	en	que	el	objetivo	del	Consejo	es	alcanzar	el	índice	que	
marca la Unesco de dos documentos y medio por habitante en las bibliotecas. 

Diariodecordoba.com | 13.02.2009

* * *
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El alcalde de Málaga inaugura 
la nueva biblioteca Manuel Altolaguirre 
en el distrito Cruz de Humilladero

El Ayuntamiento ha invertido 1.537.446 euros en un edificio de nueva planta, 
que tiene una superficie de 1.236,47 m2, distribuidos en dos plantas y dispone de 
130 puestos de lectura

17/02/2009.-	El	 alcalde	de	Málaga,	Francisco	de	 la	Torre,	ha	 inaugurado	esta	
mañana la nueva biblioteca Manuel Altolaguirre, situada en calle Calatrava (per-
pendicular	al	Paseo	de	Los	Tilos	y	calle	Gerona)	en	el	distrito	Cruz	de	Humilladero.	
El nuevo edificio, con una superficie de 1.236,47 m2, se distribuye en dos plantas y 
dispone de 130 puestos de lectura. Además cuenta con una sala de usos múltiples. 
El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 1.537.466 euros. Durante la inau-
guración la nueva biblioteca ha contado con actividades encuadradas en el Plan 
Municipal de Fomento a la Lectura destinadas a todos los públicos, entre ellas un 
cuentacuentos para los más pequeños.

la nueva biblioteca

El proyecto del edificio es fruto de un concurso de ideas convocado por la Geren-
cia de Urbanismo. La intención de los autores es “ocupar la menor parcela posible, 
otorgando de este modo, la mayor cantidad de espacio público verde que pudiese 
al barrio. Se ha buscado proporcionar un pequeño respiro verde y tranquilo en una 
zona	con	gran	necesidad	de	estos	vacios”.		Tiene	la	concepción	del	proyecto	como	
un edificio y su espacio público anexo, entendiendo ambos desde una misma impor-
tancia, tanto los cerca de 1.250 m² de la biblioteca como los cerca de 1.000 m² que 
finalmente han quedado para el acceso y disfrute exterior de todos los habitantes del 
barrio. Se busca así convertir en usuarios del edificio, tanto a los que se encuentran 
en su interior como aquellos ciudadanos que pasean o reposan en su exterior.

El exterior del edificio está realizado con hormigón blanco y vidrio. En la planta 
baja	se	sitúa	el	 servicio	de	 información,	hemeroteca,	sala	 infantil	y	audiovisuales.	
En esta misma planta, pero como espacio independiente del propio edificio de la 
biblioteca, se sitúa la sala de uso múltiples. En la primera planta se encuentran varios 
espacios diferenciados: los servicios de sala general y de consulta, sala de estudio y 
sala de informática, además del despacho del responsable de la biblioteca y una sala 
para	trabajo	en	grupos.

Los 130 puestos de lectura están distribuidos en: la sala infantil, sala general, 
sala de lectura y hemeroteca-audiovisuales,  además de los 80 puestos de la sala 
de uso múltiples. Para el servicio de Internet y de consulta de los catálogos, la bi-
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blioteca dispone de una sala con 20 puestos, además de otros 3  distribuidos por 
el edificio.

La biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de 14.983 volúmenes, 5.000 de 
ellos corresponde a nuevas adquisiciones y cerca de 10.000 a los existentes en la 
anterior ubicación. Estos fondos se reparten entre libros y materiales audiovisuales   
DVD, CDM, CD-ROM.   

Esta biblioteca, en su anterior ubicación contó con 29.758 visitantes durante el 
pasado año 2008, cuando prestó 15.577 obras Realizó más de 200 actividades in-
cluidas en el Plan Municipal de Fomento a la Lectura en la que participaron 4.674 
personas.	 Tras	 la	 inauguración	 está	 prevista	 la	 realización	 de	 nuevas	 actividades:	
taller	de	teatro	para	jóvenes	y	adultos,	taller	de	escritura	creativa,	

Olimpiada de la lectura y taller de escritura creativa en colaboración con el Insti-
tuto Municipal del Libro.

Inversiones

Obras .................................................... 1.304.906,56 €
Mobiliario .............................................. 145.540,24 €
Fondos Bibliográficos y audiovisuales ... 75.000,00 €
Equipamiento audiovisual ..................... 12.000,00 €
Total	inversiones .................................... 1.537.446,80 €  

Actividades con motivo de la inauguración

– De 10.30 a 13.30: recibimiento a los niños por parte de la mascota de la biblio-
teca y cuentacuentos (Sala Infantil)

– De 12.30 a 13.30: actuación de personas libro (Sala General, hemeroteca, 
audiovisual	y	juvenil)

–	De	17.00	a	19.30:	dos	personajes	de	ficción	se	pasearán	por	los	distintos	es-
pacios	de	la	biblioteca	hablando	de	su	historia	con	los	usuarios;	Actuación	de		
Ana Rosa Poesía y entremés;	poesía	boca-oído	y	actuación	de	personas	libro

Datos estadísticos

Los datos estadísticos de la biblioteca “Manuel Altolaguirre” durante 2008 son 
los siguientes:

– Visitantes: 29.758
– Usuarios de préstamo (personas que han hecho uso del servicio de préstamo):  

7.694
– Socios inscritos: 4.658  
– Numero de préstamos: 15.577

– Adultos: ...............  4.703
– Infantiles: .............  6.790
– Audiovisuales: .....  4.084
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Actividades del Plan Municipal de Fomento de la lectura
–	Taller	de	poesía
–	Tertulia	literaria
– Encuentros con autores
– Vamos a la biblioteca (en colaboración con centros educativos del distrito)
– Octubre Picassiano (en  colaboración con la Fundación Picasso)
– Visita a la Casa Natal de Picasso
– La hora del cuento
–	Taller	de	familia
–	Entre	el	libro	y	el	juguete
– Lectura en vacaciones
– Cuenta cuentos para adultos y niños
–	Títeres
– Maratón de cuentos 
– La Biblioteca va al Colegio (Coincidiendo con el Día del Libro)
– Adultos: número de sesiones  43 y 670 participantes
– Infantiles: número de sesiones 152 y 4.004 participantes

Ayuntamiento de Málaga | Área de Comunicación  | 18.02.2009

* * *

La Junta capacitará a 40 profesionales 
deportivos en el uso de técnicas de búsqueda 
y análisis de información en internet 

Esta acción formativa, organizada por la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, se celebrará hasta el 27 de abril en modalidad online 

Cerca de 40 profesionales del ámbito deportivo se forman en el programa Al-
fin,	que	difunde	el	manejo	y	adquisición	de	las	habilidades	informático-tecnológicas	
para la búsqueda y análisis de la información obtenida a partir de múltiples fuentes. 
Esta	actividad	formativa	la	imparte	la	Consejería	de	Turismo,	Comercio	y	Deporte,	
a través del Instituto Andaluz del Deporte, en modalidad on line desde hoy hasta el 
27 de abril. 

Con esta iniciativa, la Junta se convierte en pionera dentro de la Comunidad 
Autónoma a la hora de difundir el programa Alfin, auspiciado por organismos inter-
nacionales como la UNESCO. La actividad, con una duración de 40 horas, enseñará 
a los alumnos a reconocer la necesidad de información y los métodos más eficaces 
para obtenerla, procesarla y gestionarla con vistas a la elaboración posterior de un 
nuevo conocimiento denominado ‘alfabetización  digital’. 
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La experta en el programa Alfin y catedrática de Documentación de la Univer-
sidad de Granada, María Pinto Molina, imparte esta acción formativa que hoy ha 
tenido una sesión presencial en el Instituto Andaluz del Deporte, con sede en Mála-
ga.	Tras	una	exposición	general	de	los	contenidos,	se	celebraron	diferentes	talleres	
de	trabajo.

17.03.2009

* * *

Los bibliotecarios municipales de Sevilla 
se reúnen para analizar la situación 
de los recursos humanos

La directora general del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, Ra-
faela	Valenzuela,	inauguró	el	6	de	noviembre	en	Écija	(Sevilla),	junto	con	el	delega-
do Provincial de Cultura, Bernardo Bueno, el III encuentro Provincial de Bibliotecas 
Municipales de Sevilla, que reunió a profesionales del sector de toda la provincia con 
el fin de debatir sobre las políticas adoptadas en el ámbito de los recursos humanos 
de las bibliotecas públicas municipales y para conocer las experiencias más signifi-
cativas llevadas a cabo en algunos de estos centros. Al acto han asistido el alcalde 
de	Écija,	Juan	Wic,	y	la	diputada	de	Cultura	e	Identidad	de	la	Diputación	de	Sevilla,	
Guillermina Navarro. 

En primer lugar, se ha presentado una ponencia sobre las relaciones que las 
bibliotecas públicas municipales de la provincia tienen con las instituciones, orga-
nismos culturales y educativos en el marco del I Plan de Servicios Bibliotecarios de 
Andalucia y el Plan Estratégico de la Cultura (PECA). 

Para incentivar la ampliación y cualificación de las plantillas de las bibliotecas 
municipales, el I Plan de Servicios Bibliotecarios (2008-2011) establece planes de 
formación y apoyo para la participación de los bibliotecarios y documentalistas en 
congresos y conferencias de carácter profesional. 

El	pasado	24	de	octubre,	Día	de	las	Bibliotecas,	 la	Consejera	de	Cultura	de	la	
Junta	de	Andalucia,	Rosa	Torres,	y	el	presidente	de	la	Federación	Andaluza	de	Mu-
nicipios	y	Provincias	(FAMP),	Francisco	Toscano,	firmaron	un	protocolo	de	colabo-
ración	para	mejorar	la	dotación	y	situación	del	personal	que	presta	sus	servicios	en	
las Bibliotecas Públicas Municipales de Andalucia. 

Este acuerdo, que se desarrollará a través de convenios específicos de colabo-
ración con los municipios, es una de las medidas destinadas a reforzar las actuales 
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plantillas de las bibliotecas municipales andaluzas que recoge el I Plan de Servicios 
Bibliotecarios de Andalucia (2008-2011).

El número de ayuntamientos implicados en este programa es de 40 y el presu-
puesto global supera el medio millón de euros. De esos 40 municipios, seis pertene-
cen a la provincia de Sevilla, que son las localidades de Utrera, Alcalá de Guadaíra, 
Almensilla,	El	Saucejo,	Camas	y	Valencina	de	la	Concepción.	Estos	convenios	entre	
los	Gobiernos	Locales	y	 la	Consejería	de	Cultura	persiguen,	no	 sólo	aumentar	el	
personal	de	las	bibliotecas	municipales,	sino	mejorar	la	situación	en	la	que	esos	pro-
fesionales desempeñan sus labores.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
Primer trimestre de 2009, nº 23

* * *

XI Encuentro provincial de bibliotecas 
de Huelva

Más de 60 bibliotecarios de la provincia de Huelva se dieron cita el 9 de diciem-
bre en la Biblioteca Municipal “Juan Ramón Jiménez” de Punta Umbría para asistir 
al XI Encuentro Provincial de Bibliotecas de Huelva, organizado por el Departamen-
to Provincial de Servicios Bibliotecarios. En esta ocasión el tema principal del en-
cuentro	se	ha	centrado	en	el	marketing	para	bibliotecas,	aspecto	de	vital	importancia	
para promocionar tanto las bibliotecas como las actividades y servicios que desde 
ellas se ofrecen.

Los ponentes principales fueron Eulàlia Espinàs, profesional especializada en 
marketing	bibliotecario	y	responsable	del	Programa	de	Promoción	Cultural	y	Públi-
cos de la Dirección General de Cooperación Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
y Juan Manuel Amate Molina, director de la Biblioteca Municipal de Valdepeñas de 
Jaén.	También	contamos	con	 la	colaboración	de	Víctor	Márquez,	 coordinador	de	
contenidos de Andalecturas, la guía de recursos on-line sobre mediación lectora en 
Andalucía.	La	jornada,	cuyo	resultado	fue	de	gran	interés	para	los	asistentes,	finalizó	
con una puesta en común de experiencias llevadas a cabo para promocionar las 
bibliotecas en la provincia de Huelva, contando para ello con la colaboración de los 
responsables de las bibliotecas de Aracena, Ayamonte, Cartaya, y Jabugo.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 
Primer trimestrs de 2009, nº 23

* * *
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Acciones 2008 para la mejora
de las bibliotecas públicas municipales
La	Consejería	de	Cultura	a	través	de	la	Dirección	General	del	Libro	y	del	Patri-

monio Bibliográfico y Documental, resolvió el pasado mes de diciembre la concesión 
de las subvenciones a bibliotecas públicas de titularidad municipal. El crédito total 
distribuido asciende a casi 7 millones de euros.

Entre los proyectos de construcción subvencionados, destacamos los que se reali-
zarán	en	Carboneras	(Almería),	Vejer	de	la	Frontera	(Cádiz),	Monturque	(Córdoba),	
Baza	(Granada),	Valverde	del	Camino	(Huelva),	Úbeda	(Jaén),	Periana	(Málaga)	o	
Lebrija	(Sevilla).	

Además de éstos, se han concedido subvenciones para la adquisición de equi-
pamiento	y	mobiliario	de	las	bibliotecas	de	Turre	(Almería),	Prado	del	Rey	(Cádiz),	
Castro del Río (Córdoba), Cenes de la Vega (Granada), Isla Cristina (Huelva), Rus 
(Jaén), Cuevas del Becerro (Málaga) y La Campana (Sevilla) entre otros centros. En 
cuanto a la modalidad de lotes bibliográficos fundacionales, destacamos la inversión 
con destino a las bibliotecas de nueva apertura o nuevas sedes de Urracal (Almería), 
Torre	Alháquime	 (Cádiz),	Fuente	Palmera	 (Córdoba),	Freila	 (Granada),	Cerro	del	
Andévalo (Huelva), Villacarrillo (Jaén), Iznate (Málaga) o Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla).

Igualmente, durante 2008 la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental ha continuado con el mantenimiento de las líneas de acceso 
a Internet contratadas en el marco del Programa Internet en las Bibliotecas, cuya 
inversión asciende a 650.000 euros. 

Otra partida económica de 80.000 euros se ha destinado a la creación de biblio-
tecas	 interculturales,	como	la	de	Mairena	del	Alcor	(Sevilla),	Vícar	(Almería),	Loja	
(Granada) o Coín (Málaga), con publicaciones en diferentes idiomas para la pobla-
ción inmigrante residente en esos municipios. 

Por	 último,	 la	 Consejería	 de	Cultura	 ha	 aportado	 3,7	millones	 de	 euros	 para	
dotación bibliográfica extraordinaria de las bibliotecas públicas andaluzas, fruto del 
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convenio 2008 firmado con el Ministerio de Cultura, por un importe total de 7,4 
millones que será distribuido mediante una convocatoria de subvenciones que se 
publicará en el primer trimestre de 2009.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Primer trimestre de 2009, nº 23

* * *

Actuaciones realizadas en 2008 relativas
al I Plan de Servicios Bibliotectarios
de Andalucía

En el año 2008 se ha puesto en marcha el “Primer Plan de Servicios Biblioteca-
rios	de	Andalucía	(2008-2011)”,	aprobado	por	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	de	
la Junta de Andalucía el 29 de enero de 2008.

El	objetivo	primordial	del	Plan,	es	sentar	las	bases	de	la	articulación	de	un	ver-
dadero Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación en el que los 
servicios	 se	ofrezcan	a	 la	 ciudadanía	 en	 su	 conjunto.	Ello	 implica	que	 centros	de	
diversa titularidad y funciones (bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas 
universitarias, centros de documentación y bibliotecas especializadas), que hasta es-
tos	momentos	han	tenido	una	existencia	separada	y	ajena	de	fines	comunes,	inicien	
y consoliden caminos y vínculos de colaboración. 

En	respuesta	al	objetivo	estratégico	nº	1,	se	establece	como	línea	prioritaria	de	
actuación “Promover las bibliotecas públicas como puntos de acceso al e-gobierno”. 
En este sentido se ha elaborado un Plan Piloto de Cooperación de Bibliotecas Públi-
cas en servicios de e-Gobierno, donde se está estudiando la posibilidad de ofertar un 
paquete	de	información	a	los	ciudadanos	para	mejorar	la	gestión	de	trámites	con	la	
Administración a través de Internet y se plantea que las bibliotecas públicas puedan, 
además, emitir certificados digitales. Asimismo, se han elaborado tres estudios con 
objeto	de	mejorar	el	catálogo	de	la	Red	de	Bibliotecas	Públicas	de	Andalucía:	detec-
ción y redirección de duplicados, revisión de registros catalográficos y unificación de 
autoridades del catálogo. 

Por	otra	parte,	y	enmarcado	en	el	objetivo	estratégico	nº	2,	se	establece	como	
línea	prioritaria	de	actuación	la	“Mejora	de	condiciones	de	accesibilidad	a	las	infraes-
tructuras, equipamientos y recursos de información por parte de ciudadanos con ne-
cesidades especiales”, se está realizando un estudio sobre accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas en las ocho bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas 
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provinciales y la Biblioteca de Andalucía, fruto de un convenio marco de colabo-
ración	entre	la	Consejería	de	Cultura	y	la	Fundación	ONCE	para	la	cooperación	e	
integración social de las personas con discapacidad para el desarrollo de actividades 
contempladas en el programa “Biblioteca abierta”. Asimismo, en colaboración con 
la Diputación de Sevilla, se ha encargado el estudio sobre la accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas de las bibliotecas públicas municipales en funciona-
miento en la provincia de Sevilla.

Por	otra	parte,	en	respuesta	al	objetivo	estratégico	nº	4,	se	establece	como	línea	
prioritaria de actuación la “Promoción de estudios sobre tipologías y necesidades de 
usuarios y no usuarios del SABCD”. En virtud de éste se está elaborando un estudio 
sobre necesidades y grupos prioritarios de usuarios, fruto de un convenio de cola-
boración entre la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y el Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados (IESA) para la elaboración de un informe con el 
objetivo	de	analizar	el	nivel	de	uso	de	los	servicios	bibliotecarios	de	Andalucía.

En	respuesta	al	objetivo	nº	5,	se	establece	como	 línea	prioritaria	de	actuación	
“Aumentar las posibilidades de acceso de los ciudadanos a los recursos mediante 
políticas de préstamo en red, préstamo interbibliotecario y servicios de reproduc-
ción”. Para ello se está elaborado un plan piloto de préstamo interbibliotecario, en el 
que participarían todas las tipologías de bibliotecas y centros de documentación (bi-
bliotecas municipales, provinciales, universitarias, especializadas, etc.) interesadas. 
Finalmente,	en	respuesta	al	objetivo	estratégico	nº	6,	además	de	las	ayudas	concedi-
das	a	40	Ayuntamientos	andaluces	para	mejorar	la	dotación	y	situación	del	personal	
que presta sus servicios en sus Bibliotecas Públicas Municipales, como medida desti-
nada a reforzar las actuales plantillas, se establece como línea prioritaria de actuación 
para	el	conjunto	del	Sistema	Andaluz	de	Bibliotecas	y	Centros	de	Documentación	el	
“Incremento	sustancial	de	las	opciones	formativas	con	el	fin	de	mejorar	la	cualifica-
ción profesional del personal que presta sus servicios en los centros del SABCD”. 

Para ello Afín Creaciones, con el proyecto Educom Bibliotecarios, elaborará au-
diovisuales, contenidos interactivos, guías de comunicación, etc. para la formación 
del personal, añadiendo a todo ello talleres formativos in situ y tutorías en todas las 
bibliotecas municipales de Andalucía.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Primer trimestre de 2009, nº 23

* * *
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Cultura acercará los libros a los barrios 
para fomentar la lectura 

Escritores locales ofrecerán charlas y promoverán tertulias 
en enclaves distintos a los habituales 

El Ayuntamiento de Marbella acercará los libros a los barrios para fomentar la 
lectura.	Con	motivo	de	la	celebración	del	Día	Internacional	del	Libro	el	próximo	jue-
ves, el consistorio pone en marcha hoy mismo un proyecto inédito relacionado con 
el mundo de la literatura. Autores locales y personas relacionadas con la escritura 
ofrecerán charlas y promoverán tertulias durante los meses de abril, mayo, octubre 
y noviembre en unos enclaves distintos a los que habitualmente acogen este tipo de 
actos. La primera sesión es hoy, a cargo de Ana María Mata, a partir de las 20.00 
horas, en el hotel San Cristóbal, donde repetirá el 21 de mayo. 

«Tenemos	mucho	interés	en	que	la	gente	participe,	por	 lo	que	hemos	decidido	
sacar la literatura de la biblioteca común y llevarla al lugar que estas personas prefie-
ren»,	explicó	la	concejala	de	Cultura,	Carmen	Díaz,	quien	estuvo	acompañada	por	
Francisco	de	Asís	López,	director	del	centro	cultural	Cortijo	Miraflores.	«Queremos	
ir	más	allá	de	la	celebración	de	una	jornada	en	concreto	para	que	el	fomento	de	la	
literatura sea una realidad todo el año, que tenga presencia en todos los rincones de 
la ciudad y que además consiga atrapar a las nuevas generaciones, uno de nuestros 
grandes	objetivos»,	valoró	la	concejala.	

La	poesía	española	actual,	la	novela	negra,	relatos	cortos	o	la	narrativa	juvenil.	
La	literatura	en	su	conjunto	y	el	bar	o	el	restaurante	servirán	de	foco	de	atracción	
para poder compartir con los escritores ideas y proyectos en un ambiente más cer-
cano y ameno. La primera experiencia en San Pedro Alcántara será el próximo día 
28 con Domingo César Ayala, que repetirá también el 19 de mayo en el Imperial de 
Copas. 

Poesía

La	poesía	ocupará	su	lugar	destacado.	Hasta	julio	y	de	octubre	a	diciembre,	ocho	
autores, representantes de la poesía española contemporánea, leerán una muestra 
de	su	obra	en	Cortijo	Miraflores.	Luis	Antonio	de	Villena	ya	estrenó	el	ciclo	‘Vive	el	
instante’, que retoma mañana su cita con los lectores a las 20.30 horas con Jesús 
Aguado. 

El Ayuntamiento también pondrá en marcha, a través de un convenio con la Uni-
versidad de Málaga, un taller de animación a la lectura y a la escritura para mayores. 
Se desarrollará entre el 18 y 28 de mayo (en concreto los días 18, 21, 25, 26 y 28), 
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también	en	Cortijo	Miraflores,	bajo	la	tutela	de	las	profesoras	Cristina	Domínguez	e	
Irene Frías. «Son cinco clases de dos horas y por el momento no hay límite de pla-
zas», recordó De Asís. 

El calendario de actividades del Día del Libro arranca hoy en la biblioteca de 
San Pedro con la lectura poética de la escritora Ana Herrera a las 19.30 horas. Ya 
en	Marbella,	en	el	Cortijo	Miraflores	(20.00),	Domingo	César	Ayala	presenta	el	libro	
‘Gobierno	de	mundos	apagados’.	El	 jueves	la	actividad	literaria	se	centrará	en	las	
bibliotecas y los colegios del término municipal con lecturas. 

Diario Sur | Málaga | 21.04.2009

* * *

La Asociación de Editores de Andalucía 
intenta dar “un empuje firme” a la lectura 
con la campaña ‘Mejor con un libro’

La Asociación de Editores de Andalucía (AEA), con motivo de la celebración 
mañana del Día Internacional de Libro y los derechos de autor, intenta dar un em-
puje	firme	para	incrementar	el	hábito	de	la	lectura	entre	los	andaluces,	que	se	sitúa	
por	debajo	de	la	media	española,	con	la	campaña	‘Mejor	con	un	libro’,	programa	
patrocinado	por	la	Consejería	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	de	la	
Dirección General de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, del Centro 
Andaluz de la Letras y del Pacto Andaluz por el Libro.

En un comunicado remitido a Europa Press, la EDA indicó que esta campaña 
de animación a la lectura, que cuenta con su XI edición, pretende “concienciar a los 
andaluces de la importancia del hábito lector y de la conveniencia de dedicar parte 
de su tiempo de ocio a esta gratificante actividad”. 

La	campaña,	según	la	asociación,	está	dirigida	“a	los	ciudadanos	que	viajan,	ya	
que, aunque cualquier momento puede ser bueno para leer, el tiempo del trayecto o 
de la espera puede ser mucho más ameno y enriquecedor con la lectura”. 

Por	ello,	se	obsequiará	con	un	ejemplar	del	libro	‘Dorian	ha	muerto’,	que	recoge	
una selección de los textos premiados en la séptima edición del Certamen Andaluz 
de Escritores Noveles del Pacto Andaluz por el Libro, dando a conocer la creatividad 
literaria	de	los	andaluces	más	jóvenes,	entre	ellos	las	ganadoras	de	la	categoría	de	
cuentos Marina Rivas y Rocío García, o en poesía Cristian Alcaraz o Julio Bel.

Estos	ejemplares	 se	 repartirán	en	 las	principales	estaciones	de	autobuses,	ma-
rítimas,	como	las	de	Melilla,	Ceuta,	Algeciras,	Cádiz	y	Málaga;	en	 los	aeropuertos	
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andaluces y en los autobuses urbanos de las capitales de provincia, donde, además, 
se repartirá material promocional, como separadores, pegatinas y dípticos, que re-
cuerde esta actividad, contando para ello con la participación de las empresas mu-
nicipales de transportes.

Apuntó que “para acentuar esta campaña se secundará en las 74 librerías cola-
boradoras, repartidas en ciudades y localidades andaluzas, en las que también se 
regalará	este	ejemplar	junto	al	material	promocional”.	

Asimismo, indicó que “en las bibliotecas y librerías se puede encontrar todo tipo 
de libros y, con toda seguridad, el que más agrade”, por lo que, añadió que “leer está 
muy fácil, sólo hace falta acercarse a las librerías y a las bibliotecas”.

La AEA agradeció a las librerías y a las bibliotecas andaluzas su “eficaz y continua 
cooperación” para que los andaluces lean cada día más. Este agradecimiento lo hizo 
“extensivo a todas las estaciones y medios de transportes que cada año colaboran 
haciendo posible esta campaña”. 

Concluyó	afirmando	que	“entre	todos	se	puede	dar	un	empuje	firme	a	la	lectura	
y a los libros andaluces” y subrayó que “el hábito de la lectura es la base de una 
sociedad más moderna porque prepara y acerca a los ciudadanos andaluces más al 
resto de los europeos, ya que la lectura abre caminos al futuro”. 

Europa Press | Sevilla | 22.04.2009

* * *

Huelin presta sus libros
La asociación de vecinos Torrijos quiere fomentar la lectura en el barrio. Por ello, 

para celebrar el Día del Libro, regaló ayer más de 2.300 obras donadas por los pro-
pios residentes 

Las personas que acudieron ayer el mercado de Huelin regresaron a casa con un 
libro	debajo	del	brazo.	Gracias	a	la	iniciativa	desarrollada	por	la	asociación	de	veci-
nos	Torrijos,	el	recinto	se	convirtió	durante	unas	horas	en	una	biblioteca	ambulante	
donde se regalaron libros a todos los vecinos. 

La actividad, que se celebra desde hace cinco años para conmemorar el Día del 
Libro,	permitió	repartir	más	de	2.300	ejemplares	que	estaban	en	poder	de	la	asocia-
ción gracias a las donaciones. La vicepresidenta del colectivo, Mª Paz Osorio, explicó 
que la mayoría de los libros son de los propios vecinos, que los llevan a la asociación 
cuando	ya	los	han	leído.	También	había	ejemplares	donados	por	la	Diputación,	Uni-
caja	y	la	biblioteca	María	Zambrano.	
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La idea es que esos libros pasen a otras manos cuando sean leídos, creando así 
una	amplia	red	de	distribución	entre	particulares.	De	hecho,	 los	ejemplares	 llevan	
una pegatina con el lema ‘léelo y pásalo’. Según afirmó Osorio, esta iniciativa se 
desarrolla para «acercar la cultura a los vecinos y conseguir que no crean que la 
asociación sólo está para denunciar cosas». 

vecinos encantados 

Los vecinos que consiguieron alguno de los títulos se mostraron encantados. Ga-
briel	Gálvez,	 un	 jubilado	que	 se	declara	 «lector	 empedernido»	 consideró	que	 ini-
ciativas de este tipo fomentan la lectura y ayudan a que «las personas del barrio 
conozcan algo más». 

Algo parecido opinó Pepa Lauri, de 63 años, que se llevó varios libros para que 
los	lean	sus	hijos.	«A	las	personas	que	tienen	mucho	tiempo	libre	les	gusta	leer	por-
que	así	se	entretienen».	Esta	mujer,	que	acudía	a	hacer	la	compra	cuando	se	topó	
con el expositor, reconoció: «Me encanta leer cuando estoy tranquila en casa».

www.diariosur.es | 24.04.2009

* * *

Milagros del Corral abre con su pregón 
la Feria del Libro, que hoy llega al Parque

El jardín de La Concepción acogió ayer la celebración de la ‘Noche del libro’ con 
la directora de la Biblioteca Nacional.

La 39 edición de la Feria del Libro de Málaga tuvo ayer su singular antesala en 
el	jardín	botánico-histórico	de	La	Concepción,	donde	se	dieron	cita	buena	parte	de	
los agentes malagueños del sector editorial para la celebración de la Noche del libro, 
uno de los estrenos más destacados de la nueva edición. El acto, que contó con la 
presencia	de	la	consejera	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	Rosa	Torres,	incluyó	
el pregón inaugural a cargo de la directora de la Biblioteca Nacional, Milagros del 
Corral, que glosó las virtudes de la lectura en la época contemporánea. Además, la 
organización procedió a la entrega de distinciones con las que este año se reconoce 
la labor a favor del libro y la lectura la Librería Luces, la revista Litoral, la responsable 
de la Biblioteca Pública Municipal de Archidona, Soledad Nuevo Ábalos, y a la edi-
torial	Arguval,	que	recibió	el	premio	al	libro	mejor	editado	en	Málaga	durante	2008	
por Málaga: una visión panorámica.

Tras	 la	Noche	del	Libro,	 la	 feria,	que	ha	cambiado	este	año	sus	fechas	de	ce-
lebración, se abre hoy en su tradicional atalaya del Paseo del Parque, donde se 
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desarrollará hasta el 10 de mayo. La presente edición tendrá una especial singula-
ridad,	ya	que	estará	dedicada	a	José	Antonio	Muñoz	Rojas,	para	así	rendir	home-
naje	a	“la	brillante	y	dilatada	trayectoria	literaria	del	longevo	escritor	antequerano”,	
según explicaron desde la organización. En el Parque mostrarán sus ofertas un total 
de	47	casetas,	de	las	que	31	pertenecen	a	empresas;	ocho	a	instituciones;	cinco	a	
colectivos, y tres a entidades. 

La Feria del Libro contará con un total de 35 firmas de autores, como son los 
malagueños Antonio Gómez Yebra o Enrique del Pino. Además, se llevarán 20 pre-
sentaciones de novedades editoriales. Igualmente, en el Rectorado de la Universidad 
se celebrará el ciclo cinematográfico La creación literaria en el cine, donde se pro-
yectarán cinco películas y se estrenará un documental. 

Dos exposiciones se mostrarán también en la presente edición de la Feria del 
Libro:	Platero	y	yo,	con	dibujos	de	Pachi	e	Idígoras,	y	Futurismo	y	cuenta	nueva,	que	
se exhibe con motivo del centenario del manifiesto futurista del poeta italiano Filippo 
Tomaso	Marinetti.

www.malagahoy.es | Redacción Málaga | Actualizado 30.04.2009 - 05:00

* * *

Lectura, música y teatro, en los 25 años 
de la Biblioteca Villaespesa

www.elalmeria.es

Se ha elaborado un extenso programa de actividades a desarrollar durante el mes 
de mayo y junio, destacando una exposición sobre el edificio público en imágenes y 
las joyas que alberga en sus fondos.

La	delegada	de	cultura	en	Almería,	Yolanda	Callejón,	realizó	ayer	lunes	una	vi-
sita a la exposición itinerante Antonio Machado. Laberinto de espejos, organizada 
por	la	Consejería	de	Cultura,	a	través	del	Centro	Andaluz	de	las	Letras.	La	muestra,	
realizada con motivo del setenta aniversario del fallecimiento del poeta andaluz, da 
inicio al programa de actividades conmemorativas del 25 aniversario de la Biblioteca 
Provincial Francisco Villaespesa.

Callejón	explicó	que	“la	Consejería	de	Cultura	ha	hecho	un	empeño	por	dar	a	
conocer más profundamente al poeta andaluz en el 70 aniversario de su muerte, 
dedicándole las actividades del Día del Libro. Ahora llega esta exposición que ha 
sido impulsada por el Centro Andaluz de las Letras. Los paneles con la vida y obra 
del autor permanecerán en la biblioteca hasta el próximo día 26 de mayo. A partir 
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de	ahí	el	objetivo	es	que	vaya	recorriendo	distintas	bibliotecas	de	los	pueblos	de	la	
provincia”.

Por	otra	parte,	Callejón	anunció	que	la	Biblioteca	Pública	Villaespesa	cumple	su	
25 aniversario. Por ello, se han realizado un completo y variado programa de activi-
dades.	La	delegada	de	Cultura	dijo	que	“en	la	programación	prevista	hay	cine,	mú-
sica, teatro, exposiciones y no podían faltar actividades del fomento de la lectura”. 
En este sentido apuntó que “aparte del hilo conductor que es la animación lectora se 
ha pensado en el público adulto”.

La	jornada	especial	de	este	25	aniversario	tendrá	lugar	el	día	13	de	mayo	con	la	
visita a la biblioteca de la Directora General del Libro y Patrimonio Bibliográfico y 
Documental, Rafaela Valenzuela Jiménez. Se inaugurará la exposición La Biblioteca, 
25 años en imágenes y la exposición bibliográfica Las Joyas del Fondo Antiguo de la 
Biblioteca. Por la tarde, habrá una gran tarta gigante de cumpleaños que será degus-
tada por los ciudadanos, periodistas...

Esa noche a las 21:00 horas en el salón de actos se presentará el espectáculo 
Paco, escenificación dramática flamenca de la vida y obra de Francisco Villaespesa. 
Yolanda	Callejón	anunciaba	que	“en	estos	25	años,	la	Biblioteca	Francisco	Villaes-
pesa	se	ha	convertido	en	un	referente	cultural	para	niños,	jóvenes	y	adultos.	Nuestra	
Biblioteca es el espacio desde donde se fomenta la lectura, de reunión de padres e 
hijos”.

A lo largo de estos años, la actividad de la biblioteca ha ido incrementándose con 
la apertura de nuevos servicios y con la inversión en el desarrollo de actividades de 
animación y fomento a la lectura. Dentro de los nuevos servicios y secciones hay 
que destacar el servicio de mediateca con acceso a Internet, bebeteca, biblioteca 
intercultural, tebeoteca, conexión wifi... Cada día son más, los ciudadanos que de-
mandan los servicios de la biblioteca, esto se materializa en un incremento paulatino 
del número de socios. Este año el incremento de socios con respecto al año anterior 
ha sido de 4861 nuevos socios. 

“Un año más, el servicio de préstamo de nuestra biblioteca evoluciona positiva-
mente. En los tres últimos años los índices que hemos llegado a alcanzar nos han 
situado en la primera biblioteca pública de Andalucía por número de préstamos. 
Este incremento se puede deber a varias razones, entre las que destacamos el buen 
funcionamiento del servicio de desiderata ofrecidos a nuestros usuarios, la política 
llevada	a	cabo	en	la	selección	y	adquisición	de	los	fondos”,	dijo	Carmen	Méndez.

D. Martínez | Almería | Actualizado 05.05.2009 - 05:00

* * *
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El mayor fondo andaluz de libros antiguos 
se ubica en la Hispalense

La Universidad de Sevilla cuenta con una colección de casi 70.000 ejemplares, 
con manuscritos y libros editados entre los siglos XIV y XIX · Tiene uno de los 20 
ejemplares que existen de la Biblia de Gutenberg

De los cientos de alumnos que acuden diariamente a la biblioteca del rectorado de 
la	Universidad	de	Sevilla,	pocos	conocen	que	bajo	sus	pies,	en	una	especie	de	gran	
búnker,	se	encuentra	el	mayor	fondo	de	libros	antiguos	(desde	el	siglo	XIV	al	XIX)	de	
Andalucía. Formado durante los más de 500 años de historia de la Hispalense, esta 
biblioteca	que	no	deja	de	crecer	gracias	a	donaciones	y	adquisiciones	en	librerías	de	
viejo	y	subastas	suma	ya	casi	70.000	volúmenes,	lo	que	la	coloca	entre	las	diez	más	
importantes en su categoría de España. La última adquisición a un anticuario ha sido 
un	manuscrito	misceláneo	de	Cándido	María	Trigueros,	un	escritor	 extremeño	del	
siglo XVIII muy vinculado con la ciudad de Sevilla. El precio fue de 1.200 euros.

El	nuevo	ejemplar	se	unió	a	los	otros	800	volúmenes	de	manuscritos	que	posee	
el fondo antiguo (muchos de ellos con más de una obra), entre los que destacan 
algunos textos y comentarios bíblicos del siglo XV, como el Postillae in Vetus Testa-
mentum, de Nicolás Lyra. Importante es la colección de incunables (libros impresos 
en el siglo XIV), compuesta por 298 títulos (más unos 30 duplicados), entre los que 
destaca	la	joya	de	las	joyas	para	los	bibliófilos:	la	Biblia de las 42 líneas, editada por 
el	padre	de	la	imprenta,	Gutenberg,	hacia	1454-56.	En	el	mundo	sólo	hay	20	ejem-
plares de este libro, de los que dos están en España (el otro se encuentra en Burgos). 
Excepcional, según los expertos, es la colección de impresos del siglo XVI (unos 
8.000) y del siglo XVII (más o menos 14.000). El grueso de los fondos corresponden 
a los siglos XVIII y XIX.

Con	semejante	colección	no	es	extraño	que	una	de	las	principales	preocupacio-
nes sea la seguridad. Las medidas, en este sentido, son numerosas. Los fondos se 
encuentran protegidos en cámaras acorazadas con cortafuegos para minimizar un 
posible incendio. Además, la sala de investigadores está vigilada por videocámaras, 
cuyas	grabaciones	son	revisadas	con	periodicidad.	Todos	los	volúmenes	se	revisan	
tanto antes de entregarlo al usuario como después de la consulta (los investigadores 
sólo	pueden	usar	 lápiz	y	 los	 libros	se	apoyan	en	unos	cojines	llamados	sofás para 
evitar	deterioros).	Por	ahora,	los	resultados	no	pueden	ser	mejores:	en	una	revisión	
realizada el año pasado con el índice topográfico y en la que se examinaron cada 
uno de los casi 70.000 títulos no se registró ninguna desaparición.

Este dato no es baladí si se tiene en cuenta que el fondo antiguo de la biblioteca 
de la Hispalense tiene una media anual de 300 visitas, lo que, en palabras de la 
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directora, Sonsoles Celestino Angulo, es “bastante”, pues este tipo de colecciones 
son sólo frecuentadas por los especialistas. Además, la mayoría de las consultas se 
realizan por Internet, para lo cual el fondo ya tiene digitalizado más de 3.000 libros 
en un proceso que durará décadas, ya que el trámite es lento (600 ó 700 volúmenes 
al	año)	debido	al	cuidado	con	el	que	hay	que	manipular	los	ejemplares	y	al	trata-
miento al que tiene que ser sometido el documento resultante.

Todo	aquel	que	quiera	consultar	un	fondo	digitalizado	sólo	tiene	que	solicitarlo	
por correo electrónico y la biblioteca, sin coste alguno, procederá a la digitalización 
del mismo (en 2008 hubo 230 peticiones de reproducción digital). Por cierto, que los 
investigadores que usan más este servicio son de nacionalidad norteamericana y los 
libros más solicitados los del siglo XVI.

Los	libros	del	fondo	antiguo	también	cumplen	una	función	de	embajadores	de	la	
Hispalense.	Todos	los	años,	entre	60	y	80	volúmenes	viajan	a	diferentes	países	“con	
garantías” para figurar en exposiciones, como la celebrada en Japón con motivo del 
Año	Cervantes	en	2005.	También	se	realizan	pequeñas	muestras	en	la	universidad	
para que los estudiantes conozcan su patrimonio bibliográfico.

www.diariodesevilla.es
Luis Sánchez-Moliní | Actualizado 11.05.2009 - 05:03 

* * *

La primera tebeoteca universitaria 
en Andalucía abre en la UCA

La Universidad de Cádiz ha presentado el martes en el Rectorado la llamada 
Tebeoteca,	un	proyecto	conjunto	de	la	Universidad	y	el	Instituto	Andaluz	de	la	Ju-
ventud de la Junta de Andalucía.

La	Tebeoteca	 funcionará	en	 la	biblioteca	del	Campus	de	Puerto	Real,	aunque	
lleva varios meses organizando actividades. Según ha señalado el vicerrector de 
Alumnos, David Almorza, “por un lado, los alumnos podrán leer y consultar entre 
una selección de más de 200 volúmenes y por otro, podrán participar en el Club de 
la	Historieta,	una	iniciativa	que	tiene	por	objetivo	dar	a	conocer	las	obras	maestras	
del cómic”.

Según informaron fuentes de la UCA a DIARIO Bahía de Cádiz, entre los más 
200	volúmenes	que	conforman	la	Tebeoteca	se	puede	encontrar:	una	selección	del	
mejor	 cómic	 norteamericano,	manga	 japonés,	 BD	 francobelga,	 historieta	 argenti-
na,	tebeo	español,	fumetto	italiano...;	los	mejores	clásicos	de	la	mano	de	Alex	Ra-
ymond,	Osamu	Tezuka,	Hergé,	Víctor	Mora,	H.G.	Oesterheld,	Rumiko	Takahashi,	
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Quino...;	una	selección	de	los	mejores	artistas	actuales:	Alan	Moore,	Jirõ	Taniguchi,	
Paco	Roca,	Jessica	Abel,	Jean	Van	Hamme,	Frank	Miller,	Fritz...;	y	estudios	sobre	la	
historieta	de	la	mano	de	Will	Eisner,	Rafael	Marín,	Antonio	Martín,	Manuel	Barrero,	
Alfons Moliné, Scott McClaud...

Por otro lado, los alumnos y todas las personas que lo deseen podrán inscribirse 
de forma gratuita en el Club de la Historieta. Los miembros del club recibirán en 
préstamo una historieta con un plazo de 15 días para leerla. “La idea es dar a co-
nocer	entre	todos	los	participantes	tanto	las	obras	clásicas	como	las	actuales.	Tras	su	
lectura, las obras son devueltas y se realiza una tertulia informal sobre las mismas con 
la finalidad de entender este arte y medio de comunicación”, matiza el coordinador 
de	la	Tebeoteca,	José	Joaquín	Rodríguez.

Todas	las	personas	que	deseen	participar	en	esta	iniciativa	o	que	quieran	solicitar	
información al respecto deberán escribir un correo electrónico a tebeoteca@uca.es.

www.diariobahiadecadiz.com | 19.05.2009

* * *

La Biblioteca de Andalucía recibe 
más de 2.000 obras de los fondos  
de la historiadora Antonina Rodrigo

La Biblioteca de Andalucía en Granada recibió hoy más de 2.000 obras de los 
fondos particulares de Eduardo Pons Prades y Antonina Rodrigo, que incluyen bio-
grafías, libros, revistas y otros textos sobre política, historia, sociología, exilio, pensa-
miento, franquismo o movimiento obrero. 

Según informó el portal web de la Junta de Andalucía, la directora general del 
Libro	y	del	Patrimonio	Bibliográfico	y	Documental	de	la	Consejería	de	Cultura,	Ra-
faela	Valenzuela,	asistió	hoy	al	acto	celebrado	en	Granada,	 junto	con	el	delegado	
provincial de Cultura, Pedro Benzal, y la historiadora Antonina Rodrigo.

En este sentido, resaltó que a través de los libros de la biblioteca, editados tanto 
en Francia como en España, los estudiosos e investigadores podrán documentarse 
sobre la II República, la Guerra Civil, el exilio, los campos de concentración, el nazis-
mo,	el	franquismo,	el	maquis	o	la	resistencia	antifranquista.	También	se	encuentran	
en estos fondos los ensayos más leídos en los años previos a la implantación de la 
democracia en España.

De toda la colección destacan obras como Matricule 51186, de Denis Guillén, 
o La cuisine du diable, de Francois-Albert Viallet, donde se retrata con una crudeza 
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brutal la vida y la muerte en un campo de concentración hitleriano. Publicados en 
Francia en los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial, estos textos 
son “prácticamente imposibles de encontrar en bibliotecas españolas, y existen inclu-
so	muy	pocos	ejemplares	en	las	bibliotecas	francesas”.

También	se	señaló	la	edición	titulada	Cambio de rumbo, de Ignacio Hidalgo de 
Cisneros, publicada en Bucarest durante los años 60 del siglo pasado. Esta autobio-
grafía proporciona una visión de primera mano de la Guerra Civil española, escrita 
desde	la	óptica	de	un	aristócrata	español	comprometido	que,	junto	con	su	compañe-
ra	Constancia	de	la	Mora,	fueron	una	de	tantas	parejas	que	lucharon	por	la	victoria	
de la República Española.

Gracias a la cesión de estos fondos por Antonina Rodrigo, la Biblioteca de Anda-
lucía adquiere “una colección prácticamente completa de la revista Papeles de Son 
Armadans, cuyos números en formato papel son ya tan cotizados como difíciles de 
encontrar”.

Rodrigo, nacida en el barrio granadino del Albaicín, ofrece una obra que consti-
tuye uno de los “exponentes más destacados de la literatura feminista en España, y 
es	fundamental	para	reconstruir	la	historia	de	la	mujer	española	y	andaluza	desde	el	
siglo XIX”. Dentro de su amplia aportación a la historia del feminismo conviene des-
tacar su libro Mariana Pineda: heroína de la libertad, aparecida en 1977, y conside-
rada como una de las pocas monografías que abordan con “solvencia” los avatares 
históricos de la luchadora granadina.

Además	de	sus	obras	sobre	María	Lejárraga,	Margarita	Xirgú,	Federica	Montseny	
o	Nuria	Espert,	y	dentro	de	 su	producción	 sobre	 las	historia	de	 la	mujer,	alcanza	
especial importancia su obra Mujer exilio, 1939 publicada en tres volúmenes y con 
prólogo	de	Manuel	Vázquez	Montalbán,	donde	se	aborda	la	biografía	de	22	mujeres	
que se vieron obligadas a salir de España tras la Guerra Civil.

Escribe habitualmente en la prensa granadina, donde inició su carrera literaria 
colaborando con los diarios Patria e Ideal, publicando, en la actualidad, cada semana 
en	Granada	Hoy	una	serie	dedicada	a	esclarecer	la	memoria	de	un	grupo	de	mujeres	
granadinas, unas célebres y otras anónimas, pero todas ellas comprometidas con la 
causa de la libertad.

Entre los diversos premios que ha recibido a la largo de su vida destacan el Ma-
nuel	de	Falla	en	1975.	En	1981	fue	finalista	del	prestigioso	premio	Espejo	de	España	
por su obra Lorca-Dalí. Una amistad traicionada. A éstos le siguen el premio Inter-
nacional de L’Académie Européene des Arts en 1988, el premio Aldaba en 1989 y el 
premio	Meridiana	concedido	en	2004	por	el	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer.	

En 2006 la Generalitat de Catalunya le concedió la Cruz de San Jordi en “re-
conocimiento, sobre todo, de sus estudios biográficos, caracterizados por una fina 
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sensibilidad, un rigor metodológico y un talento narrativo”. Compartió gran parte de 
su vida con el historiador Eduardo Pons Prades, anarquista y miembro fundador de 
la editorial Alfaguara.

Europa Press | Granada | 28.05.2009

* * *

La mediateca del Centro Cultural 
Caja Granada, un referente andaluz

El director de CajaGranada, Antonio Claret, y la responsable de la nueva media-
teca del Centro Cultural de CajaGranada, Clemencia Burgos, observan la decoración 
infográfica en el techo de la primera planta de la mediateca que abrirá al público el 
próximo lunes, y con la que el centro pretende convertirse en un lugar de referencia y 
consulta de Andalucía, ya que incluye obras sobre arte, cultura o identidad regional, 
en la que está especializada. 

Este nuevo espacio cultural abrirá al público el próximo lunes, e incluye obras 
sobre arte, cultura o identidad regional.

El	Centro	Cultural	de	CajaGranada	abrirá	al	público	el	próximo	lunes	la	nueva	
mediateca con la que pretende convertirse en un lugar de referencia y consulta de 
Andalucía, ya que incluye obras sobre arte, cultura o identidad regional, en la que 
está especializada.

La mediateca se distribuye en 424 metros cuadrados en dos plantas de la Puerta 
de la Cultura y está adscrita a la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, ha expli-
cado ante los periodistas la responsable de esta instalación, Clemencia Burgos.

En la primera planta se ubica el material bibliográfico de consulta manual, que 
se	distribuye	en	una	sala	donde	se	puede	trabajar	de	modo	individual	y	cuenta	con	
una decoración infográfica en el techo, al representar la vida y obra de doce ilustres 
personalidades	andaluzas	como	García	Lorca,	Antonio	Machado,	María	Zambrano	
o Manuel de Falla, entre otros.

La	 imagen	de	estos	personajes	 se	 representa	con	el	 conjunto	de	palabras	que	
narran	su	historia	que,	a	su	vez,	dibujan	la	silueta	de	cada	uno	de	ellos.

La segunda planta de la mediateca puede usarse como sala para consulta en 
grupo, donde existen varios compartimentos para cuatro personas con el material de 
última generación necesario para realizar cualquier consulta vía intranet.

Esta instalación cuenta con una gran colección cinematográfica, de música clá-
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sica, flamenco y documentales sobre Andalucía y la historia de España además de 
más de 4.000 títulos en soporte tradicional.

Entre las obras más destacadas se encuentran, según Burgos, dos manuscritos 
únicos de la Constitución Española y otro del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
cedidos por Manuela Redondo, así como una guía de Sevilla inexistente en el terri-
torio nacional que data de 1926.

Alrededor	de	65	personas	pueden	trabajar	a	la	vez	en	las	nuevas	instalaciones	
literarias	y	de	investigación	del	Centro	Cultural	de	CajaGranada,	que	aspira	a	recibir	
al año unos 15.000 visitantes.

Desde	su	apertura,	más	de	14.000	personas	ha	visitado	este	centro	en	las	jorna-
das de puertas abiertas, que finalizan este fin de semana, ha indicado el director ge-
neral	adjunto	de	Relaciones	Institucionales	y	Obra	Social	de	CajaGRANADA,	Diego	
Oliva.

LaOpiniondeGranada.es | 29.05.2009

* * *
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Conservación de documentos electrónicos

 Archivo Nacional advierte que la solución por ahora 
es complicada y cara

A	los	18	kilómetros	de	documentos	en	papel	que	custodia	el	Archivo	Nacional	
pronto comenzarán a sumarse discos compactos, discos digitales versátiles (DVD) o 
los Blu-ray disc, que son discos ópticos de nueva generación.

Aunque los últimos tipos son producto de las nuevas tecnologías, no hay ningu-
na seguridad de que soporten tanto tiempo como los documentos en papel.

La razón es que a pesar de muchos avances, no se ha encontrado aún la forma 
de asegurar la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos o digita-
les.

“La evolución tecnológica digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos 
e instituciones no han podido elaborar estrategias de conservación oportunas y bien 
fundamentadas”, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en octubre del 2003.

El tema cobra especial importancia en el país a la luz de la entrada en vigencia 
de la firma digital, en marzo próximo.

Con esa herramienta, muchos documentos que ahora están en papel porque 
requieren la firma del interesado, serán electrónicos. La firma digital tiene equiva-
lencia funcional y presunción de autoría.

Es decir, es válida como la firma manuscrita y supone que viene del propie-
tario.

Con la masificación de la firma digital es de esperar que muchos documentos 
que se generen electrónicamente reciban la calificación de patrimonio y pasen a 
custodia del Archivo Nacional.

Otros	 quedarán	 bajo	 custodia	 de	 instituciones	 públicas	 o	 privadas	 por	 algún	
tiempo, porque así lo obliguen las leyes.

Para tener una idea, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Elec-
trónicos, número 8454, establece que son válidos los documentos electrónicos con 
firma	digital	para	formalización	y	ejecución	de	contratos.

También	para	expedientes	judiciales	y	administrativos,	inscripción	de	documen-
tos en el Registro Nacional e incluso protocolos notariales.

No obstante, como advierte la directora del Archivo Nacional , Virginia Chacón, 
no existe todavía una estrategia nacional para enfrentar el reto de conservar todos 
estos documentos electrónicos.
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La dificultad surge por dos vías. Por una parte, los soportes electrónicos son muy 
sensibles a factores como temperatura y polvo.

Por otra, la tecnología avanza tan rápido que nadie podría asegurar que dentro 
de 10 años haya equipos para acceder a la información contenida en los soportes 
actuales.

“En este momento no hay solución, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Esta-
mos estacionados desde hace más de 10 años en que la única alternativa es la mi-
gración. El problema es que cada vez que migra de soportes los costos son altísimos 
y se pierde información”, señaló Chacón.

A	esas	dificultades,	la	jerarca	agrega	la	desorganización	que	caracteriza	a	muchas	
entidades.

“Muchas instituciones han sido indiferentes a la responsabilidad de organizar sus 
documentos y archivos en papel, ahora imagínese electrónicamente”, añadió.

Instituciones. El Archivo Nacional actualizó en el 2008 una directriz que obliga a 
las instituciones públicas a organizar información y planificar su conservación .

Entre las obligaciones está levantar las llamadas “tablas de plazos”, que determi-
nan cuáles documentos se conservan y por cuánto tiempo. Además, deben reservar 
un espacio físico con temperatura y condiciones controladas para el almacenamiento 
de los soportes electrónicos.

Fuente: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/08/pais1863236.html

* * *

El libro electrónico ya sabe hablar
kindle2 es la apuesta de Amazon para revolucionar la edición - Tras vender me-

dio millón de unidades de la primera versión, lidera el mercado de los soportes.

En el siglo XXI los directivos del mundo digital han alcanzado la misma cotización 
mediática que las estrellas de Hollywood. Cualquiera que pasase ayer frente a la 
Morgan	Library	de	Nueva	York	podría	haber	pensado	que	dentro	se	escondían	Nico-
le Kidman o Penélope Cruz. Pero no, los más de 200 periodistas que a primera hora 
se peleaban por entrar en este museo de diseño limpio y luminoso acudían a ver a 
Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon.com. Intentando emular al maestro 
Steve Jobs (de Apple) en el arte de crear expectativas y conseguir publicidad gratui-
ta, Bezos, con la inestimable ayuda del escritor de terror superventas Stephen King, 
había convocado “secretamente” a la prensa hace días para presentar el Kindle2, la 
nueva versión del llamado iPod de los libros.
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Antes había alimentado todo tipo de rumores, entre ellos, que el aparato se iba a 
doblar	como	un	libro.	Sin	embargo,	Bezos	dejó	claro	al	mostrarlo	públicamente	que	
físicamente aún no se dobla nada. En realidad, para el común de los mortales, el 
Kindle y el Kindle2 resultan parecidos, tanto físicamente como en lo relativo a sus ca-
pacidades. La única gran variante respecto al primer Kindle, que inauguró la era del 
eBook	en	diciembre	de	2007,	es	que	el	Kindle2	habla:	además	de	leerse,	puede	escu-
charse	como	un	libro	sonoro.	Además,	tiene	una	aplicación	nueva,	el	Whispersync,	
que permitirá, en un futuro cercano, sincronizar el aparato con teléfonos móviles.

Todo	lo	demás	son	mejoras	técnicas	respecto	a	la	primera	versión,	de	la	que	se	
han vendido unos 500.000 aparatos, aunque nadie lo sabe con certeza puesto que 
Amazon mantiene sus cifras en secreto. Desde el pasado noviembre, es imposible 
adquirir un Kindle porque las reservas de la empresa se agotaron tras la publicidad 
que	 recibieron	gracias	a	Oprah	Winfrey,	 la	 reina	de	 las	 sobremesas	 televisivas.	El	
Kindle2 puede pedirse con antelación desde ayer, pero hasta el 24 de febrero no 
estará oficialmente a la venta. De momento, no se podrá adquirir fuera de Estados 
Unidos, costará 359 dólares (igual que el primero) y tendrá acceso a una biblioteca 
de 230.000 títulos, una parte ínfima de Amazon, la mayor librería online del planeta, 
aunque,	según	dijo	ayer	Bezos,	“el	objetivo	es	conseguir	que	en	un	futuro	próximo	
se puedan leer en el Kindle todos los libros que existen, en todas las lenguas”.

El nuevo Kindle volaba ayer de mano en mano entre los periodistas que, tras la 
presentación, pudieron acribillar a preguntas a varios especialistas de Amazon. És-
tos	insistían	en	repetir	el	mantra	de	Bezos:	todas	las	mejoras	están	dirigidas	a	hacer	
más placentera la experiencia de leer. Este aparato pesa menos, es más fino que un 
iPhone,	 tiene	mejor	 resolución	y	puede	almacenar	una	biblioteca	de	1.500	 libros	
que en apenas un minuto llegan a la pantalla vía conexión inalámbrica 3G. Aunque 
en Amazon no lo dicen muy alto, el Kindle2 permite navegar online gratuitamente 
gracias a este ingenio de última generación, por lo que se pueden leer todas las webs. 
Los vídeos, webs con tecnología flash o MP3, así como los servicios de streaming 
tendrán que esperar para poder contemplarse en la pantalla.

Stephen King leyó un extracto de UR, un relato corto que se venderá en exclusiva 
para Kindle2. Frente a la fanfarria de Bezos, la start-up Plastic Logic anunció sigilosa-
mente	en	Nueva	York	la	llegada	de	otro	eBook, éste con una pantalla tamaño folio. 
Se sumará, por tanto, a la lucha que se libra en el campo de batalla del futuro de los 
libros.	Todavía	el	eBook	es	un	cacharro	minoritario.	La	clave	es	cual	de	los	soportes	
se llevará el gato al agua y qué libro digital formará parte de nuestras vidas.

guerra de soportes
– eReader. Principal competidor de Kindle, llegó un año antes al mercado. Sony 

ya lleva tres generaciones de este lector, que parte de un precio de 299,99 dó-
lares.	Permite	leer	formatos	como	el	PDF	y	Word.	No	se	vende	en	España.
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– iRex Iliad. Es el lector digital más grande. Es táctil, tiene conexión inalámbrica 
y tiene 1 GB de capacidad. Acepta la gran mayoría de los formatos e incluso 
permite tener una visión de documentos en A4. En Francia se vende por 699 
euros. Aún no disponible en España.

– Papyre. La respuesta española al Kindle. Distribuido por la empresa granadina 
Grammata. No es el más avanzado en prestaciones, pero sí el más barato (299 
euros).	Se	vende	con	una	tarjeta	de	memoria	de	1	GB	con	400	libros	ya	carga-
dos y una suscripción a la tienda de Grammata.es.

– Los móviles. Artefactos como el iPhone van a representar un verdadero com-
petidor para estos dispositivos. Google anunciaba la semana pasada la adap-
tación de su buscador de libros para móviles y también Amazon tiene planes 
en este sentido. Ya existen varias aplicaciones como Stanza o Classics para el 
iPhone para adaptar los móviles a la tinta electrónica.

El País |10.02.2009

* * *

La lenta muerte de la escritura
Cada vez escribimos menos a mano y quizá en el futuro nuestros nietos no pue-

dan leer nuestras cartas.

En	tarjetas	de	Navidad	o	quizás	para	hacer	 la	 lista	del	mercado,	pero	¿en	qué	
otras ocasiones utilizamos un bolígrafo para poner en papel nuestros deseos o ne-
cesidades? Al parecer, las oportunidades en las cuales escribimos a mano cada vez 
son más escasas.

Quizás de aquí a un siglo, nuestra escritura a mano será legible sólo por exper-
tos.

Según la escritora Kitty Burns Florey, el arte de escribir a mano va en descenso de 
una forma tan rápida que una escritura corrida y común podría convertirse en algo 
tan difícil de leer como un manuscrito medieval.

Cuando tus tataranietos encuentren una antigua carta en el ático de la casa ten-
drán que llevarla a un especialista, a un señor mayor en la biblioteca que tendrá que 
descifrar lo que está escrito, comenta Florey, autora del libro Caligrafía y garabatos: 
auge y caída de la escritura a mano, recién publicado.

Florey	le	dijo	al	periodista	Neil	Hallows	de	la	BBC,	que	los	niños	–si	no	los	de	
esta generación, entonces la próxima– podrían crecer utilizando sólo una forma de 
impresión para las raras ocasiones en que necesiten comunicarse utilizando un lápiz 
o un bolígrafo.
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Aprendizaje y caligrafía

Sin	duda,	la	forma	en	que	se	enseña	la	escritura	a	mano	ha	cambiado.	Por	ejem-
plo, durante la década de los 50, en la escuela de Florey en Estados Unidos, una 
monja	marcaba	el	ritmo	con	una	vara	al	tiempo	que	la	clase	copiaba	las	letras	del	
pizarrón. No era un lugar para individuos, había una forma correcta de escribir las 
letras y muchas otras incorrectas.

Algunos han escuchado historias sobre cómo en el pasado para los zurdos el 
aprendizaje	de	la	caligrafía	podría	haber	sido	una	tortura.	Se	cuenta	que	muchos	de	
ellos eran obligados a escribir con la mano derecha mientras amarraban a la “mano 
mala”.

Pero actualmente, por lo menos en el Reino Unido, la forma, las inclinaciones y 
las curvas de la caligrafía son menos importantes que lo que los estudiantes escri-
ben.

“El	contenido	es	 todo”,	 indicó	Mark	Brown,	director	de	 la	escuela	primaria	St.	
Mary´s ubicada en Devon, Inglaterra. “El énfasis está en que intenten escribir, en 
que se expresen y en que escriban sus ideas”.

Brown indicó que la formación de letras se enseña en las primeras etapas de la 
educación primaria, pero la apariencia de la escritura a mano pasa a un segundo 
plano a medida que el niño crece, siempre y cuando la caligrafía pueda ser le-
gible.

Algunos padres esperan que se haga hincapié en la caligrafía tal y como ellos 
mismos lo experimentaron, pero Brown señala que el contenido de la escritura en 
los	niños	ha	mejorado	significativamente	como	resultado	del	cambio	en	el	énfasis	
–sostiene– y que ellos escriben más en el colegio que lo que tendrán que escribir de 
adultos.

¿Es importante?

Luego de terminar el colegio, quizás usted piense que la escritura a mano no es 
importante.

Para algunos sí lo es. Por años, el registro de nacimientos, matrimonios y defun-
ciones en muchos países se ha hecho a mano, aunque esto podría terminar en la 
medida en que las oficinas donde se hacen estos trámites dispongan de computa-
doras.

Incluso hay quienes piensan que la escritura a mano gana más renombre cuando 
resulta difícil de leer. Quizás esto viene de la reputación que tienen los médicos a 
causa de su caligrafía poco comprensible.
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Sin embargo, es tan conocida la “mala letra” de los médicos que el tema fue 
abordado en un estudio de la publicación científica British Medical Journal.

En éste se encontró que la escritura de los doctores era considerablemente peor 
que	la	de	otros	trabajadores	en	el	área	de	la	salud	o	personal	administrativo.

La falta de legibilidad ha sido señalada como la causa principal de errores en la 
medicación de pacientes.

Ahora bien, algunos médicos deben escribir bastante, pues gran número de las 
comunicaciones clínicas se hacen a través de anotaciones. Pero en otras profesiones 
quizás pasen meses o años antes de tener que empuñar un bolígrafo, y lo único que 
la persona escribe a mano es un garabato rápido con los números telefónicos de 
alguien dictados rápidamente y escritos sobre un papel.

Ante el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías que podrían poner en desuso 
la escritura, Florey sugiere que la respuesta está en el salón de clases, donde se les 
debe hacer comprender a los niños el valor de la escritura a mano y aprendan una 
caligrafía simple, legible y atractiva.

“Quizás dos veces por semana, los estudiantes pueden producir un texto escrito 
a	mano	que	puede	ser	evaluado	parcialmente	bajo	los	parámetros	de	su	legibilidad	
o incluso de su belleza”.

Los	adultos	también	pueden	mejorar	su	escritura	en	sólo	semanas	con	ayuda	de	
libros	y	de	asesoramiento	profesional.	El	co	fundador	de	Apple,	Steve	Jobs,	dijo	que	
si no hubiera tomados clases de caligrafía en la universidad no hubiera pensado en 
colocar múltiples tipos de letra en las computadoras Mac.

Quizás	el	mejor	argumento	para	conservar	nuestros	lápices	y	bolígrafos	es	que,	
en	una	sociedad	que	es	cada	vez	más	monitoreada,	dejaremos	mucha	información	
pero muy poco de nuestra personalidad.

Nuestros descendientes quizás quieran hacer el esfuerzo para tratar de leer nues-
tras cartas, pero nunca verán la mayoría de nuestros textos o correos electrónicos.

Muéstrenos su caligrafía

Aquí en BBC Mundo queremos que nos envíe una frase corta que le gustaría 
compartir con los demás. Pero con una sola condición, tiene que escríbirla con su 
propio	puño	y	letra.	Añada	más	abajo:	su	nombre,	edad	y	país.

Tome	una	fotografía	de	la	caligrafía	o	si	lo	prefiere,	escanee	la	hoja	de	papel	don-
de escribió la oración y sus datos y hagánosla llegar.

También	puede	envierla	por	correo	electrónico	a	 la	siguiente	dirección:	.	En	el	
asunto	del	mensaje	coloque	“Caligrafía”.
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Haremos	una	selección	de	los	mensajes	y	caligrafías	más	llamativos,	para	publi-
carlos en el futuro.

¡Anímese!

Redacción BBC Mundo | 02.03.2009 - 10:12 
Fuente: http://noticias.ar.msn.com/articulo_bbc.aspx?cp-documentid=18242104

* * *

“Aquí no se manda, se consulta”

El jefe de todo esto, Eduardo Manzano, 
director del Centro de Humanidades del CSIC 
El historiador dirige siete institutos de investigación de alto nivel

Por primera vez en la historia de Madrid, las ciencias humanas y sociales dispo-
nen de un flamante centro instalado en un edificio de 60.000 metros cuadrados para 
los	 investigadores,	 expertos	 y	 estudiosos	 de	 sus	 disciplinas.	 Pertenece	 al	Consejo	
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se encuentra en la calle de Albasanz 
(distrito de San Blas).

Con 700 investigadores, contratados y becarios, más administrativos, el Centro 
de	Ciencias	Humanas	 y	 Sociales	 (CCHS)	 alberga	 siete	 institutos:	 de	Historia;	 de	
Lenguas	 y	Culturas	del	Mediterráneo	 y	Oriente	Próximo;	Economía,	Geografía	 y	
Demografía;	Lengua,	Literatura	y	Antropología;	Políticas	y	Bienes	Públicos,	y	Es-
tudios	Documentales	sobre	Ciencia	y	Tecnología.	Al	 frente	de	esta	 torre	de	Babel	
se encuentra Eduardo Manzano (Madrid, 1960), historiador medievalista formado 
en la Universidad Complutense, alumno distinguido del catedrático Abilio Barbero, 
arabista con estudios complementarios en Londres. De talante sereno y aplomado, 
conserva el fuego interior de un entusiasmo evidente por todo cuanto, en nombre de 
la	ciencia,	se	hace	puertas	adentro	del	centro	cuya	rectoría	ejerce.

La	nave	central	del	edificio	de	ladrillo	rojo	–inicialmente	destinado	a	la	Lotería	del	
Estado– se ve iluminada por una claraboya de dimensiones gigantes, metáfora de 
la búsqueda del conocimiento que en su interior se despliega. “Una tercera parte de 
su superficie acoge siete bibliotecas del CSIC, antes dispersas y deterioradas y aho-
ra recién estrenadas, con unos fondos de un millón de unidades, de ellas 400.000 
monografías”, explica con satisfacción Manzano. Es, sin duda, una de las principales 
bibliotecas de España, quizá la más importante en Humanidades. “En el Centro se 
gesta un abanico de actividades diversas que abarca desde la creación de un portal 
informático para mayores, de acceso público, con todos los datos disponibles en 
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España sobre servicios y dotaciones para este cada vez más amplio segmento de la 
población, hasta un estudio pormenorizado de las 60 toneladas de sílex extraído de 
los 4.000 pozos en las cuatro hectáreas del yacimiento neolítico madrileño de Ca-
samontero, cerca de Vicálvaro”.

Con esa montaña se ha podido rehacer el circuito minero recorrido hace 7.000 
años por nuestros antepasados. ¿Cuál era la demanda de sílex para explicar un 
yacimiento	 así	 de	 extenso?	 “Ésa	 es	 la	 incógnita	 que	 tratamos	 aquí	 de	 despejar”,	
responde	Manzano	 ante	 las	 especialistas	 que	muestran	 el	 ajuar	 obtenido	 de	 una	
selección que, ahora, debidamente expurgado, ocupa sólo tres mesas de estuches 
transparentes con fragmentos pluriformes de sílex.

Eduardo	Manzano	detesta	el	verbo	mandar.	“Aquí	no	se	manda;	entre	investiga-
dores, el verbo fundamental es consultar”. Para él, lo más difícil de conseguir es que 
el científico, “que vive siempre un cierto ensimismamiento, lo haga salir al exterior 
para acreditar sus saberes ante la sociedad”. Y lo más grato, “lograr culminar ese 
proceso, poner al servicio de la gente los conocimientos obtenidos y convencerle de 
su utilidad”.

Para Vicente Rodríguez, vicedirector del CCHS, “el componente fundamental 
de la personalidad de Eduardo Manzano es la fuerza que desarrolla”. ¿Qué tipo de 
fuerza? “Física, psíquica, intelectual... de todo tipo”, rubrica con una sonrisa. El reto 
reside en que Manzano ha de moverse entre disciplinas muy distintas de las que él 
estudió como historiador medieval. ¿En verdad sus estudios le han servido para 
gestionar	un	centro	tan	complejo	en	sus	actividades	y	cometidos	como	éste?	“Sí,	la	
ciencia	ha	dejado	de	ser	algo	unilateral	para	convertirse	en	un	lugar	de	encuentro	
de numerosas variables cuya diversidad puede ser asimilada con metodologías al 
alcance de todos”, dice.

Lo	mismo	se	embelesa	en	explicar	la	labor	de	un	equipo	de	jóvenes	licenciados	
que integra nuevas variables en los estudios de rentabilidad de los bosques de An-
dalucía, que se enorgullece de las 18 revistas que el centro que regenta edita, 16 de 
las cuales figuran en el ISI, un índice de impacto de las publicaciones en los circuitos 
internacionales de la ciencia. “La clave de lo que hacemos aquí es desarrollar el 
diálogo entre científicos, que es a su vez la llave para que la ciencia dialogue con 
la sociedad, con la gente”. ¿Con qué método? “Conectando lo local a lo global”, 
responde. Por cierto, ¿qué hay del centro de estudios locales de Madrid, el Instituto 
de	Estudios	Madrileños?	“Tiene	aquí	una	sala	de	conferencias	y	un	despacho.	Pero	
la sede más grande es la de la Federación de Estudios Locales, de escala estatal, que 
también reside aquí”.

Ricardo	Méndez,	que	rige	el	Observatorio	 Industrial	de	Madrid;	María	Ángeles	
Durán,	que	investiga	en	trabajos	no	remunerados;	Leonor	Peña,	y	Pablo	Campos	
son algunos de los investigadores del CCHS de cuyos nombres Eduardo Manzano se 
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enorgullece. Y sentencia: “Realmente, resulta gratificante haber asistido a la puesta 
en	marcha	de	un	proyecto	visionario	cuajado	de	dificultades	que,	gracias	al	esfuerzo	
de todos, hemos podido hacer realidad en este centro, que asegura a la sociedad un 
retorno de lo que la sociedad le ha dado”

Rafael Fraguas | El País | Madrid | 10.03.2009 

* * *

700 libros al alcance de un clic

google Books digitaliza los fondos editoriales 
de la universidad de Santiago 

Libros y tesis al alcance de todo el mundo. Desde cualquier sitio y a golpe de clic. 
Dentro de unos meses, sólo se necesitará una pantalla y una línea telefónica para 
acceder a la mayoría de las publicaciones editadas por la Universidad de Santiago 
(USC).	Sin	buscar	en	estanterías.	Sin	tener	que	viajar	a	Galicia.	La	gran	biblioteca	
virtual que Google quiere construir en Internet amplia ahora sus fondos con 700 
libros y 246 tesis doctorales de la universidad compostelana.

Para	dar	con	ellas,	bastará	con	escribir	en	el	buscador	de	Google	Books	(books.
google.es) dos o tres palabras que contengan las páginas de estas obras editadas por 
el Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidad. Una vez locali-
zadas, sin embargo, su consulta estará limitada. Además de la portada, la contrapor-
tada,	el	índice	y	las	solapas,	los	internautas	sólo	podrán	leer	un	20%	del	contenido	
del documento. Ahí Google se topa con la protección legal de los derechos de autor, 
que obligan a ocultar el resto del libro y prohíben descargar e imprimir sus partes 
visibles. Ese es el rasero, pero luego son los editores quienes deciden. La Universidad 
de	Salamanca,	por	ejemplo,	se	apuntó	al	carro	de	Google	Books	hace	unos	meses	
y decidió mostrar sus obras íntegras. En el Servicio de Documentación arguyen que 
el autor que consta en todos los documentos es la propia universidad, por lo que 
“no tiene sentido” restringir su consulta. En Santiago, sin embargo, la autoría de los 
documentos tiene nombres y apellidos y por eso se protegerá su acceso en la Red, 
como si de un escaparate literario se tratase.

“Es	el	equivalente	a	hojear	un	libro	en	una	biblioteca	o	en	una	librería”,	explicó	
ayer	el	responsable	de	Google	Books	en	España,	Luis	Collado,	tras	firmar	el	conve-
nio con la USC. Y si después de hojearlo, el libro convence al internauta y quiere lle-
várselo a casa, también puede hacerlo. Con un clic en el icono del carrito de la com-
pra que conducirá a la página de la universidad, o bien a través de las bibliotecas en 
línea que aparecerán reseñadas en la web. La digitalización, que no supone ningún 
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gasto	para	la	USC	porque	corre	a	cargo	de	Google	Books,	dará	mayor	visibilidad	a	
las 70 obras que cada año edita el Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. 
Eso conllevará más lectores y, según Collado, finalmente, más ventas.

Y es que los usuarios no serán los únicos en sacar partido de la digitalización del 
fondo editorial de la USC (1.300 libros y 2.500 tesis en total). El acceso vía Internet 
a todos estos documentos contribuirá además a la “difusión de la labor investigadora 
y de divulgación de la universidad”, añadió Collado. La de Santiago es la primera en 
Galicia	que	participa	en	este	experimento,	pero	sigue	el	ejemplo	de	las	de	Salaman-
ca, Oviedo y Barcelona, entre otras.

Precisamente las españolas fueron las universidades más tardías en sumarse a 
esta gran biblioteca de Babel borgiana en Internet. Y eso que el castellano es la se-
gunda lengua más utilizada en la búsqueda de libros. Las primeras facultades que se 
unieron al proyecto fueron las americanas de Stanford, Michigan y California. Desde 
su	nacimiento	en	2004,	las	estanterías	virtuales	de	Google	Books	acumulan	ya	siete	
millones de libros de todo el mundo escritos en 100 idiomas diferentes.

Pero no todos son publicaciones universitarias. De momento, 20.000 editoriales 
y	28	bibliotecas	(Oxford,	Harvard	y	Nueva	York,	entre	otras)	han	aceptado	la	oferta	
para digitalizar todos sus fondos –libros de dominio público y descatalogados– y col-
garlos en Internet. Las primeras instituciones españolas en hacerlo fueron la Bibliote-
ca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid y la Biblioteca de Cataluña.

En	 sus	 cuatro	años	de	vida,	 sin	embargo,	Google	Books	ya	 se	ha	 tenido	que	
enfrentar a dos querellas. El sueño de Borges en la Red se enfrenta a los derechos 
de autores y editores. El programa del buscador informático empezó con mal pie en 
Estados Unidos y digitalizó varios libros sin autorización previa. La indemnización a 
los editores por no respetar el copyright costará 34 millones de euros a Google Bo-
oks.	Aun	así,	y	con	la	lección	aprendida,	la	digitalización	continúa.	Y	las	estanterías	
digitales	resisten	lo	que	les	echen.	Collado	afirma	que	en	Google	Books	no	hay	límite	
previsto.

Anna Flotats  | El País | Santiago | 11.03.2009

* * *

La ONU lanza la Biblioteca Digital Mundial 
El proyecto ofrece acceso gratuito a los documentos clave de todas las grandes 

culturas con un sistema gráfico e intuitivo, de fácil manejo

Una dirección electrónica permite acceder a este compendio universal de artes y 
saberes en el que se reúnen documentos muy diversos
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En	España	Cultura	trabaja	en	la	creación	de	la	Biblioteca	Digital	Hispánica,	que	
se	sumará	a	un	proyecto	conjunto	en	la	UE

La Biblioteca Digital Mundial echa a andar como una herramienta práctica y sen-
cilla para los investigadores pero también para cualquier ciudadano del mundo con 
acceso a Internet. La BDM está disponible en diferentes idiomas con lo que facilita 
aún	más	el	acceso	y	el	disfrute	de	esta	joya	documental.

La portada de la web es un mapamundi dividido en grandes áreas geográficas 
en	las	que	se	clasifican	los	diferentes	contenidos.	Bajo	el	mapa,	una	línea	del	tiempo	
permite al usuario determinar la época del documento que está buscando. Pero va 
más allá, con una sencilla clasificación por lugares, tiempo, temática o tipología, faci-
lita la búsqueda de documentos concretos, ofreciendo resultados excepcionales:

Lugares: te permite realizar las búsquedas por continentes o países.

Época: organiza todos los archivos cronológicamente, desde el año 8.000 a.C 
hasta la actualidad.

Temática: existen docuimentos de todas las disciplinas de estudio, desde filosofía 
o arte hasta matemáticas.

Formato: no sólo existen documentos escritos sino que el usuario podrá acceder a 
vídeos, mapas, grabados, periódicos o manuscritos de todos los tiempos.

Institución: los usuarios de la BDM pueden buscar documentos en las bibliotecas 
más importantes del mundo, siempre y cuando conozcan de antemano dónde se 
encuentran archicados.

Una vez localizado el archivo, que también se puede buscar directamente inser-
tando el nombre en la barra de búsqueda, la BDM te ofrece una breve descripción 
del documento acompañada de una ficha técnica completa. En el caso del contenido 
multimedia, también se puede reproducir.

La alta resolución de los documentos convierte a la herramienta en algo ex-
cepcional	aportando	una	inmejorable	visión	de	documentos	digitalizados.	Todos	los	
archivos se pueden descargar.

La	tecnología	digital	hace	posible	aquel	gran	sueño	de	la	biblioteca	de	Alejandría	
que	 las	 llamas	redujeron	a	cenizas.	Más	de	dos	milenos	después,	 Internet	permite	
concentrar todo el saber de cualquier cultura. En vísperas del día del libro, La Orga-
nización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
abre una nueva era inaugurando oficialmente la Biblioteca Digital Mundial (BDM). 

Toda	la	humanidad	tendrá	a	sólo	un	clic	de	ratón,	de	forma	gratuita	y	en	múlti-
ples idiomas, los logros más relevantes del saber humano recogido en los fondos de 
las grandes bibliotecas internacionales que aportan los contenidos a la BDM. Una 
dirección electrónica permite acceder a este compendio universal de artes y saberes 
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en el que se reúnen documentos muy diversos: textos, manuscritos, imágenes, pintu-
ras, grabados, partituras, planos, sonidos, fotografías y filmaciones conservados en 
las más prestigiosas bibliotecas de cualquier rincón del globo. 

Se podrá navegar por sus ingentes fondos en siete idiomas: inglés, árabe, chino, 
español, francés, portugués y ruso. En breve incorporará documentos en muchos 
otros idiomas y ofrecerá además posibilidades insospechadas a los investigadores 
gracias a tesoros impagables y hasta ahora sólo a disposición de minorías académi-
cas y élites científicas, como las reproducciones de la más antiguas caligrafías china, 
árabe o persa.

España aporta 10.000 obras

El lanzamiento oficial tendrá lugar en la sede parisina de la UNESCO, en pre-
sencia	del	director	general	de	la	UNESCO,	el	japonés	Koichiro	Matsuura,	y	del	im-
pulsor del proyecto y director de la Biblioteca del Congreso estadounidense, James 
H. Billington. Ambos abrirán al mundo este canal digital que hace realidad una de 
las grandes aspiraciones de la humanidad. Billington, el gran muñidor del proyecto, 
expresó al lanzarlo su convicción de que “una biblioteca digital mundial fomentará 
el diálogo intercultural y el entendimiento internacional, al tiempo que incrementará 
el	volumen	de	contenido	de	alta	calidad	disponibles	gratuitamente	en	Internet;	unos	
documentos fundamentales, de un enorme atractivo en el plano humano que tras-
ciende el ámbito de la política”.

Han pasado apenas cuatro años desde el lanzamiento de la iniciativa de la Bi-
blioteca del Congreso de los Estados Unidos, hasta entonces la más importante del 
mundo, y desde donde se propuso crear la BDM para ofrecer gratuitamente una 
amplia gama de libros, mapas, filmes y grabaciones atesorados por bibliotecas na-
cionales. Arabia Saudí, Brasil, China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Japón, Gran 
Bretaña, Rusia, Marruecos, Uganda, Qatar, México o Eslovaquia aportan contenido 
en un proceso dinámico y permanentemente abierto. El lanzamiento de la BDM 
marca también el inicio de una campaña de movilización para tratar de que a finales 
de 2009 sean 60 los países asociados al proyecto.

La UNESCO que siempre ha considerado a las bibliotecas como la continuación 
de	 la	escuela,	ya	había	 remedado	el	 sueño	de	Alejandría	construyendo	una	gran	
biblioteca convencional en la ciudad egipcia. Ahora no será necesario trasladarse al 
litoral egipcio para consultar cualquier obra gracias a la gran “escuela global” que se 
pone en marcha con la BDM. “La escuela prepara a la gente para ir a las bibliotecas, 
y hoy las bibliotecas se vuelven digitales”, resume Abdelaziz Abid, coordinador del 
ambicioso proyecto en el que una treintena de grandes instituciones internacionales 
han colaborado con la UNESCO.

La digitalización que hace accesible libros y documentos de forma universal es una 
marea imparable en todo el mundo. A la BDM se había adelantado la Comunidad 
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Europea que septiembre pasado puso en macha la Biblioteca Digital Europea, deno-
minada Europeana diseñado en 2006 y que contiene más de dos millones de libros, 
cuadros y vídeos de todo el continente. Arrancó en francés, inglés y alemán y se pro-
puso llegar a los seis millones de documentos digitales.

En	España	Cultura	trabaja	en	la	creación	de	la	Biblioteca	Digital	Hispánica,	que	
se	sumará	a	un	proyecto	conjunto	de	las	Bibliotecas	Nacionales	Europeas	para	crear	
otra	biblioteca	virtual	común	denominada	TEL,	The	European	Library.	La	Biblioteca	
Nacional de España permite por su parte acceder forma gratuita a más de 10.000 
obras, algunas tan destacables como el Beato de Liébana, Las Cantigas de Santa 
María, El Poema del Mío Cid, los Códices de Leonardo o los bocetos y grabados 
de Velázquez y Goya. El Instituto Cervantes puso en marcha hace ya una década la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que ha tenido más de 650 millones de visitan-
tes.	Ahora	se	trabaja	para	incorporar	esta	biblioteca	Virtual	Miguel	de	Cervantes	a	la	
denominada web 2.0, que exige nuevas herramientas informáticas y servicios más 
complejos	de	gestión	de	contenidos.

Miguel Lorenci | E.G.Bermejo | www.hoy.es | 21.04.09 - 10:33

* * *

La UE apoya la biblioteca Europeana 
frente al rápido avance de Google Books

Los países de la UE han mostrado hoy su apoyo al desarrollo de Europeana, la 
biblioteca virtual europea, frente al rápido avance de Google Books, un portal similar 
creado por el gigante de Internet, según ha dicho hoy la comisaria europea de Socie-
dad de la Información, Viviane Reding.

“Con gran placer, he entendido que los ministros europeos apoyan el desarrollo 
de	Europeana”,	dijo	la	comisaria	europea	sobre	una	de	las	cuestiones	tratadas	hoy	
en	el	Consejo	de	Cultura	y	Audiovisual	de	la	UE	celebrado	en	Bruselas.	

“Por mi parte, desearía que los editores europeos se conviertan en miembros de 
la fundación Europeana, y que el acceso a la oferta libre de derechos de autor se 
extienda en la biblioteca virtual europea”, declaró Reding en rueda de prensa. 

Los	Veintisiete	y	el	ejecutivo	comunitario	se	pronunciaron	así	sobre	“los	riesgos	
y oportunidades” generados por la iniciativa emprendida por Google en 2004, un 
tema que fue tratado a propuesta de Alemania. 

Desde ese año, el portal norteamericano ha digitalizado unos 7 millones libros 
de las bibliotecas de ese país, entre los que se incluían “numerosas obras de autores 
europeos”. 
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La “velocidad” con la que Google ha creado sus bases de datos digita-
les se debe esencialmente a que lo han hecho sin obtener una autorización pre-
via de los propietarios de los derechos de autor, según advirtió la delegación 
germana, que sugirió que se inicie un “debate en profundidad a nivel europeo”  
Esta	forma	de	actuar	permite	a	Google	ganar	ventaja	ante	otros	proyectos	de	digita-
lización que se llevan a cabo con otro enfoque. 

Por su parte, el ministro de Cultura checo, cuyo país ocupa la presidencia de 
turno	de	la	UE,	Vaclav	Riedlbauch,	dijo	que	“nadie	quiere	evitar	la	difusión	del	saber	
y de la información, pero siempre hay que encontrar equilibrio con respecto a dere-
chos de autor y los intereses de los editores y los usuarios”. 

Europeana se encuentra aún en fase de pruebas, tras sufrir una sobrecarga de 
visitas durante su apertura a los internautas el pasado mes de diciembre, y estará 
plenamente	operativa	a	finales	de	2010	con	al	menos	10	millones	de	objetos	digita-
les, según la CE.

Laopiniondemalaga.es | 12.05.2009

* * *

Fesabid concluye con el reto de revalorizar 
a los profesionales como gestores 
de información y conocimiento

Este viernes han finalizado las XI Jornadas Españolas de Documentación que este 
año han tenido como lema “Interinformación”. Fesabid 2009 ha traído a la capital 
aragonesa a archiveros, bibliotecarios, documentalistas y gestores de la información en 
general, y juntos han reflexionado acerca de la actual situación que atraviesa el sector.

Las XI Jornadas Españolas de Documentación han finalizado este viernes con 
gran éxito de participación y asistencia. Más de 500 personas han pasado por las di-
ferentes	salas	del	Auditorio	de	Zaragoza	para	intercambiar	experiencias	y	reflexionar	
sobre la actual situación del sector. 

El Congreso ha concluido asegurando que los documentalistas “somos gestores, 
no sólo de la información sino del conocimiento. Porque nuestra función es organizar 
y transmitir conocimiento para el desarrollo de la sociedad en un sentido amplio, 
económico, innovador y cultural. Y esto es, precisamente, lo que ha permitido cele-
brar	unas	jornadas	como	éstas”.

La ponencia de clausura ha estado protagonizada por la periodista y creadora del 
programa Cámara Abierta 2.0, Georgina Cisquella, que se ha mostrado sorprendida 
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por la invitación “porque soy periodista y no documentalista”, ha indicado. Sin em-
bargo, su participación le ha servido para reflexionar sobre el papel que cumplen los 
documentalistas para los periodistas. “Sin la documentación no existirían ni las entre-
vistas,	ni	los	reportajes…	Pero	los	periodistas	hemos	menospreciado	a	veces	ese	tra-
bajo	que	hacen	nuestros	compañeros,	en	la	retaguardia,	facilitándonos	información”,	
ha apuntado esta profesional.

Georgina Cisquella también ha reflexionado sobre la revolución que ha provoca-
do	Internet	en	la	forma	de	documentarse.	“Eso	cambia	el	trabajo	a	los	periodistas	y	
a los documentalistas. Creo que es una gran posibilidad de tener el mundo a golpe 
de	click,	pero	hay	que	pensar	que	eso	no	es	todo;	googlear	no	es	documentarse,	es	
darse un paseo por la red. Y no hay que perder de vista en la profesión que uno debe 
documentarse, acudir a las fuentes documentales serias, ir preparado y dar un valor 
al papel de los documentalistas”, ha subrayado.

En este sentido, Cisquella ha indicado que todos “tenemos que ponernos las pilas 
del siglo XXI y conocer los vericuetos de Internet para saber discernir entre la verdad 
y	la	mentira,	entre	la	información	importante	y	la	banal	y,	a	partir	de	ahí,	trabajar	
con seriedad”. 

El	futuro	pasa,	según	Georgina	Cisquella,	por	un	trabajo	conjunto	entre	el	perio-
dista y el documentalista, “y de una manera más seria”. Así, ha insistido en que es 
necesario “revalorizar esta profesión. Vamos a necesitar más de los documentalistas 
porque el volumen de información es tan grande que alguien tiene que hacer un tra-
bajo	previo	para	facilitarnos	el	camino.	Les	pedimos	que	se	pongan	las	pilas	porque	
ellos me van a decir dónde está lo bueno, dónde está lo malo, qué portal es correcto, 
qué web tengo que ver…”,

AragónDigital | Zaragoza | 22.05.2009

* * *

El BNG demandará en el parlamento 
europeo la supresión del canon bibliotecario

Ana Miranda considera que “es una tasa injusta,ya que en las 
bibliotecas públicas debe primarel derecho al acceso a la cultura”

La cabeza de lista del BNG al Parlamento Europeo Ana Miranda, anunció hoy 
su	compromiso,	recogido	en	el	programa	electoral	del	BNG,	de	trabajar	para	que	se	
suprima el canon bibliotecario en la Unión Europea. 

Ana Miranda considera que la directiva europea 2006/115/CE que establece el 
canon	bibliotecario	“es	una	norma	injusta,	sobre	la	que	no	existe	un	acuerdo	en	la	
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Unión Europea y que generó una gran oposición social”. La candidata del BNG su-
braya que “en las bibliotecas públicas debe primar el derecho al acceso a la cultura 
sobre el mercantilismo”. 

La directiva 2006/115/CE fue transpuesta en el Estado español a través de la Ley 
10/2007,	del	22	de	junio,	de	la	Lectura,	del	Libro	y	de	las	Bibliotecas,	que	establece	
un	canon	para	los	usuarios,	fijado	de	manera	provisional	en	0,20	€,	por	cada	obra	
adquirida en las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes. 
“Esto está suponiendo muchos millones de euros para el erario público que benefi-
cian a las entidades de derechos de autor”, subraya Ana Miranda. 

las bibliotecas públicas son quien mejor defienden 
los derechos de los autores

La	candidata	del	BNG	justifica	 la	necesidad	de	suprimir	el	canon	bibliotecario	
recordando	que	“las	bibliotecas	públicas	son	quienes	mejor	defienden	los	derechos	
de los autores ya que fomentan la lectura”. Además, recuerda que “el derecho de 
acceso	a	la	cultura	que	propician	las	bibliotecas	a	través	del	préstamo	justifica	jurídi-
camente una limitación del derecho de propiedad intelectual, en consonancia con la 
proclamación constitucional de su función social”. 

Ana Miranda destaca también que el préstamo de libros en el Estado español 
sigue	siendo	de	los	más	bajos	de	la	UE:	1,18	al	año	frente	a	la	media	europea	de	
5,0. 

“En	un	escenario	de	crisis	es	injustificable	que	si	grave	aún	más	los	presupuestos,	
ya de por sí escasos, de las bibliotecas públicas”

Por	otra	parte,	la	candidata	del	BNG	al	Parlamento	Europeo	considera	“injusti-
ficable que en un escenario de crisis económica en el que ya se están reduciendo 
los presupuestos para adquisiciones de algunas bibliotecas públicas, es inadmisible 
gravarlas con el canon bibliotecario”. 

Añade	también	que	“es	muy	cuestionable	que	trabajadores	públicos,	como	son	
los	bibliotecarios,	dediquen	una	parte	de	 su	 jornada	 laboral	a	proporcionar	unos	
datos que benefician, sobre todo, a una entidad privada de gestión de derechos de 
autor”. 

Por último, la cabeza de lista del BNG recuerda que la aplicación de la directiva 
2006/115/CE “ya fue motivo de polémica en otros países, como lo demuestran las 
sanciones impuestas por este motivo por la Comisión Europea: a Bélgica en 2003 y 
los procedimientos de infracción iniciados en 2004 contra el Estado español, Irlanda, 
Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia”.

Santiago de Compostela | 01.06.2009

* * *
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Las bibliotecas resurgen con la crisis
Si en algún sector se han notado los brotes verdes anunciados por el Gobierno ha 

sido	en	el	préstamo	de	libros.	La	asistencia	a	las	bibliotecas	ha	subido	un	10%.	Abren	
24 horas, los arquitectos más prestigiosos diseñan sus sedes, crece su superficie y el 
soñado	proyecto	de	la	Unesco	de	crear	una	Alejandría	de	libros	digitales	gratis	y	para	
todos ya es realidad. La Biblioteca Nacional se sumará en breve. 

A finales del siglo XIX, el poeta Enoch Soames vendió su alma al diablo a cambio 
de que le permitiera saber si su nombre perduraría en la Historia de la Literatura. El 
pacto	implicaba	un	viaje	en	el	tiempo	para	comprobar	in situ si sus libros se encon-
trarían en la Biblioteca Británica 100 años después, en 1997.

El maligno y el bardo avanzaron un siglo para personarse en la sala central de 
dicho edificio, descubriendo que el nombre de Soames había trascendido en la His-
toria, pero no a causa de la calidad de sus versos, sino de un libro humorístico escrito 
por su contemporáneo Max Beerbohm en el que se hacía burla de las pretensiones 
de aquel poeta de tercera.

El relato de Beerbohm se ha convertido en un clásico de la literatura satírica y el 
escritor en el que se inspiró, en la personificación del egocentrismo en el mundo de 
las letras. Pero no es esto lo que aquí interesa, sino el hecho de que hace 12 años 
(1997) un grupo de letraheridos accedió a la sala central de la Biblioteca Británica a 
la espera de que el espectro del poeta Soames se personara realmente en aquel lugar 
para comprobar la perdurabilidad de su apellido. Lógicamente, eso no ocurrió, pero 
la biblioteca registró uno de sus records de asistencia.

Por fortuna, las bibliotecas españolas no necesitan fantasmas para atraer usua-
rios. Antes incluso de que la actual crisis económica hiciera que los lectores mostra-
ran más interés por los libros de préstamo, nuestras bibliotecas ya habían experimen-
tado un auge de no poca envergadura. El balance de cifras de 2008 confeccionado 
por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mostraba que las 333 
bibliotecas públicas y los bibliobuses catalanes habían recibido 22 millones de visi-
tas,	superando	en	un	11,2	%	la	asistencia	de	2007.	Los	documentos	más	prestados	
fueron	los	libros	(50%),	seguidos	de	los	audiovisuales	(31,8%)	y	los	sonoros	(12%).	
En	 la	Comunidad	de	Madrid,	el	número	de	usuarios	creció	un	10,4%	en	2008	y	
el servicio de telebiblioteca, que facilita a personas con discapacidad y ancianos el 
acceso	a	la	lectura,	un	30%.

El resto de comunidades ha experimentado incrementos similares, y en apenas 
una década las bibliotecas españolas se han puesto al nivel de las francesas, aunque 
todavía	mantienen	cierta	distancia	respecto	a	las	nórdicas	y	las	anglosajonas.	Hace	
15 años, la diferencia de libros entre una biblioteca española y una estadounidense 
era de 1 a 10 (es decir, que por cada libro de Hegel que nosotros teníamos, ellos 
poseían 10), mientras que ahora la relación es de 1 a 3.
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“La sociedad considera que el desarrollo de todo individuo necesita de algunos 
componentes fundamentales”, dice Lluís Anglada, director del Consorcio de Biblio-
tecas Universitarias de Cataluña (CBUC). “Uno de esos componentes es la lectura, 
que está vehiculada a través de las bibliotecas. Las sociedades cuyos sistemas de 
bibliotecas públicas y universitarias funcionan a la perfección creen firmemente en el 
potencial de los individuos para crecer, y ponen al alcance los instrumentos para que 
todas	las	personas	puedan	mejorar”.

Los meses de mayor concurrencia en las bibliotecas españolas corresponden a 
los de la época de exámenes finales en el mundo estudiantil. “Aunque depende del 
tipo de biblioteca universitaria que se mire, se puede decir que algunos servicios 
como préstamo interbibliotecario, referencia [búsqueda específica de información] o 
descarga	de	artículos	en	revistas	electrónicas	tienen	más	demanda	en	junio	y	julio”,	
explica Idoia Barrenechea, coordinadora de la Red de Bibliotecas Universitarias y 
Científicas Española (REBIUN). “Los estudiantes llenan las salas desde la segunda 
quincena de agosto, y los préstamos suben muchísimo a partir de finales de noviem-
bre hasta marzo. En abril y mayo, hay una ligera caída, pero el gran descenso de 
usuarios	se	produce	en	julio	y	la	primera	mitad	de	agosto”.

Además, desde hace algún tiempo la demanda estudiantil aumenta tanto en épo-
ca de exámenes que no son pocas las bibliotecas que ya no cierran nunca. “La de-
manda de bibliotecas 24 horas, 365 días al año, se ha ido imponiendo en la mayoría 
de las universidades, haciendo un uso bastante extendido durante todo el año, pero 
absolutamente intenso en épocas de exámenes”, concluye Barrenechea.

libros y ordenadores. El incremento de usuarios en las bibliotecas españolas 
se debe, principalmente, a la atención prestada por sus gestores en dos grandes 
áreas: la información digital y las redes de intercambio. Las bibliotecas fueron las 
primeras instituciones que se acercaron a las nuevas tecnologías al crear catálogos 
digitales a distancia e incorporar equipos informáticos para los usuarios.

“Las bibliotecas son los equipamientos que más han incorporado las nuevas tec-
nologías”, apunta Anna Falguera, directora general de Cooperación Cultural del De-
partamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat. “En las biblio-
tecas catalanas, tenemos equipos que la gente aún no usa en su vida cotidiana”.

Pero no todo ha sido tecnología. “Por más recursos que pongamos, una biblio-
teca	 jamás	 podrá	 ofrecer	 toda	 la	 información	 existente,	 así	 que	 se	 crean	 redes	 o	
consorcios de bibliotecas: agrupaciones de interrelación de entidades bibliotecarias 
que permiten que la información y los documentos que posee una biblioteca estén 
al alcance de los usuarios de otras”, explica Lluís Anglada.

En	lo	referente	a	las	bibliotecas	ajenas	al	circuito	universitario,	el	aumento	de	los	
usuarios y de la oferta cultural de sus instalaciones puede comprobarse a través de la 
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aparición de empresas externas de servicios culturales, las cuales organizan eventos 
que enriquecen la experiencia de los visitantes.

“Diseñamos y producimos proyectos y eventos vinculados sobre todo con la lite-
ratura y el fomento de la lectura”, señala Elisenda Figueras, directora de la empresa 
barcelonesa	Taleia	Cultural.	“Somos	un	centro	de	mediación	entre	las	bibliotecas	y	
los artistas, compañías, expertos… que pueden transmitir contenidos para aumentar 
el disfrute de los usuarios de las bibliotecas”.

Además del incremento en las ofertas culturales, las bibliotecas españolas tam-
bién han experimentado un cambio a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos. “La 
irrupción de la biblioteca digital hace que las salas ya no se vean desde la perspectiva 
de los libros, sino de las personas”, comenta Lluís Anglada. “Desde la década de 
los 60 hasta la de los 80, había una voluntad de meter todos los libros en un único 
espacio, pero ahora los libros, aun cuando siguen siendo muy importantes, no tienen 
todo el protagonismo. Las bibliotecas ahora son ágoras de intercambio de conoci-
mientos entre sus usuarios. Son para las personas, no para los libros”.

Evidentemente, esta transformación no sólo es conceptual, sino que también 
implica	la	construcción	de	bibliotecas	muy	diferentes	a	las	cajas	cerradas	a	las	que	
estábamos acostumbrados. En los últimos 15 años, las universidades han logrado 
que	la	superficie	dedicada	a	las	bibliotecas	aumentara	un	150%	y	han	contratado	a	
los	mejores	arquitectos	del	mundo	para	levantar	dichos	edificios,	como	demuestra	
el realizado por Rafael Moneo en la Universidad de Deusto y el que se inaugurará el 
año	que	viene	en	la	Univesidad	de	Sevilla,	diseñado	por	la	angloiraquí	Zara	Hadid.

Este esfuerzo de las autoridades por convertir las bibliotecas en edificios emble-
máticos tropieza, en ocasiones, con la opinión de los bibliotecarios. “Muchos edifi-
cios tienen soluciones arquitectónicas muy bonitas, pero los arquitectos no siempre 
hablan con los bibliotecarios antes de iniciar el proyecto, y luego los edificios son 
incómodos para el usuario”, comenta Pilar Gallego, presidenta de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalis-
tas.	“La	biblioteca	pública	de	Vitoria,	por	ejemplo,	que	ganó	el	Premio	Nacional	de	
Arquitectura, no es nada funcional”. En sus salas, se cuela todo el ruido que viene 
del exterior.

20 céntimos por préstamo. Pero la polémica más famosa en torno a las bibliotecas 
españolas sigue siendo la del pago por préstamo, una imposición de las gestoras de 
derechos reprográficos que el Gobierno aceptó. Justo para los autores de los libros, 
ha	provocado	que	las	bibliotecas	manejen	menos	dinero	para	ampliar	sus	catálogos,	
organizar	actos	culturales	o	mejorar	las	instalaciones.	Cada	vez	que	prestan	un	libro	
tienen que abonar 20 céntimos.

Algunas	asociaciones	se	han	quejado	de	que	el	Gobierno	central	no	reparte	sus	
presupuestos	de	un	modo	equitativo	a	 la	hora	de	mejorar	 las	bibliotecas	de	 toda	
España. “El intento institucional de desarrollar un sistema bibliotecario con una Red 
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de Bibliotecas Públicas no se ve correspondido en la totalidad de los municipios, 
especialmente en los medianos y pequeños, donde aún no existe esa prioridad pre-
supuestaria”, comenta Cristóbal Guerrero, presidente de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios.

Los bibliobuses suplen esta carencia en zonas rurales, áreas industriales, barrios 
en construcción… “Hoy por hoy, es la forma de servicio bibliotecario público con 
una	mejor	relación	calidad-coste	para	atender	a	las	comunidades	en	las	que	no	sería	
viable	una	biblioteca	 fija”,	comenta	Roberto	Soto,	presidente	de	 la	Asociación	de	
Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM). “La biblioteca móvil puede ser la 
vanguardia de los servicios bibliotecarios en zonas de población emergente y en las 
zonas	de	despoblación.	Es	el	mejor	instrumento	que	tienen	los	sistemas	bibliotecarios	
para	garantizar	el	derecho	constitucional	de	acceso	a	la	cultura	para	el	100%	de	los	
ciudadanos”.

120 bibliobuses más. Pero no es oro todo lo que reluce. El propio presidente de 
ACLEBIM reconoce que la distribución de los bibliobuses españoles sigue siendo 
bastante	irregular	(el	78%	se	concentra	en	tres	comunidades	autónomas)	e	 insufi-
ciente (en España funcionan 80 bibliobuses, pero debería haber al menos 200).

La revolución digital está cambiando los usos de las bibliotecas de un modo ex-
traordinario. De hecho, ya no puedan realizarse estadísticas sobre visitantes sin valo-
rar el acceso a distancia a los catálogos bibliotecarios. La Encuesta de hábitos y prác-
ticas culturales en España 2006-2007 del Ministerio de Cultura revela un crecimiento 
en las tasas de visita anual a museos, monumentos y archivos, pero un descenso en 
la asistencia a bibliotecas respecto a la encuesta realizada en 2002-2003. Así que el 
mismo Ministerio de Cultural advierte que “ha de tenerse en cuenta que, por primera 
vez, se mide el acceso a través de Internet, lo que podría explicar el descenso de esa 
asistencia presencial”.

El acceso a las bibliotecas a través de Internet es el futuro. Hace pocas semanas, 
la Unesco presentaba uno de los proyectos culturales más ambiciosos: la Bibliote-
ca Digital Mundial (www.wdl.org), cuya intención es difundir el patrimonio cultural 
mundial gratuita y libremente.

La idea nació en 2005, cuando el entonces responsable de la Biblioteca del Con-
greso de EEUU lanzó un primer borrador del proyecto. Al año siguiente, la Unesco 
y la Biblioteca del Congreso decidieron digitalizar los contenidos e invitaron a unirse 
a otras 32 instituciones del planeta. Hoy la Biblioteca Digital Mundial ya puede ser 
visitada por todo el mundo. La Biblioteca Nacional española ha anunciado que se 
sumará en breve.

Pero si las nuevas tecnologías están cambiando las bibliotecas, ¿qué decir del 
propio libro? Hace poco se presentó en la Feria del Libro de Londres una nueva 
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impresora,	llamada	Espresso	Book	Machine,	que	permite	elegir	entre	500.000	títulos	
y encuadernar un volumen en cinco minutos.

Según sus creadores, nos encontramos ante el mayor cambio libresco desde la 
imprenta. De extenderse este nuevo producto, las bibliotecas solucionarían el pro-
blema de los libros que no se encuentran en su catálogo y desaparecerían las esperas 
para traer un volumen de otro lugar.

En cualquier caso, digitales o tradicionales, el elemento clave de las bibliotecas 
sigue siendo el usuario. Porque como opina Lluís Anglada, “una biblioteca sin el 
esfuerzo de una persona no sirve de nada. Los libros tienen que ser leídos y eso re-
quiere un punto de esfuerzo. Los gobiernos no hacen lo suficiente para que la gente 
comprenda que venir a las bibliotecas y esforzarse al coger un libro les hará crecer 
como personas”. l

www.elmundo.es | 07.06.2009 - 06:10

* * *

¿Desaparecerán las bibliotecas 
con la irrupción de los ebooks?

 La intervención de Javier Celaya (Socio fundador de Dosdoce.com y vicepresi-
dente de la Asociación de Revistas Digitales de España) en la mesa redonda Cam-
bios en el sector de la edición y consecuencias para los servicios bibliotecarios, orga-
nizada en el marco de las X Jornadas de Gestión de la Información de la SEDIC nos 
dejo	una	última	frase	para	reflexionar	con	el	motivo	de	la	aparición	del	libro	digital:	
¿Desaparecerán las bibliotecas? 

Esta es una pregunta que tenemos que tener en cuenta con la aparición de los li-
bros	en	formato	electrónico.	La	irrupción	de	los	ebooks	supone	un	cambio	en	cuanto	
a la concepción del formato tradicional en papel que tenemos de los libros y no hay 
que descartar que con el paso de los años pueda llegar a desbancar el formato elec-
trónico al formato papel. Esto ya lo hemos visto en varios casos y puede llegar a ser 
una	tendencia	a	la	alza.	Os	dejo	un	par	de	noticias	que	comentan	casos	parecidos:	
El periódico Segundamano deja de publicarse  y A partir del 1 de enero de 2009, el 
BOE se conecta al futuro. 

Ahora me pregunto yo, ¿nos tocará catalogar libros electrónicos? Mi respuesta es 
sí… o ¿vendrán ya catalogados de “fábrica”? Mi respuesta es que puede ser y será lo 
más seguro. ¿Qué será entonces de los bibliotecarios? El rol bibliotecario tradicional, 
indudablemente, debe cambiar y evolucionar (y ya lleva varios años haciéndolo) al rol 
bibliotecario de servicio y referencia exclusiva para los usuarios. Debe de evolucionar 



Noticias de amplio alcance 237

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE
BIBLIOTECARIOS

hacia un trato más personal y exhaustivo para con sus usuarios. La transformación y 
evolución, desde mi punto de vista, debería de llegar incluso a las instalaciones pro-
pias de una biblioteca, llegando incluso al nuevo modelo de biblioteca universitaria: 
CRAI	(Centro	de	Recursos	para	el	Aprendizaje	y	la	Investigación)  

Y	dejo	otra	pregunta:	¿Desaparecerán	los	museos	al	igual	que	se	preguntaba	si	
desaparecerán las bibliotecas? La gran mayoría de obras que pueden estar en un 
museo las puedes encontrar con una simple búsqueda en el apartado Imágenes de 
Google o en páginas web especializadas en un tema artístico concreto… ello nunca 
ha hecho que el sector museístico entre en pánico por su futuro. Pues igual nos debe 
pasar en el sector bibliotecario: que los libros estén por Internet (Google	 Books, 
Europeana …) no va a significar el fin de las bibliotecas. Las bibliotecas seguirán 
existiendo,	 transformándose	y	evolucionando	hacia	unos	objetivos	concretos	y	ya	
existentes: el usuario y la satisfacción de este ante sus necesidades de información. 

Fuente: http://www.recbib.es/blog/desapareceran-las-bibliotecas- 
con-la-irrupcion-de-los-ebooks

* * *

Avances en la gestión de la remuneración 
para autores por el préstamo bibliotecario

La mayoría de los gobiernos autonómicos han comunicado a CEDRO su decisión 
de asumir el pago correspondiente a 2008 de la remuneración por el préstamo de 
libros de las bibliotecas públicas de sus respectivas comunidades. Según la vigente 
Ley del Libro, tienen que abonar esta remuneración los titulares de las bibliotecas de 
los municipios con más de 5.000 habitantes.

Por su parte, el Ministerio de Cultura abonará para este año exclusivamente lo 
que le corresponde por las bibliotecas públicas de titularidad estatal, aunque, con 
carácter extraordinario, asumió el pago total del 2007. La cantidad que abonó por 
este concepto fue de 1,3 millones de euros.

CEDRO está llevando a cabo la negociación y la recaudación de esta remunera-
ción en nombre de los autores de libros y, también, en representación de los autores 
de otras obras que se prestan en bibliotecas, como discos o vídeos. Esto es posible 
gracias al mandato que han conferido a nuestra Entidad las sociedades que les re-
presentan: SGAE, DAMA y VEGAP.

Información sobre préstamos realizados. La recaudación de esta remuneración se 
basa	en	una	cantidad	que	debe	abonarse	por	cada	ejemplar	de	una	obra	adquirido	
con destino a préstamo. Según la Ley del Libro, con carácter transitorio y hasta que 
se apruebe un real decreto, la cantidad es de 20 céntimos por obra.
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CEDRO está solicitando a las distintas comunidades autónomas la información 
necesaria	 tanto	para	calcular	 la	recaudación	(número	total	de	ejemplares	de	cada	
obra adquiridos) como para el reparto de derechos (número de veces que se ha 
prestado cada obra concreta). Hasta el momento siete comunidades autónomas nos 
han facilitado la información necesaria.

Reparto de derechos. Está previsto que el próximo verano nuestra Entidad re-
parta entre los autores de libros las cantidades recaudadas durante los años 2007 
y 2008 que les corresponden por el préstamo de sus obras en bibliotecas públicas. 
Esta distribución se llevará a cabo según el reglamento de reparto aprobado por la 
Asamblea	General	de	Asociados	del	pasado	17	de	junio	y	con	base	en	la	informa-
ción concreta de los préstamos de obras que CEDRO está obteniendo de las distintas 
comunidades autónomas. Este reglamento de reparto establece que las regalías por 
este concepto solo corresponden a los autores (incluyendo traductores, prologuistas, 
etc.), tal y como dice la vigente Ley del Libro.

El	 20%	 de	 esta	 recaudación	 se	 destinará	 a	 actividades	 asistenciales,	mientras	
que	el	80%	restante	servirá	para	asignar	una	cantidad	a	cada	obra	en	función	de	
las veces que haya sido prestada, según la información de la que disponga CEDRO. 
Este reglamento también prevé el pago de estos derechos a los autores no socios de 
CEDRO, tanto españoles como	extranjeros,	en	la	medida	en	que	sus	obras	se	presten	
en bibliotecas.

Boletín Informativo de CEDRO, nº 66 
http://www.cedro.org/Files/boletin66.pdf

* * *

Bibliotecas públicas para todas 
las personas cuanto todas somos todas

Perogrullo estaría orgulloso del título de este manifiesto, si no fuera porque la 
afirmación obvia que plantea el título se está hoy cuestionando en las bibliotecas pú-
blicas de Navarra y en la sociedad navarra por extensión. Los bibliotecarios estamos 
alarmados. Los ciudadanos, por supuesto, también lo estamos.

La alarma salta cuando, allá por febrero de 2009, de la biblioteca pública de Ba-
rañain desaparecen (no por su propio pie) dos de los periódicos que acostumbraban 
a compartir espacio con el resto. El motivo de su desaparición es que un ciudadano 
(en	su	calidad	de	concejal),	al	que	esos	periódicos	no	le	acaban	de	gustar,	lo	decide	
así.	También	que	otro	ciudadano	(en	su	calidad	de	Jefe	del	Servicio	de	Bibliotecas),	
por motivos desconocidos, lo decide así. Y suena, semanas después, de nuevo la 
alarma en las bibliotecas públicas de Pamplona-Iruña.
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 La función de las alarmas es alarmar, y sólo escuchándolas podremos evitar que 
la patología se extienda, y así hacer que todo quede en un puntual esguince cultural 
y moral que con cuidados preventivos vuelve a estar en su sitio, y entre los cuidados 
está el de hacer balance de las cualidades de la biblioteca pública.

 Eso hacemos ahora:
– Las bibliotecas, mal que les pese a algunos ciudadanos, no rechazan. Las biblio-
tecas	públicas	están	hechas	de	un	tejido	inusual,	un	tejido	no	comercializable,	
no	ideológico,	un	tejido	que	se	expande,	un	tejido	no	censor.	Ahí	radica	su	gran-
deza, en su permeabilidad y su infinita capacidad. Cuando se edita un nuevo li-
bro, una nueva revista, un nuevo periódico, un nuevo pensamiento manuscrito, 
la biblioteca se hace de inmediato unos centímetros más grande, con el único fin 
de acoger al recién llegado, de hacerle un sitio. De esta forma, todo lo ya creado 
y lo aún por crear tiene un lugar, la biblioteca pública, en el que poder respirar, 
codearse con los de su especie (la magnífica especie de lo escrito) y hacerse ac-
cesible	al	mundo,	a	los	lectores.	Y	si	no	es	así,	la	biblioteca	pública	enferma;	y	la	
única	terapia	para	constituirla	será	tejerle	de	nuevo	ese	traje	elástico,	reconstruir	
ese continente de contenido infinito que nunca se debió quebrar.

 La biblioteca pública es uno de los enclaves básicos de la cultura. Y la cultura, la 
civilización, no es sino esto:
–	Que	una	bibliotecaria	ultraurbanita	preste	con	su	mejor	sonrisa	un	libro	sobre	

la corteza del abedul.
– Que conviva un libro de física cuántica, apoyado tapa con (no contra) tapa, al 

lado de uno que apueste firmemente por la teoría de la relatividad.
– Que haya libros en papel, y que haya otros que podamos leer en Internet.
– Que se crucen y saluden en la entrada de la biblioteca el que porta un disco de 

Salieri y el que va en busca de otro de Mozart.

La cultura es que todo, todas, todos, tengamos cabida en la biblioteca pública.

 Hemos dicho una y mil veces “hay un libro para cada lector”, con la aspiración 
soñada de que todos podemos ser amantes de un libro, para después convertirnos 
en concubinos de cientos. ¿Qué sucede entonces si no hay un libro para un lector?, 
y aún peor, ¿qué sucede si hay un libro para un lector y ese libro se lo quitamos a 
ese lector de las manos?

 Si un libro, una revista, un periódico, un papel lleno de tinta significante, no 
es bienvenido a las bibliotecas públicas, no nos engañemos, eso significará que un 
lector, y tal vez otra, y otra, y otro lector, tan ciudadanos como el resto, no son bien-
venidos a las bibliotecas públicas.

 No, no nos engañemos: es como si instalamos una cuerda con la señal de “pro-
hibido” en la puerta de la biblioteca y la extendemos o no, en función de quién se 
acerca,
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– Es como si editamos carnés de biblioteca de primera y segunda categoría, unos 
magenta, otros de otro color.

– Es como si colgamos en el día del libro grandes letreros que digan “lean, pero 
no lean todo”.

– Es como si a un lector de un periódico, le damos otro periódico, le damos el 
periódico que a mí me gusta, y no el periódico que él quiere leer.

– Es como si ponemos entre comillas (y no subrayado, como debiera) el “públi-
ca” de la biblioteca pública.

Los que suscribimos este manifiesto sentimos que haya llegado este triste mo-
mento en que este manifiesto se ha tenido que idear, y firmar.

  Manifiesto por la biblioteca publica (Pdf)

Este “Manifiesto por la biblioteca pública” ha sido apoyado por más de cuatro-
cientas personas y por la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblio-
tecomomía, Documentación y Archivística (FESABID)

Manifiesto de ASNABI 
(Asociación Navarra de Bibliotecarios / Nafarroako Liburuzainen Elkartea)

* * *

Cómo contagiar el placer de leer: 
11 consejos 

los egipcios decían: “Ama los libros como amas a tu madre”

1. Lean libros con frecuencia delante de sus	hijos y que se note que los aprecian. 
Los egipcios decían: “Ama los libros como amas a tu madre”. Y, vayan haciendo una 
biblioteca familiar, en un sitio accesible de la casa.

Pérez-Reverte,	hablando	de	sus	primeras	lecturas,	decía:	“Tuve	la	suerte	de	crecer	
con	libros	cerca;	sólo	tenía	que	acercarme	a	las	estanterías	y	cogerlos”.

Que sea una biblioteca sin llaves, accesible a todos. Serán muy escasos los libros 
que unos padres pueden leer y sus	hijos todavía no. Antes de ser elegido Papa, Juan 
Pablo	I	escribió	cartas	a	personajes	históricos.

En	la	dedicada	a	Walter	Scott,	reconoce	que	sus	libros	“a	mí	me	encantaban	de	
pequeño.

Y	todo	limpio.	Libros	que	exaltan	siempre	el	valor	y	la	lealtad,	y	pueden	dejarse	
sin peligro en manos de los niños”.
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2.- Compren libros habitualmente, pero bien seleccionados: son el alimento de la 
inteligencia y, por ello, hay que garantizar que la mercancía es de excelente calidad. 
En el cerebro, cualquier virus se reproduce inmediatamente. Hay tanto que leer y 
tan poco tiempo en la vida para hacerlo, que merece la pena afinar la puntería y leer 
sólo	lo	mejor.

3.	Que	siempre	haya	un	libro	para	cada	hijo	entre	los	regalos	de	Reyes	y	del	santo	
y	cumpleaños.	Animen	a	sus	hijos	a	que	tengan	la	ilusión	de	hacerse	su	pequeña	
biblioteca de libros infantiles.

4.	Léanles	a	 sus	hijos,	al menos 15 minutos cada día: les aclararán dudas de 
palabras nuevas, expresiones hechas, refranes, dichos y, a la vez, les harán ver qué 
conductas están bien y cuáles van contra su dignidad de personas.

Luis Vives recomendaba a uno de sus discípulos: “Procura que no pase un solo 
día sin leer y escribir algo”. Paco Abril se pregunta: “¿En cuántos hogares se les 
cuentan cuentos a los niños? En muy pocos. Los niños a los que se les leen cuentos, 
descubrirán que las historias que les conmueven y apasionan, están en los libros”.

5. Hagan que sus	 hijos lean delante de ustedes: les enseñarán a pronun-
ciar bien las palabras, hacer las pausas debidas y leer con el ritmo correcto. 
Después, pregúntenles si han entendido lo que han leído, para aclarar conceptos y 
enriquecer su vocabulario.

6. Dediquen algún tiempo del fin de semana a leer en familia alguna obra maes-
tra de la literatura y a debatir después sobre lo leído.

7. Contraten vídeos basados en buenas obras literarias para, después, animarles 
a leerlas. Sólo de las obras	de	Shakespeare	se	han	filmado	336	películas.

8. Infórmense bien de los cuentos, libros, cómics y tebeos adecuados a la edad 
de	cada	uno	de	sus	hijos,	para	acertar	en	la	elección	y	lograr	que	se	interesen	por	
cultivar esta afición en el futuro.

9.	A	la	misma	edad,	la	madurez	de	cada	hijo	es	distinta.	Un	libro	adecuado	para	
uno no lo será para otro. Hay que distinguir entre niños y niñas, no por machismo, 
sino porque tienen sensibilidades diferentes.

10. Moverse sobre un plano inclinado, para no llegar al empacho, sin forzarles los 
gustos, para evitar posibles rechazos.

Las colecciones de ‘comics’ bien elegidas, pueden aficionar. Poco a poco 
se aumenta la dosis, hasta llegar a la universidad habiendo leído a los clásicos. 
Como	decía	un	viejo	profesor	de	literatura, “en los clásicos están todas las miserias 
humanas, pero bien resueltas”.

11.	Si	ven	algún	hijo	suyo	adolescente	con	un	 libro	poco	aconsejable,	no	 lo	
pueden	dejar	 pasar	 por	 alto.	Albino	Luciani	 dice:	 “En	 los	 libros	 de	 hoy,	 cuesta	
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trabajo encontrar gentiles doncellas, alegres y sentimentales, pero pudorosas y re-
servadas.

(...)	Tus	heroínas,	(Walter	Scott),	tienen	sentimientos	delicados	y	se	sonrojan	con	
facilidad;	las	protagonistas	de	hoy	no	se	sonrojan	jamás:	fuman,	beben,	ríen	a	carca-
jadas	y	no	son	más	que	un	fenómeno	biológico	o	una	diversión.

El matrimonio no es nunca el desenlace normal de una novela. Con frecuencia 
(las	jóvenes),	además	de	corrompidas,	son	cínicas	y	sanguinarias”.

Por: Luis Olivera 
Fuente: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=292060

* * *

Evolución de las bibliotecas 
públicas españolas

Según el estudio Las bibliotecas públicas en España. Dinámicas 2001-2005, ela-
borado con el patrocinio de CEDRO por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
(FGSR) y el Ministerio de Cultura, en ese periodo las bibliotecas públicas incremen-
taron significativamente el número de usuarios, de 6,4 millones en el 2001 a 9,9 en 
el 2005, y el número de centros, que pasaron de 3.871 a 4.752, así como el resto de 
sus indicadores (equipamiento, servicios, fondos, préstamos, inversión, etc.). A pesar 
de	este	crecimiento,	el	informe	concluye	que	es	necesario	mejorar	todos	los	índices	
y recomienda reducir las diferencias crecientes entre las distintas comunidades autó-
nomas.

En la presentación de este estudio, que tuvo lugar el 22 de septiembre, en Madrid, 
el ministro de Cultura, César Antonio Molina, destacó que las bibliotecas públicas 
son	«el	mejor	el	sistema	organizado	de	acceso	a	la	información	en	un	país	desarrolla-
do». El presidente de nuestra Entidad, Juan Mollá, que también intervino en el acto, 
explicó que «el apoyo a este estudio es una muestra del reconocimiento y compromi-
so que los autores y editores españoles que formamos parte de CEDRO tenemos con 
el desarrollo bibliotecario de nuestro país». Por su parte, Antonio Basanta, vicepre-
sidente	de	la	FGSR,	aseguró,	refiriéndose	a	la	mejora	de	las	cifras	de	usuarios,	que	
«los ciudadanos responden a la oferta de calidad bibliotecaria».

Boletín Informativo de CEDRO nº 66 
http://www.cedro.org/Files/boletin66.pdf

* * *
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La Biblioteca Nacional de España obtiene 
la licencia de reproducción de CEDRO
Desde	el	 pasado	12	de	 junio	 la	Biblioteca	Nacional	 de	España	 cuenta	 con	 la	

licencia de reproducción que concede nuestra Entidad, por la que remunerará a los 
autores y editores por la fotocopia y el escaneado de fragmentos de sus obras que 
se hacen en ella. Según su directora, Milagros del Corral, «la Biblioteca Nacional 
muestra, a través de la firma de la licencia de CEDRO, su voluntad de compaginar 
nuestra irrenunciable labor de difusión de las colecciones con los derechos de auto-
res y editores, de forma ágil y respetuosa de la legalidad vigente».

Del Corral considera de especial relevancia esta autorización, ya que «la fotoco-
pia en la Biblioteca Nacional está muy regulada por razones de preservación y con-
servación, pero existen máquinas de autoservicio cuya actividad debe desarrollarse 
bajo	licencia».

La directora de la Biblioteca Nacional afirmó, en el transcurso de la firma de la 
licencia de reproducción, que «me parece importante el valor añadido de sensibiliza-
ción que supone poder difundir entre los usuarios el compromiso moral y legal que 
todos tenemos contraídos con los titulares del derecho de autor cuyas obras explota-
mos al beneficiarnos de la comodidad que las técnicas reprográficas permiten».

La Biblioteca Nacional no es el único establecimiento de este tipo que cuenta 
con	 la	 autorización	 que	 concede	CEDRO.	 También	 cuentan	 con	 esta	 licencia	 las	
bibliotecas públicas que gestionan la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid, 
así	como	las	bibliotecas	regionales	de	Murcia	y	La	Rioja.	Otros	organismos	públicos,	
como el Banco de España, la Oficina de Armonización del Mercado Internacional 
y dos centros de documentación del Ministerio de Cultura, cuentan también con 
licencia de reproducción.

Boletín Informativo de CEDRO, nº 66 
http://www.cedro.org/Files/boletin66.pdf

* * *
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Thinkepi: El interés de las bibliotecas 
por el mundo de los cómics

Introducción

En los últimos años el cómic ha renacido desde el punto de vista editorial, am-
pliando y diversificando su oferta, y a la vez ha ido encontrando nuevos lectores 
o recuperando algunos de los que lo habían abandonado tras la crisis de los años 
noventa. La aplicación del calificativo de “novela gráfica” ha ayudado a la revalori-
zación del mundo del tebeo, pues ha hecho que muchos lectores supieran que había 
muchas obras con una creatividad gráfica y literaria y una capacidad para emocio-
nar, transmitir y narrar enorme, que no identificaban con el diminutivo “historieta”. 
Este crecimiento en diversidad, temáticas, estilos y enfoques ha ido teniendo su 
reflejo	en	algunas	bibliotecas	(sobre	todo	públicas),	que	tienen	buenas	colecciones,	
organizan actividades en torno a los cómics, mantienen clubes de lectura, publican 
guías, blogs o boletines… Pero la introducción de esta nueva generación de cómics 
en las bibliotecas aun no se ha extendido, por problemas como la forma de distri-
bución de estas publicaciones, el nivel de conocimiento y formación de los biblio-
tecarios para seleccionarlos y recomendarlos, etcétera. Esta nota describe algunos 
de los avances para la “normalización” de los cómics en la vida de las bibliotecas y 
de sus usuarios. 

1. Evolución reciente de la producción y la lectura de cómics 

Para saber con exactitud cómo evoluciona la lectura de cómic en España tene-
mos algunos datos en el /Informe Hábitos de lectura y compra de libros/ que hace la 
Federación de Gremios de Editores de España, pues desde 2007 pregunta por “otras 
lecturas”,	incluyendo	los	cómics.	Por	ejemplo,	señala	que	el	52%	de	los	niños	de	10	
a	13	años	leen	cómics.	De	los	niños	lectores,	además	de	libros,	el	55.6%	leen	có-
mics	o	novelas	gráficas”	(con	solo	una	pequeña	ventaja	de	los	niños	sobre	las	niñas,	
tanto	en	porcentaje	como	en	frecuencia	de	lectura,	a	pesar	de	que	en	el	pasado	fue	
una lectura más identificada con los varones). En cuanto a la población adulta, lee 
cómics	el	12.4%,	y	aproximadamente	un	tercio	de	éstos	lo	hace	todas	las	semanas.	
Por edad, entre los 14 y 24 años se da la mayor proporción de lectores de cómics, 
por	encima	del	20%,	para	descender	poco	a	poco	en	los	grupos	de	personas	más	
mayores. Y por tamaño de la población de residencia, es en las ciudades de 200 a 
500.000	habitantes	donde	está	el	mayor	porcentaje	de	lectores.	

Aunque no hay datos de años anteriores, creemos que es evidente una ampliación 
del número y mayor diversidad de lectores de cómics en cuanto a edad, gustos y di-
versidad. Para ello nos apoyamos en otra fuente, el / Informe de Comercio Interior/, 
también de la Federación de Gremios de Editores, que incluye la producción editorial 
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de cómics. Según el informe de 2007, respecto a 2006 habría aumentado el numero 
de	títulos	de	cómic	publicados	un	29.7%,	y	el	total	de	ejemplares	editados	un	75.68%,	
con	un	incremento	de	la	tirada	media	de	un	35.5%.	Además,	habría	crecido	un	36.6%	
el	número	de	títulos	vivos	en	catálogo.	El	precio	medio	habría	bajado	desde	los	15	
euros de 2004 a los 12.59 en 2007. Y respecto al formato, y aun cuando los cómics 
se difunden en Internet, o los hay hechos para este medio, los lectores son muy fieles 
al formato impreso para la contemplación y lectura de cómics. De hecho, es el tipo de 
documento	que	en	mayor	proporción	se	publica	y	vende	en	papel:	el	95%	del	total	
que se produce, una proporción mayor que la de otros medios como libros, prensa, 
revistas,	etcétera,	con	más	difusión	en	soportes	electrónicos.	Son	datos	mucho	mejo-
res que los que obtiene el resto de la producción editorial, muestra de que el cómic es 
un sector en expansión. 

Sobre la presencia de los cómics particularmente en las bibliotecas no hay datos 
generales, porque no es un tipo o formato documental considerado separadamente 
en la mayoría de estadísticas estatales sobre lectura o libro: No aparece en las Esta-
dísticas del INE, ya referidas a /Producción editorial de libros/, o a /Bibliotecas/.	Tam-
poco está presente en la /Estadística de Bibliotecas Públicas/ españolas del Ministerio 
de Cultura, ni en el informe de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez titulado /
Las Bibliotecas públicas en España. Dinámicas 2001-2005/.	Por	esto	no	se	reflejan	
las tendencias lectoras o el número de préstamos de este tipo de obras, y pensamos 
que sería útil incluir un apartado sobre los cómics como género o tipo específico para 
conocer	su	evolución	mejor,	pues	aunque	usen	el	formato	libro,	su	combinación	de	
texto e imagen, lo literario y lo gráfico, lo hacen peculiar. 

2. Actualidad de los cómics 

Hay muchos elementos que permiten ver intuitivamente el progreso del cómic, 
tanto en la sociedad en general como en las bibliotecas. En general, por: 
–	La	pujanza	de	los	salones	y	ferias	de	cómic,	genéricos	o	especializados	(habi-

tualmente en manga), en Galicia, Cataluña, Asturias, Madrid, Andalucía, Co-
munidad Valenciana y otras comunidades autónomas.

– La presencia del cómic en los suplementos literarios de los principales periódi-
cos y las revistas culturales, con reseñas elogiosas.

–	Los	 lectores	 de	 cómics	 están	 dejando	 de	 ser	 relacionados	 en	 exclusiva	 con	
sectores con culturas alternativas, underground o marginales, que hacían del 
cómic	un	elemento	de	 identificación	pero	 lo	alejaban	de	muchos	grupos	de	
lectores.

– El crecimiento de la oferta editorial de cómics va acompañada de un aumen-
to de la diversidad de temáticas e intereses, con la publicación de obras con 
un reconocimiento de la crítica, realizadas por una diversidad de pequeñas 
o medianas editoriales que han ampliado mucho lo que ofrecían las clásicas 
Panini, Ediciones B o Planetadeagostini.



246 Noticias de amplio alcance

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

– La realización de exposiciones sobre cómics en instituciones relevantes como 
La	casa	encendida	(Exposición	/¡Viaje	con	nosotros!/)	o	el	Centro	de	Cultura	
Contemporánea de Barcelona (/kosmopolis/ 2008), o en programas culturales 
como	 la	 /Semana	Negra/	de	Gijón	 (por	ejemplo,	el	 tema	en	2008:	Egoístas,	
exhibicionistas y egocéntricos. La autobiografía en el cómic).

– La publicación de obras que teorizan sobre cómic, enseñan sus técnicas, hacen 
su historia en general, por corrientes o ámbitos autonómicos, y la efervescencia 
de blogs sobre cómic, como /La cárcel de papel./

– La entrada en la publicación de cómics de editoriales de gran producción e 
influencia, como SM o Edelvives, que han iniciado colecciones de novela grá-
fica o clásicos, y por su buena distribución en el sector educativo y las librerías 
generalistas permiten prever un crecimiento de la presencia de los cómics en los 
puntos de venta.

– El aprovechamiento cada vez mayor que hace el cine del mundo del cómic, 
con apariciones más allá del género de superhéroes, como en el caso de pelícu-
las como /Persépolis, Corto Maltés, Sin City, Una historia de violencia, Camino 
a	la	perdición,	Desde	el	 infierno/	y	las	inmediatas	/The	Spirit	 /y	/Watchmen,/	
que demuestra la conexión del público de masas con los cómics. 

Y por lo que respecta a las bibliotecas:
– El crecimiento de las colecciones de cómics en bibliotecas, que principalmente 

se produce en capitales de provincia o poblaciones grandes, y la extensión del 
préstamo externo de esas colecciones, que mientras eran muy pequeñas se 
solían restringir a la consulta en sala.

– La consolidación de algunas publicaciones estables sobre cómic editadas por 
bibliotecas, como /Còmic Tecla/, el dinamismo de algunos de sus blogs, como /
Fancómic/, y las cada vez más numerosas guías de cómic existentes.

– La presencia de autores de cómics en bibliotecas, a través de conferencias (Na-
varra, Murcia, Hospitales, A Coruña), ciclos permanentes de encuentros con 
autores	como	/(H)ojeando	cómics,	Cómic	Corner…/

– La extensión de los clubes de lectura de cómics (Barcelona, Hospitales, Pam-
plona, Coruña, Murcia entre los más conocidos), así como de clubes que aún 
no siendo específicamente de cómic los leen esporádicamente.

– La participación de las bibliotecas en algunos salones de cómic con casetas, 
mesas	redondas,	 jornadas,	conferencias,	así	como	la	asistencia	de	editoriales	
de cómic a Ferias del Libro que organizan bibliotecas.

3. Revisión de iniciativas bibliotecarias en 2008

En 2008 ha habido numerosas actividades bibliotecarias de reflexión sobre el 
valor	y	la	gestión	de	los	cómics	en	el	conjunto	de	sus	colecciones	y	servicios:
–	La	puesta	en	marca	de	un	grupo	de	trabajo	sobre	bibliotecas	públicas	y	cómic,	

el Grupo Comicteca (http://groups.google.es/group/comicteca, http://grupo-
comicteca.wikispaces.com/, http://grupocomicteca.blogspot.com/).
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– El /Seminário Internacional Bibliotecas e Banda Desenhada,/ realizado en Lis-
boa del 23 al 25 de octubre. El que fueran españoles la mayor parte de los po-
nentes fue una muestra del reconocimiento del avance de los cómics en nuestro 
contexto: José Ignacio Echegaray, de la biblioteca pública Yamaguchi de Pam-
plona, comentó la experiencia con los usuarios de su club de lectura de cómic. 
Jesús Castillo (quien en @bsysnet.com viene documentando las iniciativas en 
torno a cómic y bibliotecas), trató de cómo tener en cuenta la “iconicidad” del 
cómic para su incorporación y posterior recuperación en bases de datos. Julio 
Pesquero, de la red de bibliotecas municipales de A Coruña, se centró en la 
creación y gestión de una comunidad virtual de lectores de cómic con herra-
mientas de web social. Anna Martínez Reina, de las Bibliotecas de Barcelona, 
trató de las posibilidades que ofrecen las redes de conocimiento a partir de las 
colecciones documentales en las bibliotecas. Y Vicente Funes, de la Comicteca 
de la Biblioteca Regional de Murcia, trató de la relación de los cómics con edu-
cación y alfabetización informacional.

–	La	realización	de	cursos	de	formación	en	diversos	aspectos	del	cómic.	Por	ejem-
plo, en SEDIC: /Los cómics en las bibliotecas: documentación, uso y divulga-
ción/ (http://www.sedic.es/f_cursosm-descripcion_08_2tr12.asp). En el COBDC, 
donde ya el año pasado organizaron el curso E/l còmic a la biblioteca pública: 
com crear una secció moderna i atractiva per atreure nous usuaris/, a cargo 
de Jaume Vilarubí (http://www.cobdc.org/cursos/historic/2007/curs1907.html), 
este año Antoni Giralt ha dado /Els nostres tebeos: dels orígens al ‘desarrollis-
mo’ dels anys seixanta/ (http://www.cobdc.org/cursos/historic/2008/curs0808.
html). Y en Castilla-La Mancha se ofreció el curso /Comicteca/, impartido tam-
bién por Vilarrubí (http://j2ee.jccm.es/dglab/Cursos?seccion=Bibliotecas&id=
54)

– En el /Saló del còmic/ 2008 (Barcelona) las bibliotecas promovieron varias 
actividades: la presentación del grupo Comicteca, dos ponencias, una sobre /
La bibliothèque du CIBDI et ses missions au sein de l’établissement publique 
CIBDI/ (Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image), explicada por 
su directora, Catherine Ferreyrolle, y otra sobre /Formación del profesorado so-
bre el cómic/, analizada por Montserrat Gabarró y la directora de la Biblioteca 
Can Fabra, Esperança Paños. Fue una actividad del Consorcio de Bibliotecas 
de	 Barcelona	 junto	 al	 Centro	 de	 Recursos	 Pedagógicos	 de	 Sant	 Andreu.	 Y,	
además, participaron en la Jornada /El còmic, una herramienta pedagógica/, a 
través de las /Experiencias alrededor del cómic. De las bibliotecas públicas a las 
bibliotecas escolares/, a cargo de Vilarrubí y David Cuadrado Álvarez, del grupo 
de	trabajo	sobre	cómics	del	COBDC	(http://www.ficomic.com/COMIC_26/26_
ACTIVITATS/).

– En el /IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas/ (A Coruña) hubo una 
comunicación sobre /La entrada del cómic en las bibliotecas: tratando todos 



248 Noticias de amplio alcance

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

los géneros, llegando a todos los públicos… ampliando servicios/, a cargo de la 
citada Esperança Paños.

– Y la biblioteca ha participado en dos encuentros de los profesionales del libro. 
En primer lugar, en LIBER, en octubre, FESABID organizó la Mesa Redonda 
sobre /Cómic, lectura y bibliotecas/, que coordinamos, y en la que participaron 
el	dibujante	Miguel	Gallardo,	Silvia	Fernández	(de	la	Biblioteca	Tecla	Sala	de	
l’Hospitalet) y los ya citados Vicente Funes y Jaume Vilarrubí. Y, recientemen-
te, en un novedoso /Set de còmic/, un encuentro de profesionales del sector, 
promovido en Lleida, con muchas actividades celebradas en la biblioteca públi-
ca de esta ciudad, y participación de algunos bibliotecarios (http://setdecomic.
blogspot.com/).

4. Cuestiones para seguir avanzando

Creemos que los cómics van teniendo un mayor reconocimiento día a día, en su 
dimensión literaria y artística. Pero hay mucho por hacer para que haya buenas co-
lecciones de cómics en una mayoría de bibliotecas públicas españolas. Hasta ahora, 
las hay en un selecto pero reducido grupo, lo que se comprueba por la coincidencia 
de nombres de bibliotecas y bibliotecarios cuando reseñamos experiencias e iniciati-
vas. Sería necesario incidir en estos aspectos:

– La formación de los bibliotecarios y su conocimiento del mundo de los cómics. 
Dada la rápida renovación del género, los bibliotecarios que no sean lectores 
habituales, no tengan en su entorno buenas librerías de cómics, o no lleguen 
a las guías y publicaciones que recogen las tendencias actuales, tendrán una 
visión de los cómics vinculada a los estereotipos: el cómic como tipo de lectura 
infantil	o	si	acaso	juvenil,	vinculada	a	los	clásicos	que	se	reeditan	indefinida-
mente, o como subgénero –superhéroes, erotismo, ciencia ficción– pasado de 
moda a fines de los años ochenta. Ello estaría influyendo en que no se am-
pliara, renovara y diversificara la colección de sus bibliotecas, o no se fuera 
consciente de la necesidad de hacerlo. Por eso es necesario extender los cursos 
sobre gestión de comictecas en los planes de formación permanente de los 
bibliotecarios públicos. 

– La dificultad de acceso a los cómics a través de las vías habituales de compra 
de los bibliotecarios. El cómic, que globalmente es todavía una pequeña parte 
–solo	el	2.5%–	del	total	de	la	producción	editorial,	es	un	tipo	documental	que	
todavía	se	distribuye	en	buena	parte	en	kioscos	(un	54%	de	la	venta	según	los	
datos	de	/Comercio	Interior	del	Libro)/.	Los	mejores	cómics	se	venden	es	peque-
ñas librerías especializadas o en grandes cadenas del sector –la FNAC–, estando 
poco presente en las librerías generalistas de nuestras ciudades y pueblos, donde 
adquieren	buena	parte	de	sus	títulos	las	bibliotecas.	Si	los	bibliotecarios	se	dejan	
llevar por la inercia en el desarrollo de sus colecciones –las obras compradas y 
enviadas por los servicios centrales, las desideratas de los usuarios, las corrientes 
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mayoritarias– será difícil articular buenas colecciones de cómic. Es quizás uno 
más de los muchos retos de los bibliotecarios: la profesionalidad y autoexigen-
cia para formar buenas colecciones, no solo de cómics sino en todos: música, 
literatura infantil, pensamiento, y tantos otros campos… El conocimiento y la 
apertura a las tendencias culturales, saber aprovechar herramientas bibliográfi-
cas como las guías, los blogs especializados o la capacidad de conectar con las 
nuevas	generaciones	de	usuarios,	 todo	esto	 forma	parte	de	nuestra	compleja	
profesión. 

– Quizás sería necesario realizar unas pautas de desarrollo, gestión y servicios de 
las	secciones	de	cómic,	que	facilitara	el	trabajo	a	las	bibliotecas	que	estuvieran	
iniciando o renovando sus colecciones de este tema. Complementariamente, 
una buena bibliografía o selección básica para formar una colección inicial, con 
criterios de clasificación y organización. Ello es posible a partir de la sistemati-
zación e integración de lo que ya hacen algunas de las bibliotecas destacadas 
en cómic 

– Además de formar una buena colección, una biblioteca puede contribuir a la 
información sobre cómics, a la educación del gusto, a la comprensión de su len-
guaje,	a	la	reducción	de	los	prejuicios	existentes	en	torno	a	él,	y	en	ese	sentido	
los responsables de esta sección deberían intentar revisar, seleccionar y difundir 
los contenidos más relevantes sobre cómic que Internet ofrece. En relación con 
el cómic, la web social está mostrando ser una vía de promoción, participación 
y expresión, pues los foros y blogs son numerosísimos.

– Es importante considerar el cómic como un medio literario y artístico con un 
valor	en	sí	mismo,	tanto	para	lectores	infantiles	como	jóvenes	y	adultos.	A	veces	
se le ha visto más como un medio de formación de “futuros” lectores. Esto ha 
llevado implícito el tratarlo como un tipo de obra menor, una vía de acerca-
miento a lecturas más maduras, ya solo textuales, sin la imagen como apoyo de 
la narración. Al margen de que es cierto que muchos lectores se han iniciado 
con los tebeos, la combinación de imagen y texto en el cómic da lugar a crea-
ciones emocionantes, divertidas o reflexivas en torno a cualquier tema. Si la 
lectura es una manera de conocimiento del mundo y goce estético, la lectura de 
cómic tiene ese mismo poder. Y su efecto educativo y sensibilizador, el atractivo 
de	la	imagen,	o	su	capacidad	para	la	conexión	de	dos	mundos	y	sus	lenguajes,	
el textual y el visual, son valores añadidos que podemos tanto disfrutar en sí 
mismos, como aprovechar de acuerdo a una multiplicidad de fines, como hace 
cualquier lector con la literatura en general.
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a extensión de las nuevas tecnologías 
ha obligado a las bibliotecas públicas a 
trascender su condición de lugar don-
de sólo se consultan, se preservan y se 
prestan los libros. Fonotecas, videotecas, 
salas de ordenadores o conectividad 
wifi comparten espacio y protagonismo 
con anaqueles repletos de novelas, en-
sayos, enciclopedias… Sin embargo, esa 
transformación no es, ni mucho menos, 
homogénea. Así lo ha podido constatar 
CONSUMER EROSKI, que ha visitado 
100 bibliotecas de 18 capitales del país. 
Sólo una de cada cuatro ofrece salas de 
estudio	 para	 grupos,	 el	 27%	 carece	 de	
zona	 wifi	 y	 el	 78%	 no	 tiene	 taquillas.	
Además,	el	40%	no	cuenta	con	puestos	
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para visionar archivos de vídeo o de au-
dio, una de cada seis no está dotada de 
salas de ordenadores con acceso a Inter-
net	y	únicamente	en	el	66%	se	ha	hallado	
servicio de fotocopistería. Estas carencias 
conviven, no obstante, con la buena in-
formación y atención dispensada en estas 
instalaciones	 públicas	 (en	 el	 87%	de	 las	
visitadas se hallaron carteles claramente 
visibles con indicaciones sencillas sobre 
cómo y dónde encontrar las diferentes sa-
las de la biblioteca), las correctas medidas 
para garantizar la accesibilidad de estos 
recintos y la excelente limpieza observada 
en	 las	bibliotecas	del	estudio	(en	el	90%	
de los espacios analizados, los materiales 
de préstamo y consulta estaban en buen 
estado y ordenados en las estanterías).

Una de cada cuatro bibliotecas no lo-
gra aprobar el examen de CONSUMER 
EROSKI, tal y como han comprobado 
sus técnicos tras realizar una visita como 
usuarios a mediados de diciembre a 17 
bibliotecas universitarias, 14 Bibliote-
cas Públicas del Estado y 69 bibliotecas 
municipales o regionales de 18 ciudades: 
Barcelona, Madrid, Murcia, Bilbao, Mála-
ga,	 Sevilla,	Valencia,	 Zaragoza,	Alicante,	
Pamplona, San Sebastián, Vitoria, A Co-
ruña, Córdoba, Valladolid, Cádiz, Grana-
da y Oviedo. Se inspeccionaron las insta-
laciones para valorar el estado general de 
cada una de ellas en materia de informa-
ción, servicios, accesibilidad, seguridad y 
limpieza. Además, se solicitó información 
sobre cómo tramitar el carné para cono-
cer, así, el funcionamiento del sistema de 
préstamo y consulta. La valoración final 
del servicio que ofrecen las bibliotecas se 
queda en un ‘aceptable’, que es también 
la calificación que merecen los apartados 
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de servicios y seguridad de las instalaciones. Por su parte, tanto la información como 
la accesibilidad logran un ‘bien’, y destacan la limpieza y el mantenimiento de las 
bibliotecas,	con	un	‘muy	bien’.	Por	ciudades,	las	mejores	fueron	las	visitadas	en	Bil-
bao, que reciben un ‘muy bien’, seguidas de las de A Coruña, Barcelona, Córdoba, 
Granada, Madrid, Murcia, San Sebastián y Vitoria, con un ‘bien’. En ‘aceptable’ 
se quedan las bibliotecas analizadas en Cádiz, Málaga, Oviedo, Sevilla, Valencia y 
Valladolid. Los suspensos, aunque con un ‘regular’, fueron a parar a las examinadas 
en	Alicante,	Pamplona	y	Zaragoza.	

Los tradicionales lugares de consulta y préstamo de libros han evolucionado para 
convertirse en modernos centros de información, cultura y educación con puntos 
de auto-préstamo, salas de exposiciones y consulta de Internet, aunque persisten 
carencias	en	 su	dotación	que	 justifican	el	pobre	 ‘aceptable’	que	han	obtenido	de	
nota media las 100 bibliotecas estudiadas. En una de cada cuatro no se encontra-
ron salas de estudio personal y sólo tres de cada diez ofrecían salas de estudio para 
grupos.	Además,	el	27%	de	las	bibliotecas	carecía	de	zona	wifi,	el	17%	no	contaba	
con	salas	de	ordenadores	con	acceso	a	Internet	y	sólo	el	22%	de	ellas	disponía	de	
puntos de auto-préstamo, así como de servicio gratuito de taquillas a los usuarios. 
Además, otro servicio muy útil, el de fotocopistería, se encontró sólo en dos de cada 
tres	bibliotecas.	En	el	40%	no	se	hallaron	puestos	para	visionar	archivos	de	vídeo	
o de audio. Sin embargo, ocho de cada diez sí contaban con videoteca, fonoteca o 
hemeroteca.

En cuanto a la tramitación del carné de usuario de las bibliotecas, se constató 
que	en	99	de	los	100	centros	comparados	la	tarjeta	de	identificación	era	gratuita.	Sin	
embargo, sólo en la mitad de los centros el carné se entregaba en el momento. En 
dos de cada tres bibliotecas no es necesario renovar ese documento (entre las que sí 
lo solicitan, lo más común es que el periodo de validez sea de cinco años). Ya con el 
carné en la mano, el usuario puede, entre otras posibilidades, reservar unos minutos 
para navegar en Internet en los puntos habilitados para ello. Así ocurre en casi la 
mitad	de	las	bibliotecas	que	contaban	con	esta	opción.	También	se	pueden	reservar	
las	salas	de	trabajo	en	grupo,	aunque	sólo	ocurría	en	cuatro	de	las	30	que	disponían	
de este servicio.

El préstamo es uno de los principales cometidos de las bibliotecas. En todas las 
visitadas	se	prestan	libros,	en	el	40%	se	prestan	revistas	y	en	el	6%	incluso	periódi-
cos. Salvo en una de las estudiadas en Bilbao, era posible obtener al mismo tiempo 
materiales en distintos formatos. Los usuarios de las bibliotecas de Barcelona son los 
que pueden llevarse a casa el mayor número de una sola vez, una docena (la media 
se	halla	entre	cinco	y	seis)	por	un	plazo	de	3	semanas	(lo	más	común	son	15	días);	
por	el	contrario,	en	la	mayoría	de	las	analizadas	en	Zaragoza	y	Bilbao	esa	cantidad	
se reduce a dos materiales. Cuando el tiempo de préstamo es insuficiente, puede 
prorrogarse el plazo: Madrid y San Sebastián son las que ofrecen más facilidades 
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en este aspecto (hasta un mes complementario frente a los apenas dos días que dan 
en todas las instalaciones bilbaínas). La modificación del préstamo puede hacerse 
de	forma	presencial	(44%),	a	través	de	un	correo	electrónico	(20%),	llamando	por	
teléfono	y	facilitando	los	datos	del	carné	de	usuario	(30%)	o	a	través	de	Internet	(no	
llega	a	un	5%).

Si el libro que desea el usuario no se encuentra en las estanterías de la bibliote-
ca, el centro dispone de un servicio de préstamo interbibliotecario. Ocho de cada 
diez bibliotecas ofrecen esta posibilidad, lo que no ocurre en la gran mayoría de 
las examinadas en Madrid y Pamplona. Por otra parte, sólo había que pagar en 
concepto de traslado de material (entre 1 y 23 euros) en 14 bibliotecas de Alicante, 
Barcelona, Cádiz, Málaga y Vitoria.

Las bibliotecas también tienen que responder a la demanda creciente de libros en 
idiomas	distintos	al	castellano	o	a	las	lenguas	autonómicas.	Los	usuarios	del	92%	de	
los centros visitados cuentan con esta posibilidad, aunque la cantidad y variedad de 
los títulos difiere mucho de unos centros a otros. La oferta más completa se halló en 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, San Sebastián, Vitoria, A Coruña y Granada. 
Los idiomas más comunes son el inglés y el francés, y en menor medida el alemán, 
italiano y portugués. No obstante, en algunas bibliotecas se pueden encontrar libros 
escritos	en	árabe,	chino,	ruso,	rumano,	croata	o	japonés.

Seguridad y horarios mejorables

El edificio de la biblioteca debe contar con sistemas que garanticen la seguridad 
de los usuarios, tal y como lo exige la normativa. Sin embargo, se anotaron caren-
cias	en	la	mayor	parte	de	las	instalaciones.	En	el	75%	de	ellas	no	se	vieron	cámaras	
de	seguridad	dentro	del	edificio	y	casi	en	el	70%	de	las	bibliotecas,	ni	siquiera	fuera.	
Sólo	había	vigilantes	en	las	entradas	de	un	28%	de	las	bibliotecas	y	en	una	cuarta	
parte del centenar de edificios visitados no se hallaron salidas de emergencia. Y 
entre las que contaban con estas salidas, casi la mitad se encontraban cerradas, si 
bien	casi	ninguna	presentaba	obstáculos.	En	lo	positivo,	cabe	indicar	que	el	90%	
de las bibliotecas estaban dotadas con iluminación de emergencia y con extintores 
en todas sus dependencias. Con todo, se percibió una falta de puertas cortafuegos 
(en	un	76%	no	la	había),	bocas	de	incendio	(en	un	70%	se	carecía	de	ellas),	rocia-
dores	de	agua	(en	un	62%),	mangueras	(en	un	35%)	y	detectores	de	fuego	(en	un	
18%).

De las cien bibliotecas visitadas, sólo abren de manera ininterrumpida (mañana 
y tarde) los cinco días de la semana las visitadas en Cádiz, A Coruña, Córdoba y 
Madrid. La gran mayoría cierra sus puertas entre las 19.00 y 22.00 horas, mientras 
que 37 de los 100 centros cierran el sábado y sólo una abre sus puertas en domingo. 
Por bibliotecas, una de las dos universitarias de Barcelona permanece en activo unas 
87 horas semanales (de 8.00 de la mañana a 1.30 de la madrugada), lo que con-
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trasta con una municipal de Valladolid que 
sólo abre 12 horas de lunes a domingo y otra 
de San Sebastián que lo hace 15 horas a la 
semana.

Atención adecuada

Los técnicos de CONSUMER EROSKI 
realizaron una prueba práctica de búsqueda 
de un libro en los ordenadores- catálogo (se 
eligió ‘El origen de las especies’, de Charles 
Darwin, para las bibliotecas universitarias y 
‘El	Perfume’,	de	Patrick	Süskind,	para	el	res-
to). En siete bibliotecas, más de la mitad de 
las	visitadas	en	Alicante,	dos	de	Zaragoza	y	
otras dos de Murcia y Valladolid, los usua-
rios no podían acceder a un catálogo infor-
matizado. Entre las que sí disponían de este 
servicio, en 9 de cada 10 casos los técnicos 
comprobaron	la	sencillez	de	su	manejo	y	 la	
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posibilidad de saber si el libro estaba pres-
tado a otro usuario o la localización exac-
ta de ese material dentro de la biblioteca. 
Como excepciones, los únicos terminales 
disponibles	 en	 tres	 centros	 de	 Cádiz,	 Za-
ragoza y Murcia estaban estropeados. La 
misma prueba se repitió solicitando ayu-
da a los empleados. El servicio recibido 
fue correcto en seis de cada diez centros. 
Destacan de forma positiva los visitados en 
Bilbao, Granada y Oviedo. Por el contrario, 
en algunas bibliotecas de Alicante, Cádiz, 
Madrid, Málaga y Valladolid, el funciona-
rio se limitó a proporcionar indicaciones 
sin especificar dónde se hallaba el libro ni 
acompañar al usuario a buscarlo.

Otra prueba práctica consistió en soli-
citar información para convertirse en so-
cio de las bibliotecas. Pues bien, sólo en 
el	47%	ofrecieron	información	documental	
sobre el funcionamiento de la biblioteca. 
Las que lo hacían indicaban las condi-
ciones de uso del carné de usuario y del 
servicio de préstamo, así como las sancio-
nes impuestas por el retraso en la entrega 
de los materiales prestados. Por otro lado, 
ocho de cada diez no avisan a sus socios 
de las nuevas adquisiciones aunque el 
68%	de	las	bibliotecas	las	colocan	en	una	
sección especial para que los usuarios pue-
dan	percatarse	de	su	existencia.	Todas	las	
bibliotecas alicantinas analizadas, además 
de varios centros de San Sebastián, Gra-
nada, Oviedo, Vitoria, Valladolid, Sevilla y 
Valencia sí notificaban a sus socios la llega-
da de esos nuevos materiales por carta o 
mediante correo electrónico.

Uno de los puntos débiles de las bi-
bliotecas españolas es la señalización. En 
el	 79%	de	 las	 estudiadas	 no	 había	 hojas	
informativas en las que se indicase la exis-
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tencia de un libro de reclamaciones, en el 
63%	no	se	vio	una	nota	que	informase	de	la	
existencia de un buzón de sugerencias y en el 
67%	tampoco	había	carteles	sobre	qué	hacer	
en caso de emergencia o incendio. Además, 
una de cada cinco carecía de paneles indica-
dores de la ubicación de las salidas de emer-
gencia, y en una de cada ocho ni siquiera se 
anunciaban las normas de la biblioteca (apa-
gar el móvil, no comer ni beber dentro de las 
instalaciones...).

limpieza y accesibilidad, buenas

Para que una biblioteca ofrezca un buen 
servicio a los usuarios debe velar por la lim-
pieza y el adecuado mantenimiento de sus 
instalaciones.	El	exterior	y	la	fachada	del	90%	
de las bibliotecas visitadas se encontraba en 
muy	buen	estado	de	conservación	y	el	75%	
de los edificios se hallaban en muy buenas 
condiciones de mantenimiento y limpieza 
(sobresalen las de Cádiz, Córdoba, Oviedo, 
San Sebastián y Vitoria). La comodidad de 
las instalaciones viene dada en parte por la 
climatización y la iluminación, correctas en la 
gran mayoría. Se observó, además, que los 
aseos estaban limpios en nueve de cada diez 
bibliotecas.

Los usuarios discapacitados, por otra 
parte, deben tener asegurado el disfrute, en 
las mismas condiciones que el resto de ciu-
dadanos, de las iniciativas de carácter cultu-
ral,	 informativo	o	educativo.	El	84%	de	 las	
bibliotecas contaban con puertas interiores y 
exteriores con una anchura que permitiera el 
paso	de	personas	en	silla	de	ruedas.	También	
se comprobó si las dimensiones de estas es-
tancias eran amplias y espaciosas para que 
los usuarios discapacitados puedan moverse 
con comodidad. Se constató asimismo que 
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uno de cada cuatro aseos no cumplía con las normas de accesibilidad. En Pamplona, 
ninguno de los baños de las cinco bibliotecas visitadas estaban acondicionados.

Se	comprobó	además	que	sólo	en	el	10%	de	las	bibliotecas	había	carteles	es-
critos	en	braille.	Menor	aún,	un	6%,	es	la	proporción	de	bibliotecas	con	libros	en	
braille. Sólo se han encontrado en alguno de los centros visitados en Sevilla, Murcia, 
Granada, Madrid, Bilbao y Barcelona. //

* * *

Biblioteca Virtual de la Prensa Histórica
La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica es un proyecto en marcha, resultado de 

un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las Comunidades 
Autónomas y otras instituciones de la memoria, con el que se pretende, simultánea-
mente, preservar y hacer accesibles unos materiales bibliográficos que se caracteri-
zan por ser ejemplares únicos y, por lo tanto, de difícil acceso.

El proyecto

La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica constituye uno de los principales pro-
yectos de digitalización que se han realizado en España y tiene a nivel internacional 
un peso considerable, tanto por su volumen como por sus funcionalidades. 

El proyecto es el resultado de la cooperación de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de Coordinación Bi-
bliotecaria, con las Comunidades Autónomas así como de diversas instituciones de 
carácter científico o cultural como ateneos, fundaciones, universidades, e incluso 
empresas periodísticas que perviven a partir de cabeceras fundadas en el s. XIX o a 
principios del XX. 

En abril de 2008, se dispone de casi 2.000 cabeceras, 45 bibliotecas, correspon-
dientes a 3.906.000 páginas de 140 localidades en las que se imprimió prensa. 

Se trata, en su mayoría, de colecciones únicas de interés para investigadores y 
público en general. Son de temática variada y abarcan un amplio período histórico 
que se remonta a finales del siglo XVIII. 

Están representadas en la base de datos quince Comunidades Autónomas (An-
dalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, 
Comunidad	Valenciana,	Extremadura,	Galicia,	Islas	Baleares,	La	Rioja,	Madrid,	País	
Vasco y Región de Murcia), 45 provincias y 140 localidades. El Ministerio de Cultura 
tiene previsto ir incluyendo progresivamente colecciones de las Comunidades Autó-
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nomas y provincias que aún no están representadas en la base de datos. 

Preservación y difusión

El	proyecto	se	 inició	con	dos	objetivos	fundamentales:	por	una	parte,	preservar	
unos materiales bibliográficos que, por la propia naturaleza del soporte, se encuentran 
y se encontrarán cada día en más grave peligro de desaparición y, por otra, difundir 
de la manera más amplia posible unos recursos informativos muy solicitados por in-
vestigadores y ciudadanos en general. 

Aunque no es muy conocido el efecto de la acidez del papel, fruto de su obten-
ción a partir de la pasta de celulosa, al contacto con el aire se degrada hasta el punto 
de que en los centros internacionales de preservación y conservación se denomina 
fuego lento o slow fire al efecto que produce. 

Además de esta circunstancia de la acidez del papel, tampoco su calidad en tér-
minos generales es muy buena puesto que cuando se imprimía en su momento 
se pensaba en un procedimiento de consumo inmediato y no en una previsión de 
conservación a largo plazo. 

Por último, el uso constante por parte de investigadores, curiosos y público en 
general ha deteriorado aún más estos materiales bibliográficos que con frecuencia 
no solo son los más consultados en las bibliotecas sino también los más reproducidos 
con lo que ello supone de un fuerte impacto de luz en un material ya de por sí muy 
deteriorado. 

Justamente	esta	demanda	del	público,	junto	a	la	precariedad	del	soporte,	aconse-
jaba	más	que	nunca	utilizar	todas	las	herramientas	que	proporcionan	las	tecnologías	
de la información para la búsqueda, recuperación y visibilidad de la información e 
incluso	la	reproducción	a	partir	de	las	copias	digitales	accesibles	en	la	World	Wide	
Web.	

Características técnicas

Por	lo	tanto,	fue	necesario	emprender	junto	a	la	digitalización	en	si	misma	de	los	
materiales un proceso completo de asignación de datos y metadatos que facilitasen 
el recurso de la búsqueda y recuperación de la información en un entorno virtual. 
Así, al formato MARC habitual en las aplicaciones de los sistemas de información 
bibliográfica	se	le	añadieron,	con	distintos	objetivos,	un	amplio	conjunto	de	esque-
mas de metadatos que van desde el MARC XML, para la descripción bibliográfica, 
a	Dublin	Core/ISO	15836:2003,	para	 la	 recuperación	de	 la	 información,	a	METS	
http://www.loc.gov/standards/mets/ para la transmisión de los metadatos, e, incluso. 
a PREMIS http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/ para las políticas futuras de 
preservación a largo plazo. 

Con el estándar MARC21XML se han catalogado los registros bibliográficos y los 
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fondos	y	localizaciones	en	un	nivel	que	rara	vez	aparece	reflejado	en	los	catálogos	
tradicionales, pero que en este caso sí era posible haciendo coincidir la descripción 
bibliográfica	con	la	digitalización	y	validación	de	todas	y	cada	una	de	las	hojas	que	
componen	cada	ejemplar	de	cada	publicación	periódica,	en	 los	hasta	seis	niveles	
de numeración y cronología que la normativa MARC prevé basándose tanto en la 
norma	ISO	10324	como	en	la	Z39.71	de	NISO.	

La creación de los ficheros de esquemas Dublin Core permite alimentar o actua-
lizar permanentemente el repositorio OAI-PMH con que cuenta la Biblioteca Virtual 
de Prensa Histórica lo que hace que sea recolectable por los recolectores más impor-
tantes y así figura como proveedor de datos de OAI http://www.openarchives.org/
Register/BrowseSites y OAISter http://www.oaister.org/viewcolls.html. 

Además, la estructura de OAI-PMH y Dublin Core permite que se establezcan 
SiteMaps con los buscadores como Google o Yahoo lo que da una alta visibilidad 
no a la base de datos de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica sino a cada uno 
de los registros que la componen y que se pueden recolectar directamente por los 
buscadores. 

También	los	METS	que	se	utilizan	para	el	intercambio	de	colecciones	de	metada-
tos, encapsulando en ellos la descripción de datos en formato MARC, las direcciones 
de	los	ficheros	multipágina	que	componen	el	conjunto	de	las	imágenes	digitales,	la	
gestión	de	los	derechos	a	través	del	esquema	METSRigth	y,	como	importante	apor-
tación, los esquemas de metadatos PREMIS se ven, a su vez, complementados por 
el	uso	de	un	servidor	SRU/SRW,	pionero	en	España	tras	el	de	la	Biblioteca	Virtual	
del Patrimonio Bibliográfico http://bvpb.mcu.es y acorde con las iniciativas inter-
nacionales de acceso a la información que permiten superar la arquitectura cliente 
servidor	Z39.50	y	que	recientemente	se	están	definiendo	por	OAIS	como	un	web	
service más. 

Existe, además, la posibilidad de establecer importantes sinergias entre el reposi-
torio	OAI	y	el	servidor	SRU	y	en	esa	línea	se	está	trabajando	actualmente.	

Por	último,	hay	que	citar	tres	importantes	mejoras	que	se	han	añadido	en	el	últi-
mo año. Por un lado, el acceso multilingüe a la información que si bien es muy visible 
en la BVPB no lo es tanto en la BVPH aunque si se da en los casos en los que ha 
sido posible establecer equivalencias siguiendo la normativa MARC y la metodología 
VIAF al proyecto. 

La segunda es la incorporación de ficheros PDF que permiten la consulta dife-
renciada de la presentación JPEG y que para determinadas consultas y finalidades 
resultan a veces más útiles. 

La	tercera	es	el	inicio	de	proyecto	de	reconocimiento	óptico	de	caracteres	sujeta	



262 Noticias de amplio alcance

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

al	estándar	METS	/	ALTO	que	se	utiliza	asimismo	en	los	principales	proyectos	de	
digitalización de prensa histórica como los realizados en Estados Unidos, Reino 
Unido, Holanda o Australia. 

Muy útiles resultarán para el usuario los nuevos sistemas de agregadores de con-
tenidos RSS que le permitirán mantenerse informado de las actualizaciones que se 
vayan produciendo en la base de datos y que en un futuro y dada la estrategia 
de creación de repositorios digitales en toda España, promovido por la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, y recolectados a través del Recolector de colecciones 
digitales y recursos electrónicos http://roai.mcu.es podrán incorporarse a la biblioteca 
virtual de una forma más habitual o más continua que las hasta ahora habituales 
cargas masivas. 

El usuario tiene, por tanto, una herramienta que le permite aproximarse a uno de 
los recursos de información más ricos y variados y característicos de la contempo-
raneidad, una verdadera sociología de lo cotidiano que, sin duda, ahorrará mucho 
tiempo, esfuerzo y dinero a los usuarios, al mismo tiempo que permite la pervivencia 
de unos materiales bibliográficos particularmente frágiles. 

El	amplio	conjunto	de	nuevos	proyectos,	nuevos	desarrollos	y	mejora	de	funcio-
nalidades permite predecir que esta base de datos crecerá no solo en volumen sino 
también	en	riqueza	de	manejo	consiguiendo	la	mayor	difusión	de	estos	materiales	a	
la vez que su preservación. 

Para concluir, hay que volver a hacer hincapié en la naturaleza completamente 
cooperativa de este proyecto, resultado de una política de desarrollo de las coleccio-
nes digitales impulsada al unísono por las Comunidades Autónomas y el Ministerio 
de Cultura. 

Las	colecciones	y	los	ejemplares	de	las	publicaciones	periódicas	alcanzan	en	mu-
chas ocasiones varias decenas de años, manteniéndose líneas de publicación que no 
es raro que superen el medio siglo continuado. Se ha llevado a cabo una cataloga-
ción	exhaustiva,	hoja	por	hoja,	de	periódicos	que	se	han	mantenido	en	circulación	
durante 20, 30 o 40 años seguidos indicando todas las incidencias que se han po-
dido	producir	y	que	el	proceso	de	digitalización	refleja.	De	esta	manera,	el	usuario	
puede tener un conocimiento muy preciso acerca de lo que consulta y no caer en la 
incertidumbre de no saber si ha obtenido la información que buscaba porque no se 
encontraba en unos números determinados de un periódico o porque esos números 
determinados de un periódico no formaban parte de la colección. 

Con una iniciativa de estas características, la Subdirección General de Coordina-
ción Bibliotecaria y las Comunidades Autónomas que colaboran en el proyecto dan 
un importante impulso a la participación española en la iniciativa digital libraries 
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que promueve la Unión Europea en su VII Programa Marco pues cumplen con la 
totalidad de las condiciones técnicas requeridas por el proyecto y en algunos casos, 
aún más, y suponen un volumen verdaderamente significativo si se establecen las 
oportunas comparaciones con otros proyectos europeos o incluso extraeuropeos de 
similares características. 

Fuente: http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido. 
cmd?pagina=estaticos/presentacion

* * *
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Acta de la comisión directiva de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
18 de abril de 2009

Antes de dar por iniciada la reunión, el Presidente inicia con un saludo de bien-
venida.

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 diez de 
enero de dos mil nueve.

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	unanimidad	
de los presentes. 

4. Subvención nominativa 2009

El	Tesorero	de	la	AAB	da	cuenta	del	reparto	de	ingresos	y	gastos	de	la	subven-
ción	nominativa	concedida	por	la	Consejería	de	Cultura.	El	reparto	de	dicha	sub-
vención se  desglosaría en los siguientes conceptos:

A) Impresión del Boletín: 90-91 y 92-93.
B) Dos cursos de formación permanente: “Estrategias ALFIN” y “Planificación y 

gestión de las bibliotecas”. Ambos cursos serían virtuales, utilizando la platafor-
ma que nos ofrece la Universidad de Málaga totalmente gratuita para la AAB.

C) XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

5. Xv Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El	 coordinador	 del	 Comité	Científico,	 Antonio	 Tomás	Bustamante	 Rodríguez,	
presenta el borrador del programa provisional de las XV Jornadas Bibliotecarias 
Andaluzas, elaborado por el Comité Científico de dichas Jornadas.

Dicho borrador del programa es aprobado por la Comisión Directiva.

También	se	informa	del	elevado	número	de	resúmenes	de	comunicaciones	reci-
bido	y	de	la	metodología	para	la	selección	de	los	mejores	a	criterio	del	Comité	Cien-
tífico,	marcando	como	plazo	para	la	entrega	del	texto	definitivo		el	30	de	junio.

Para	finalizar,	Antonio	Tomás	Bustamante	informa	que	el	Grupo	de	Bibliotecas	
Especializadas le ha trasladado la propuesta de creación de un blog de las Jornadas. 
Dicha creación es aprobada por la Comisión Directiva.
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6. Informe del Presidente

El Presidente informa de la dimisión por motivos personales de Ana García Ferrer 
como	miembro	de	la	Comisión	Directiva	y	como	Coordinadora	del	Grupo	de	Traba-
jo	de	Bibliotecas	Universitarias	y	agradece	su	generosidad	hacia	la	AAB.

Respecto a la vacante de la Coordinación del Grupo de Universitarias, ésta es 
cubierta	por	Antonio	Tomás	Bustamante.

También	nos	comunica	que,	por	primera	vez,	la	AAB	ha	estado	presente	en	la	II	
Feria de Industrias Culturales de Andalucía, que se celebró en el Palacio de Ferias 
y Exposiciones de Sevilla, del 5 al 7 de marzo de este año. Entre los diversos actos 
llevados	a	cabo	hay	que	destacar	la	firma	de	un	protocolo	de	actuación	con	UPTA	
(Unión	de	Profesionales	y	Trabajadores	Autónomos),	una	reunión	con	GECA	(Ges-
tores	Culturales	de	Andalucía)	y	el	encuentro	con	los	editores,	bajo	el	auspicio	de	la	
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, así como 
la presentación de nuestras XV Jornadas.

Informa de su asistencia a la presentación del Diagnóstico de la Red de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas, acompañado de Ana Real y María 
José Sánchez, el día 12 de marzo y de su participación en el taller internacional “El 
papel de las bibliotecas en la participación social de las minorías”, organizado por la 
Fundación	Tres	Culturas	del	Mediterráneo	el	uno	de	abril.	Finalmente,	ha	asistido	el	
14	de	marzo	a	la	Comisión	Técnica	para	la	elaboración	del	borrador	de	la	Orden	de	
Personal acompañado por Ana Real y Rafael Ruiz. Sobre esta última reunión infor-
mará detalladamente en el próximo encuentro de la Comisión Directiva.

7. Ruegos y preguntas

No produciéndose ruegos y preguntas por parte de los presentes, se levantó la 
sesión siendo las quince horas y quince minutos.

* * *

Acta de la comisión directiva de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
30 de mayo 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 18 de abril 
de 2009.
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2. Admisión de nuevos socios y bajas

Comunicar el fallecimiento de María del Carmen Millán Rafales del Centro de 
Documentación Musical. Rubén Camacho Fernández informa que se han enviado 
nuestras condolencias.

A	modo	de	pequeño	homenaje,	José	Luis	Sánchez-Lafuente	recuerda	que	Millán	
Rafales colaboró en nuestro Boletín con su artículo “Biblioteca y Archivo de la Al-
hambra”, 1995 v. 11, n. 40, p. 47-54.

3. Informe económico

Se presenta y  es aprobado dicho informe por la Comisión Directiva.

4. Xv Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

José Luis Sánchez-Lafuente como coordinador de las Jornadas informa de las 
distintas gestiones realizadas hasta el momento y, en particular, quiere agradecer el 
esfuerzo	realizado	por	Antonio	Tomás	Bustamante,	como	coordinador	del	Comité	
Científico, por el esfuerzo realizado para sintetizar el programa provisional de las 
Jornadas. 

El Presidente comenta que se le van a proponer al PAPEL varias actividades para 
que participe en estas Jornadas.

5. Candidatura de Málaga para acoger las XII Jornadas Españolas 
de Documentación (2011)

En	la	Asamblea	Ordinaria	de	FESABID,	celebrada	el	día	20	de	mayo	en	Zarago-
za, en el seno de las XI Jornadas Españolas de Documentación,  se ha presentado la 
candidatura de la AAB para que Málaga fuera la sede de las XII Jornadas Españolas 
de Documentación. Además de nosotros, también se presentaron las ciudades de 
Valencia y Sevilla, siendo el resultado final de la votación de 8 para Málaga, 6 para 
Sevilla y 1 voto para Valencia.

Destacar que también en 2011 se cumplen 30 años de la creación de nuestra 
Asociación. 

6. grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas: propuesta

José	Manuel	Amate	presenta	el	escrito	del	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Públi-
cas en el que se solicita a la Comisión Directiva la necesidad de contratar a un asesor 
legal. [Anexo I]

El Presidente agradece el esfuerzo realizado por este Grupo, pues si no existe 
“feedback”	entre	 los	bibliotecarios	y	 la	AAB	no	 tendría	 sentido	nuestra	existencia	
como ente asociativo.
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Tras	deliberar	entre	los	asistentes	y	leer	los	artículos	3.2	y	3.3.a	de	nuestros	Es-
tatutos se acepta esta propuesta y se acuerda iniciar este nuevo servicio de asesoría 
legal.

El Presidente propone crear una comisión compuesta por Rafael Ruiz, José Luis 
Sánchez-Lafuente	y	Pilar	Romera	para	que	trabajen	de	forma	coordinada	con	este	
Grupo	de	Trabajo	y	lleven	a	cabo	la	puesta	en	marcha	de	esta	iniciativa.

7. Próximas elecciones

Se	acepta	dejar	la	celebración	de	las	elecciones	para	después	de	estas	Jornadas.

8. Informe del Presidente

Cristóbal Guerrero comenta las propuestas para la creación de un nuevo Grupo 
de	Trabajo	de	Redes	Urbanas.

En	junio,	el	Presidente	visitará	la	Facultad	de	Comunicación	y	Documentación	de	
Granada para visitar al Decano e invitarlo a participar en estas Jornadas y ver si hay 
posibilidad de ofrecer créditos a los universitarios que asistan a las mismas.

9. Ruegos y preguntas

Soledad Nuevo nos comenta la reunión preparatoria que tuvo en Sevilla, acom-
pañada de Rubén Camacho, con el IAPH para organizar los 2 cursos que vamos a 
celebrar	de	forma	conjunta	en	el	2010.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14’45 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

Anexo I

grupo de trabajo de bibliotecas públicas 

El	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Públicas	de	la	Asociación	Andaluza	de	Biblio-
tecarios,	junto	con	la	Directiva,	venimos	trabajando	en	una	ORDEN	DE	PERSONAL	
que homologue las funciones, grupos profesionales y titulaciones que debe tener el  
personal	que	trabaja	en	bibliotecas.	Para	ello,	presentamos	una	propuesta	de	Orden	
de Personal a la Junta de Andalucía  que, contó desde el primer momento, con la 
aceptación y buena	voluntad	de	la	Consejería	de	Cultura que decidió tramitar con 
distintos órganos de la Administración Autonómica. 

Tanto	el	Informe	de	la	Secretaría	General	para	la	Administración	Pública	(Con-
sejería	de	Justicia	y	Administración	Pública),	como	el	Informe	del	Consejo	Andaluz	
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de Concertación Local (órgano consultivo para toda la legislación que afecte a la 
administración local, donde está representada la Junta, sobre todo la dirección ge-
neral de administración pública, y la FAMP) han sido desfavorables a la propuesta 
de Orden. 

– El primero, solicita una revisión general del texto de la Orden para que se limite 
a lo que establece los artículos 26 y 33 de la Ley 16/2003.

– El segundo expresa que sólo por ley se puede tocar la autonomía municipal y 
que toda función o competencia que se encomiende a los ayuntamientos debe 
llevar	pareja	su	financiación	incondicionada.	

Ambos informes, llegan  a reconocer a la ORDEN  la posibilidad de regular los 
artículos 26 y 33 de la Ley 16/2003 (igual que el informe anterior) y prácticamente 
no tiene en cuenta las disposiciones transitorias.

Por otro lado, y en vista de los acontecimientos, se pretende que el personal que 
trabaja	en	Centros	de	Documentación	esté	 incluido	en	 la	Orden	de	Personal;	 	no	
obstante,  la Ley 16/2003, de 22 de diciembre,  del Sistema Andaluz y Centros de 
Documentación, los incluye. Sin embargo,  esta nueva situación no favorece  nuestra 
propuesta de Orden de Personal.

Por	todo	lo	anteriormente	expuesto,	el	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Públicas	
solicita a la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios:

La contratación de uno o varios especialistas en legislación administrativa, labo-
ral y territorial, que sepa encontrar la grieta en el sistema legislativo por la que pueda 
entrar la propuesta de Orden de Personal.

La contratación de un Asesor Jurídico Laboralista, que, de forma permanente,  
pueda asesorar a los asociados sobre su situación laboral. 

El	Grupo	de	Trabajo	lleva	solicitando	a	la	Directiva	la	contratación	de	un	asesor	
legal desde hace ya varios años, desde la anterior Directiva, porque consideramos 
que es muy importante que el bibliotecario perciba que la AAB se preocupa por la 
problemática laboral, que es un aspecto fundamental en su día a día.

Es fundamental la contratación de técnicos expertos que asesoren:
1. A la AAB en cuanto al informe técnico que la AAB puede presentar a la Conse-
jería,	en	la	Comisión,	para	asesorar	sobre	las	lagunas	del	borrador	de	la	Orden	
de	Personal...	ya	que	la	Consejería	está	en	buena	lid	con	este	tema,	la	AAB	
debe	presentar	un	informe	que	muestre	a	la	Consejería	qué	se	puede	hacer,	
porque si no lo hace la Asociación, a nadie más le afecta como a los bibliote-
carios directamente. Que la AAB no lo plantee como “guerra”, sino como una 
ayuda	a	la	Consejería,	que	ya	que	está	“en	buena	sintonía	con	la	AAB”,	si	la	
Asociación no hace sus deberes y plantea una solución, la Junta no lo va a 
hacer, por supuesto.
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2. El asesor legal, que sea como un servicio-extensión de la AAB que se “contra-
ta” a nivel general desde la AAB pero con el que se puede llegar a un acuerdo 
económico. Mitad del pago lo hace el bibliotecario, mitad la AAB.... o como 
se acuerde con el asesor y que se exponga en la web y se difunda como un 
servicio para los bibliotecarios.

Este tema es muy importante... Menos urgente que el anterior, pero no menos 
importante.

* * *

Cursos de formación permanente 2009 
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 virtuales 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 2008 en colaboración con la Universidad de Málaga, este 
curso 2009 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 los servicios de Enseñanza Virtual y Biblioteca 
Universitaria.

“Estrategias AlFIN” (teleformación)

DIRECCIóN: Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez.	Asociación	Andaluza	de	Bi-
bliotecarios.

DOCENTES:
Carlos Morón. Universidad de Málaga. Enseñanza Virtual.
Maribel	Enríquez	Borja.	Universidad	de	Málaga.	Biblioteca.
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Gracia Guardeño Navarro. Universidad de Málaga. Biblioteca.
Mª Goretti Misas Gento. Universidad de Málaga. Biblioteca.

FECHAS: del 9 de noviembre al 4 diciembre de 2009.

NúMERO DE PLAZAS: 40.

NúMERO DE HORAS CERTIFICADAS: 30 horas.

CONTENIDO:
El concepto de formación a lo largo de la vida de las personas supone la adqui-

sición y actualización continua de una serie de conocimientos y capacidades que le 
permitan el correcto desarrollo de su estudio, de su profesión o cultural.

Entre ellos se encuentran las competencias informacionales que le permiten acce-
der a la información adecuada y de calidad que sus circunstancias requieran.

En este sentido, las bibliotecas disponen de los recursos y de las herramientas ne-
cesarias para acceder a la información, y sus bibliotecarios, expertos en esos asuntos, 
deben contribuir a formar a sus usuarios potenciales en dichas competencias.

El movimiento de ALFIN está ampliamente abordado en el ámbito profesional, 
respaldado por declaraciones y por organizaciones nacionales e internacionales, que 
refuerzan la consideración del protagonismo y del liderazgo que desde las diferentes 
bibliotecas	se	debe	ejercer	en	este	sentido.

Por ello, desde la AAB se pretende con este curso (como continuidad de los 
ofertados anteriormente) contribuir a la “formación de formadores” mediante un 
programa eminentemente práctico, centrado en estrategias y modalidades forma-
tivas puestas en marcha, probadas y evaluadas en diferentes centros, experiencias 
que pueden ser aprovechadas en los distintos ámbitos de las bibliotecas públicas, 
escolares, universitarias y especializadas.

MóDULOS TEMÁTICOS:
Aspectos didácticos en alfabetización informacional.
Estrategias en el diseño de la alfabetización informacional. 
Planificación de las modalidades formativas.

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) de la 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 4 de noviembre de 2009.
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“Planificación y getión de bibliotecas” (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 18 de enero al 12 de febrero de 2010.

NúMERO DE PLAZAS: 40.

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.
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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.

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) de la 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 14 de enero de 2010.

* * *

Cursos del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico (IAPH) y la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios (AAB)

La AAB colabora con el IAPH en actividades formativas de especialización  den-
tro de su programa de formación. Con esta iniciativa lo que pretendemos desde la 
AAB	junto	con	el	IAPH	es	paliar	en	la	medida	de	lo	posible	la	escasez,	si	lo	hubiese,	
de la oferta formativa especializada. Por ello nos proponemos desde la AAB de do-
tar	de	una	herramienta	útil	a	profesionales	que	trabajan	en	Archivos,	Bibliotecas	y	
Centros de Documentación. 

Los temas de los cursos teóricos-prácticos de corta duración están  relacionados 
con el patrimonio cultural y en concreto con el mundo de la biblioteca, la documen-
tación, los servicios de información y los nuevos medios tecnológicos que propugnan 
las tecnologías de la información y la comunicación.

La evaluación de los cursos del 2009 ha sido excelente los que nos anima a seguir 
trabajando	y	preparando	nuevas	actividades	docentes.	Durante	el	año	2010	vamos	
a celebrar los siguientes cursos:

– De portales web a servicios web: promoción de servicios bibliotecarios en las 
redes sociales (teleformación).
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–	Selección	de	 la	 información	en	 la	 literatura	 infantil	 y	 juvenil	 (presencial-Má-
laga)

En próximas fechas de avanzará el programa y contenidos de dichos cursos así 
como los datos para su matriculación.

* * *

Tríptico inicial de las 
XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
XV	JORNADAS	BIBLIOTECARIAS	DE	ANDALUCÍA
“Bibliotecas	:	rompiendo	barreras,	tejiendo	redes”
Córdoba, 15, 16 y 17 de octubre de 2009

COORDINADOR GENERAL: José Luis Sánchez-Lafuente Valencia (Biblioteca Uni-
versitaria de Granada) 

SECRETARíA XV JORNADAS:
Juana Mª Suárez Benítez (Museo Picasso Málaga) (Biblioteca)
Rubén Camacho Fernández (AAB)

COMITÉ ORGANIZADOR:
Rafael Ruiz Pérez (Red Municipal Bibliotecas de Córdoba)
Juan Manuel Amate Molina (Biblioteca Pública Municipal de Valdepeñas
 de Jaén)
Marina	Barbudo	Garijo	(Biblioteca Diputación Provincial de Córdoba)
Mercedes Cámara Aroca (Biblioteca Universitaria de Córdoba)
Soledad Nuevo Ábalos (Biblioteca Pública Municipal de Archidona-Málaga)
Nuria	Torres	Santo	Domingo	(Centro de Documentación Casa Árabe
 de Córdoba)
Francisco Javier del Río del Río (Biblioteca Pública Provincial de Córdoba)

COMITÉ CIENTíFICO:
Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	(coordinador)
 (Biblioteca Universitaria de Málaga)
Javier Álvarez García (Biblioteca de Andalucía)
María del Carmen  Liñán Maza (Biblioteca Universitaria de Córdoba)
Cristóbal Pasadas Ureña (Biblioteca Universitaria de Granada)
Ana Real Duro (Biblioteca y Centro de Documentación del Instituto
 de Estudios Giennenses-Jaén)
Ana Rivas Roldán (Red Municipal Bibliotecas de Córdoba)
Benjamín	Vargas	Quesada	(Facultad de Comunicación y Documentación
 de la Universidad de Granada)
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BLOQUES TEMÁTICOS:

BLOQUE  TEMÁTICO 1: Democratización de las nuevas tecnologías
Web	2.0
Software libre
Accesibilidad web- Brecha digital
Servicios 2.0 en bibliotecas
Acceso al patrimonio digital

BLOQUE  TEMÁTICO 2: Retos actuales para la profesión
Formación
Gestión por competencias
Aspectos legales relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento

BLOQUE TEMÁTICO 3: Servicios orientados al usuario
Servicios bibliotecarios extendidos a la sociedad
Rol educativo de la biblioteca
Bibliotecarios y usuarios como creadores de contenidos digitales

CUOTAS DE INSCRIPCIóN:
socios de la aab, socios de Fesabid, esTudiaNTes y desemPleados: Hasta el 31 de 

julio:	60	€.	Desde	el	1	de	agosto:	70	€
No socios:	Hasta	el	31	de	julio:	85	€.	Desde	el	1	de	agosto:	100	€

Nº Cuenta (UNICAJA): 2103 0147 320030000915

PLAZOS DE PRESENTACIóN DE COMUNICACIONES y PóSTERES:
Se abre el plazo de presentación de comunicaciones y pósteres. Para tal fin, se 

proponen a los interesados en participar con una comunicación o póster, las siguien-
tes fechas:

– el envío de un resumen de entre 300 palabras como mínimo y 500 como máxi-
mo, hasta el 15 de abril, como fase previa de selección de los textos enviados. 
Desde este momento y en plazo de una semana la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios se pondrá en contacto con los autores cuyo resumen haya sido 
elegido por el Comité Científico. 

– texto completo	con	fecha	máxima	de	entrega	hasta	30	de	junio, para proceder 
así	a	una	selección	definitiva	de	los	trabajos.

La propia Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través del Comité Científico 
se compromete a la publicación de todas aquellas contribuciones aceptadas en su 
pagina web y en las actas de la XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía además de 
en un monográfico  del Boletín si así lo considera oportuno.
Dirección	de	envío	de	trabajos	en	formato	electrónico:	aab@aab.es
* Si la comunicación o el póster están firmados por varios autores, se marcará 

con un asterisco (*) al responsable de la correspondencia.
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NORMAS DE PRESENTACIóN DE COMUICACIONES:
SOPORTE: Las comunicaciones se presentarán en soporte electrónico. Se utilizará 

procesador	de	textos	compatible	con	Microsoft	Word.
PRESENTACIóN:	A	efectos	de	uniformidad	se	aconseja	utilizar	un	solo	tipo	de	fa-

milia	o	letra	“Times”;	el	cuerpo	o	tamaño	12;	no	sangrar	el	comienzo	de	los	párrafos	
y evitar las notas a pie de página. Los originales deberán adaptarse a las normas que 
se especifican a continuación:

UNE50-103-90 Preparación de resúmenes.
UNE 50-104-94 Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. 

ISO 690-2:1997 References bibliographiques. Part 2: Electronic documents or 
parts thereof.

UNE50-111-89	Índice	de	una	publicación.
UNE 50-142-94 Numeración de las divisiones y subdivisiones en documentos 

escritos.
UNE 50-143-94 Presentación de los artículos de publicaciones periódicas.

Para	una	 información	más	detallada,	con	 inclusión	de	ejemplos	puede	consul-
tarse la página: http://www.aab.es/Joomla/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=110&Itemid=90

EXTENSIóN y ESTRUCTURA: La extensión máxima del texto no debe superar las 
10 páginas. La primera página, “página de título” debe contener los siguientes datos: 
Título;	Nombre	completo	del	autor/es*	señalando	con	un	asterisco	al	responsable	de	
la	correspondencia;	nombre	del	centro	de	trabajo;	dirección	postal;	teléfono,	fax	y	
correo	electrónico;	resumen	informativo	no	superior	a	150	palabras	y	cinco	palabras-
clave identificando el contenido.

*En caso de más de un autor, se respetará el orden en el que aparezcan citados.

TABLAS E ILUSTRACIONES: Se numerarán correlativamente, respetando el orden 
en el que aparecen en el texto, con números arábigos independientes entre sí (p.e. 
Tabla1,	Figura1).	Las	tablas	deben	tener	un	título	conciso	y	apropiado.	Si	es	necesa-
rio incluir en una tabla texto explicativo, se hará en nota al pie de la tabla. Las ilustra-
ciones también deben aparecer acompañadas de un pie o leyenda explicativa.

ENVíO DE ORIGINALES: Los textos completos deberán estar en la sede de la Sec-
retaría	de	la	AAB	antes	del	día	30	de	junio	de	2009.

PRESENTACIóN DE PóSTERES:
Datos importantes: Los autores de los pósteres deberán enviar un resumen del 

mismo de una extensión máxima de 600 palabras, que contendrá, además de infor-
mación sobre el contenido del póster, los datos de título, autor o autores, instituci-
ones de procedencia y dirección de correo electrónico. El contenido de los pósteres 
deberá	ajustarse	a	 los	 temas	de	 las	Jornadas.	La	 fecha	 límite	de	presentación	del	
resumen	será	el	día	15	de	abril	de	2009.	La	notificación	de	los	trabajos	aceptados	se	
realizará con anterioridad al día 25 de abril de 2009.
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Los	pósteres	aceptados	deberán	ser	entregados	antes	del	día	30	de	junio	de	2009,	
en la sede de la AAB sita en C/ Ollerías, 45-47, 3º D, 29012 Málaga.
Los	trabajos	presentados	serán	evaluados	por	el	Comité	Científico,	atendiendo	a	

los siguientes criterios:
Relevancia
Actualidad
Originalidad
Calidad formal y de contenido
Interés general

Contenido
Los pósteres deberán incluir, como mínimo, la siguiente información:
Título	
Autor(es), institución(es) y población(es) 
Dirección de correo electrónico de los autores.
Se recomienda que se incluyan además lo siguientes apartados:
Introducción 
Objetivos	
Metodología y materiales 
Resultados 
Conclusiones 
Tablas	y	figuras,	acompañadas	del	correspondiente	pie.

Para la realización del póster pueden consultarse las Recomendaciones para la 
presentación de pósteres en Congresos en: http://travesia.mcu.es/documentos/pos-
ters.pdf

Medidas: Cada póster tendrá unas medidas máximas de 120 cm. de alto x 90 cm. 
de ancho, en formato vertical.

Material: El material que se utilice para confeccionar el póster no deberá ser exce-
sivamente	grueso	o	pesado	con	el	fin	de	asegurar	su	fijación	en	el	panel	de	soporte.

Tipografía y diseño: El texto de los pósteres debe ser legible a una distancia de 2 
m, por lo que la tipografía empleada deberá tener una medida adecuada y un aspec-
to nítido. Se prestará atención especial a la calidad de las tablas y figuras.

Instalación: La Organización será la encargada de colocar los pósteres en los res-
pectivos paneles dentro del horario indicado y permanecerán expuestos durante el 
tiempo de duración de las Jornadas.

Se recomienda a los autores que durante estas sesiones al menos uno de ellos 
permanezca cerca del póster con el fin de atender las consultas de los asistentes. 
Si los autores desean conservar el póster deberán retirarlo a la terminación de las 
Jornadas. Aquellos pósteres que no sean retirados serán destruidos por la organiza-
ción.
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Programa científico

Día 15 (jueves)

8’30 a 9’30 h.: Entrega de credenciales y material

9’30 h a 11 h.: INAUGURACIÓN-Salón de Actos
Excma.	Sra.	Consejera	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de Córdoba
Excmo. y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Córdoba
Sr. Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
PONENCIA INAUGURAL: Vicente Verdú Maciá 

11 a 11’30 h.: Café e Inauguración de la Feria Comercial

11’30 a 14 h.:	Salón	Mudéjar:	turno	abierto	de	comunicaciones

11’30 a 12’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios”
Nieves González Fernández-Villavicencio (Universidad de Sevilla. Biblioteca)
Catuxa Seoane García (Biblioteca Municipal de A Coruña) 
María Pinto Molina (Universidad de Granada. Facultad de Comunicación y Do-
cumentación)
José	Antonio	Magán	Wals	(Universidad	Complutense	de	Madrid.	Biblioteca)
Presenta	y	modera:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	(Universidad	de	Má-
laga. Biblioteca)
Relatora: Mª José Sánchez García (Instituto Andaluz del Deporte. Biblioteca) 

Presentación de las XV Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía en FICA’09
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12’30 a 13’15 h.: Salón de Actos
Presentación de “LibrAE: software libre para las bibliotecas”
Ana	Acevedo	Hinchado	 (Servicio	 de	Bibliotecas	 de	 la	Consejería	 de	Cultura,	
Junta de Extremadura)
Manuel	de	Lózar	López	(Servicio	de	Informática.	Consejería	de	Cultura,	Junta	
de Andalucía)
Manuel López Gil  (Biblioteca Pública Provincial de Málaga)
Carmen Guerrero Mier (Servicio de Coordinación y Desarrollo de Sistemas 
Horizontales. Dirección General de Innovación y Administraciones Públicas) 
Presenta y modera: Javier Álvarez  García (Biblioteca de Andalucía)
Relatora:	María	Isabel	Enríquez	Borja	(Universidad	de	Málaga.	Biblio	teca)

13’15 a 14 h.: Salón de Actos
Taller:	“La	biblioteca	verde:	nuestro	compromiso	con	la	sostenibilidad	y	el	medio	
ambiente”
Fernando Martín Rodríguez (Universidad de Burgos. Biblioteca)
Presenta y modera: Mª Carmen Liñán Maza (Universidad de Córdoba. Biblio-
teca)
Relator:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	(Universidad	de	Málaga.	Biblio-
teca)

14 a 16 h.: Almuerzo

SESIONES PARALELAS

16 a 17’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Cómics, bibliotecas y nuevas tecnologías”
Gabriel Soriano Navarro (Librería Crash Cómics. Córdoba)
Pedro	A.	Bravo	Jiménez		(Biblioteca	Central	Tecla	Sala,	L’Hospitalet	de	Llobre-
gat)
Ruth Martínez López (Consultora Estratégica en Innovación Educativa, de 
ELEARNING3D S.L)
Presenta y modera: Ana Rivas Roldán (Red Municipal de Bibliotecas de Cór-
doba)
Relatora: Mª Carmen de la Rosa Restoy (Red Municipal de Bibliotecas de Cór-
doba)

16 a 17’30 h.:	Salón	Mudéjar
Mesa Redonda: “Competencias profesionales: actividades del Consorcio de Bi-
bliotecas Universitarias Andaluzas y desarrollo en bibliotecas universitarias de  
Andalucía”
Sebastian Jarillo Calvarro (Universidad de Jaén. Biblioteca)
Encarnación Fuentes Melero (Universidad de Almería. Biblioteca)
Gregorio García Reche (Universidad de Málaga. Biblioteca)
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Presenta	y	modera:	Benjamín	Vargas	Quesada	(Universidad	de	Granada.	Facul-
tad de Comunicación y Documentación)
Relatora: Mercedes Cámara Aroca (Universidad de Córdoba. Biblioteca)

17,30 a 18 h.: Café

18 a 19 h.: Salón de Actos
Presentación de Proyecto: “Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Es-
pecializadas de Andalucía”
Isabel Ortega Vaquero (Jefa del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación. Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental)
Elisa García Morales (Infoárea S.L.)
Presenta y modera: Javier Álvarez García (Biblioteca de Andalucía)
Relatora:	Nuria	Torres	Santo	Domingo	(Casa	Árabe	e	Instituto	Internacional	de	
Estudios Árabes y del Mundo Musulmán)

18 a 19 h.:	Salón	Mudéjar
Presentación: “Experiencias del libro electrónico en la biblioteca”
Agustín Mohacho Sánchez, (Biblioteca Pública “Francisco Valdés” de Don Beni-
to.	Badajoz)
Presenta y modera: Juan Manuel Amate Molina (Biblioteca Pública Municipal de 
Valdepeñas. Jaén)
Relatora: Soledad Nuevo Abalós (Biblioteca Pública Municipal de Archidona. 
Málaga)

20’30 h. Visita guiada nocturna a la Mezquita de Córdoba

21’30 h. Cena de recepción en el Alcázar de Córdoba

Día 16 (viernes)

9’30 a 10’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las biblio-
tecas”
Carmen Baena Díaz (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Di-
rectora	Técnica)
Juan González de la Cámara (Director de Grammata-Papyre) 
José	Miguel	Rodríguez	Tapia	(Universidad	de	Málaga.	Departamento	de	Derecho	
Civil)
Presenta y modera: José Luis Sánchez-Lafuente Valencia (Universidad de Gra-
nada. Biblioteca)
Relator: Rafael Ruiz Pérez (Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba)

10,30 a 11 h.: Café 
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11 a 13’30 h.:	Salón	Mudéjar:	turno	abierto	de	comunicaciones

11 a 12 h.: Salón de Actos
Taller:	“Nuevas	tecnologías	en	abierto	para	bibliotecas”
Patricia	Russo	Gallo	(Coordinadora	del	Grupo	de	Trabajo	de	Software	Libre	para	
Profesionales de la Información COBDC)
Presenta y modera: Magdalena Botón Muñoz (Universidad de Córdoba. Biblio-
teca)
Relatora:	Marina	Barbudo	Garijo	(Biblioteca	Diputación	Provincial	de	Córdoba)

12 a 13’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno tecnológico”
Noemí Galán Serrano (Inspectora de bibliotecas de la Dirección General del Li-
bro, Archivos y Bibliotecas de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes de 
la Generalitat Valenciana)
Idoia	Barrenechea	Borrás	(REBIUN.	Coordinadora	Técnica	Ejecutiva)	
Pastora Pérez Serradilla (Negociado del Sistema Andaluz de Bibliotecas. 
Coordinadora del IPSBA)
Rafael	Blanco	Perea	(Ayuntamiento	de	Córdoba.	Teniente	Delegado	de	Cultura)
Presenta y modera: Francisco Javier del Río del Río (Biblioteca Pública Provincial 
de Córdoba)
Relatora: Pilar Fernández Romera (Biblioteca Publica Provincial de Granada)

14 a 16 h.: Almuerzo

SESIONES PARALELAS

16 a 17 h.: Salón de Actos
Presentación: “Second Life: nuevas oportunidades para bibliotecas”
Francisco López-Hernández (Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca)
Presenta y Modera: Cristóbal Pasadas Ureña (Universidad de Granada. Bi-
blioteca)
Relator:	 Juan	Manuel	 Zurita	Contreras	 (Red	Municipal	 de	Bibliotecas	 de	Cór-
doba)

16 a 17 h.:	Salón	Mudéjar
Presentación: “Redes temáticas de bibliotecas especializadas en Andalucía”
José	Vallejo	Triano	(Biblioteca	Virtual	del	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalu-
cía)
Belén	Ávila	(Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	Ceuta	y	Melilla.		Biblio-
teca-Gabinete de Presidencia)
Presenta y Modera: Ana Real Duro (Instituto de Estudios Giennenses. Biblio teca)
Relator:	José	Ignacio	Fernández	Alonso	(Consejería	de	Cultura.	Delegación	de	
Cultura de Jaén)
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17 a 17’30 h.: Café

17’30 a 18’30 h.: Salón de Actos
Conferencia de Clausura: “La biblioteca del siglo XXI: esencia, cambios, contex-
to” 
Gloria Pérez Salmerón (FESABID. Presidenta)
Presenta	y	modera:	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	(Universidad	de	Má-
laga. Biblioteca)
Relatora:	Teresa	Ortega	(Red	Municipal	de	Bibliotecas	de	Córdoba)

18’30 a 19 h.: Salón de Actos

CLAUSURA
Cristóbal Guerrero  Salguero (Presidente de la AAB)
José Luis Sánchez-Lafuente Valencia (Coordinador General de las XV Jornadas)
Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	(Coordinador	del	Comité	Científico	de	las	
XV Jornadas)

Día 17 (sábado)

9’30 a 12 h.: Salón de Actos
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

12’30 h.: Visita guiada a Medina Azahara

* * *

Participación de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios en la Feria de Industrias 
Culturales Andaluzas 2009 

Desde el 5 y hasta el 7 de marzo se celebraron la II edición de FICA (Feria de 
Industrias Culturales Andaluzas) en el Palacio de Congresos de Sevilla.

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios participó en esta feria con un stand 
propio	(nº	72,	Pabellón	II).	Nuestro	objetivo	principal	fue	difundir	la	realidad	actual	
de las bibliotecas andaluzas y de sus profesionales.

Las bibliotecas se han convertido en fundamento cultural de las comunidades 
de todo tipo. Los modelos emergentes de bibliotecas abiertas, gracias a su dialogo 
y a su respuesta a través de sus acciones continuas, nos hablan de un indiscutible 
papel educativo y cultural en el entorno cambiante de nuestro tiempo, sobre todo 
sabiendo caminar en la sociedad de la información y del conocimiento hacia la 
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llamada sociedad del pensamiento, que ayude a formar personas y comunidades 
que protagonicen su historia.

Queremos	por	ello,	poner	en	evidencia	ejemplos	y	resultados	que	nos	ayuden	a	
encontrar fórmulas para organizar el efecto multiplicador de todo esto. Los profesio-
nales de las bibliotecas tenemos esta misión dentro de la acción cultural de nuestra 
tierra.	 Una	 implicación	 con	 la	 cultura	 que	 tenemos	 todos	 los	 que	 trabajamos	 en	
bibliotecas, enseñar que las bibliotecas son industrias culturales de primer orden y 
que es allí donde debemos estar. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios os repre-
senta a todos y todos hacemos la Asociación, por eso nos animamos a tu asistencia 
y colaboración. 

Nuestras actividades dentro del FICA fueron: 
sTaNd de la aab : Nº 74, PabellóN ii
Jueves 5 de marzo:	Mesa	de	Trabajo	convocada	por	GECA	(Gestores	Culturales	

de Andalucía) Sala Cazorla 19 h.
Viernes 6 de marzo: Encuentro de Editores y Bibliotecarios Andaluces. Sala Mo-
jacar,	13’30	h.

Sábado 7 de marzo:
–	Reunión	de	los	grupos	de	trabajo	de	la	AAB,	Stand	nº	74	10’30	h.
– Presentación de las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Sala Ma rismas, 

12:00 h.
– Cuentacuentos por profesionales bibliotecarios de Andalucía, Auditorio, 

13’30 h.

Tenemos	que	agradecer	el	interés	y	la	participación	de	todos	los	que	se	pasaron	
por nuestro stand o participaron en cualquier de nuestras actividades programadas.

* * *



286 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA	DE

BIBLIOTECARIOS

Encuentro de editores y bibliotecarios 
andaluces FICA 2009 (6/03/09)

La mesa del encuentro ha sido presidida por Dª Rafaela Valenzuela Jiménez, Di-
rectora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, Mª Luisa Amo-
res presidenta de la Asociación Andaluza de Editores, Cristóbal Guerrero Salguero 
presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y Rafael Cid presidente de la 
Asociación Andaluza para los Profesionales de la Información y la Documentación.

Rafaela Valenzuela en su intervención resalta la dotación bibliográfica que reci-
birán las bibliotecas a través de la Orden Ministerial donde los editores tendrán una 
gran oportunidad.

Rafaela	transmite	la	preocupación	de	la	Consejería	de	Cultura	por	esta	materia	
y la importancia  que tiene este encuentro en el que participan realmente “quienes 
producen	el	material	bibliográfico”	y	“quienes	deciden	qué	comprar”	era	objetivo	
prioritario de la Dirección General poner en contacto a los roles.

Mª Luisa Amores, destaca que somos la tercera comunidad agremiada en España 
y que cuenta con más de 70 empresas PYMES.

Los agremiados han editado más de 3900 novedades, son una asociación viva 
que ofrece calidad y variedad. La principal característica es la incorporación de la 
Agenda del libro.
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Cristobal Guerrero, indica que la selección y adquisición bibliográfica implica un 
trabajo	diario.	Este	un	proceso	complejo	que	los	bibliotecarios	no	debemos	ir	solos	
sino que debe haber una maniobra de acercamiento con la producción bibliográfica. 
Debemos	aprovechar	la	oportunidad	del	encuentro	para	iniciar	actividades	conjun-
tas de colaboración.

Rafael Cid,  expone  la trayectoria de la asociación  indicando que la principal 
misión de los profesionales es tratar la información para que esté accesible.  Como 
principal deficiencia con el entorno editorial es la falta de una colección especializada 
de los profesionales de la información.

Yolanda	Muñoz	representaba	al	grupo	de	trabajo	de	bibliotecas	públicas,		su	prin-
cipal aportación el mundo editorial fue la falta de generalización en las materias de 
sus publicaciones, debido a que sus usuarios necesitaban libros de lectura a nivel 
general. Resaltó la importante labor de la distribución de los paquetes de libros pero 
que no estaban seleccionados para su perfil de necesidades.

Antonio	Tomás	Bustamante	que	representaba		al	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	
Universitarias de la AAB, resaltó la dificultad que tiene la universidad para comprarle 
a editoriales pequeñas ya que al realizar grandes volúmenes de compras tienen que 
sacar el presupuesto a concurso público y siempre lo consiguen las grandes editoria-
les. Para solucionar este problema se propone la creación de una Distribuidora An-
daluza que agrupe a las pequeñas y grandes editoriales de la comunidad autónoma 
y así poder hacer frente a las grandes empresas editoriales.
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Mª	José	Sánchez	representaba	al	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Especializadas	
de la AAB, indico la necesidad de realizar un estudio diagnóstico para determinar las 
necesidades específicas tanto del mundo editorial como el bibliotecario, participar 
las bibliotecas en la elaboración del plan de publicaciones de las distintas editoriales 
especializadas,	 aprovechar	a	 las	bibliotecas	especializadas	 como	marketing	de	 los	
productos editoriales usando las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación y crear una red de colaboración y formación para aprovechar los nuevos 
mercados de lectura.

Francisco	Toro,	gestor	cultural	y	ex-bibliotecario	indica	que	lo	más	importante	es	
analizar	al	usuario	 final	que	prioritariamente	se	deja	 influenciar	por	 la	 lectura	con	
más relevancia en los medios de comunicación.

Por parte de los editores se resalta el desconocimiento de los bibliotecarios a los 
editores y viceversa porque a pesar de la gran cantidad de editoriales especializadas 
no consiguen alcanzar las necesidades de las mismas. Resalta que se utilizan portales 
electrónicos para la difusión de las ediciones.

En  la literatura infantil se indica su corta trayectoria pero su gran impacto en el 
mercado nacional puesto que ya cosechan varios premios, pero a pesar de su reco-
nocimiento exterior no consiguen llegar al mercado andaluz.

Los editores finalizan el encuentro con Francisco Reyes, indicando su despreo-
cupación por llegar a los bibliotecarios puesto que se han centrado en promocionar 
sus empresas con otros métodos. Indica que el mundo bibliotecario desconoce sus 
productos editoriales a pesar de su difusión a través de catálogos impresos y elec-
trónicos.

* * *

Presentación de la candidatura de Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios para la celebración 
de FESABID-2011 en Málaga

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en Comisión Permanente decidió pre-
sentar a través de su representación en  la Asamblea Ordinaria de FESABID, cele-
brada	el	día	20	de	mayo	en	Zaragoza,	en	el	seno	de	las	XI	Jornadas	Españolas	de	
Documentación, la candidatura para la celebración en Andalucía del Fesabid-2011. 
Tras	pensar	en	distintas	sedes	en	Andalucía	para	la	celebración	de	este	evento,	se	
optó por Málaga, por diversas razones como bien se expone en la carta enviada a la 
Directiva	de	Fesabid	junto	con	la	Candidatura	elaborada	por	:	Málaga	Convention	
Bureau,	Andalucía	Turismo,	Patronato	de	Turismo	&	Conventioon	Bureau	de	la	Cos-
ta del Sol y Cámara de Comercio de Málaga.
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A la Comisión Directiva de FESABID.
Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), queremos haceros llegar 

nuestro ofrecimiento de Andalucía como sede, en 2011, de la celebración de las XII 
Jornadas Españolas de Documentación.

Nuestro ofrecimiento lo basamos en dos razones, que creemos suficientemente 
justificadas. La primera de ellas es que la Comunidad Autónoma de Andalucía nunca 
ha sido sede de las Jornadas Españolas de Documentación, y nos sería muy grato 
poder serlo. La segunda razón que esgrimimos, es que la AAB, desde su creación en 
1981, en esas fechas cumple 30 años, con todo lo que supone para el movimiento 
asociativo bibliotecario, no sólo a nivel andaluz sino también a nivel estatal.

Treinta años que para nosotros son de un valor grandísimo, y qué mejor cele-
bración que la de acoger en el seno de nuestra Comunidad Autónoma unas Jorna-
das nacionales, con el prestigio de las realizadas hasta ahora por Fesabid. Además 
nuestra capacidad organizativa en eventos bibliotecarios esta demostrada con las ya 
XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebradas a lo largo de este periodo, que 
pueden servir como referente en la presentación de esta candidatura.

Por tanto nos gustaría elevar la propuesta a la Asamblea General de Fesabid, para 
que tuviera en consideración la solicitud de celebración de las XII Jornadas Españo-
las de Documentación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como la sede de la AAB se encuentra en Málaga, proponemos a esta ciudad 
como su posible sede. Málaga es un referente turístico y cultural a nivel internacional, 
a ello unimos el éxito de eventos nacionales como internacionales que se celebran 
en ella. Contamos con el apoyo de las entidades públicas y privadas de la ciudad 
(Ayuntamiento de Málaga, a través de su Convention Bureau, Diputación Provin-
cial de Málaga, Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Universidad de Málaga), 
además ponemos en valor sus infraestructuras de transporte como AVE o el tercer 
aeropuerto  internacional de España, o su magnífica oferta hotelera. Por todo lo ex-
puesto la consideramos sede ideal para acoger y celebrar las XII Jornadas Españolas 
de Documentación.

Para todo lo expuesto anteriormente ofrecemos el entusiasmo, la ilusión y el traba-
jo de una asociación como la nuestra, ya que tanto sus asociados como su Comisión 
Directiva, se ponen a disposición para la consecución de una gratas, y seguro exitosas 
Jornadas. Ponemos a disposición de la Asamblea General y de la Comisión Directiva 
de Fesabid, el estudio de la documentación que se adjunta, donde se exponen todas 
las razones de nuestro afán por ser los anfitriones en la ciudad de Málaga, y por ende  
Andalucía, de la celebración de las XII Jornadas Españolas de Documentación.

EL PRESIDENTE DE LA AAB,

Esta	 carta	 expone	 las	 razones	 que	 según	 la	 AAB	 justifican	 la	 celebración	 de	
Fesabid-2011 en Málaga. Razones que fueron defendidas y esgrimidas por Anto-
nio	Tomás	Bustamante	Rodríguez	como	representante	de	 la	AAB	en	 la	Asamblea	
General	Ordinaria	de	Fesabid,	junto	con	el	informe	elaborado	Málaga	Convention	
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Bureau. Las restantes ciudades candidatas fueron Sevilla presentada por Asociación 
Andaluza de Profesionales de la Información y Documentación (AAPID) y Valencia 
presentada por Associació Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI).	Tras	la	
votación la candidatura de Málaga salió elegida para la celebración de las próximas 
XII Jornadas Españolas  de Documentación en 2011.

También	se	ofreció	 la	colaboración	a	 la	otra	asociación	de	nuestra	comunidad	
autónoma andaluza, Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y Do-
cumentación	(AAPID),	para	que	junto	con	nuestra	asociación	participase	en	la	orga-
nización de dicho evento según las directrices marcadas desde la propia directiva de 
Fesabid y de la propia organización de Fesabid-2011.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
queremos mostrar la satisfacción por ser los anfitrio-
nes de este evento de relevancia profesional nacio-
nal y que bien puede servir de celebración para los 
30 años que en el año 2011 cumple la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios.

* * *

El GTBE (Grupo de Trabajo de Bibliotecas 
Especializadas) de la AAB en las XI Jornadas 
Españolas de Documentación (Fesabid 2009)

El pasado 20 de mayo y en el marco de las XI Jornadas Españolas de Docu-
mentación (FESABID 2009), se presentó en el Foro Sectorial 3, la presentación del 
Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Especializadas	nacido	en	el	seno	la	AAB.	

La	finalidad	de	este	trabajo,	era	buscar	la	visibilidad	para	el	Grupo	a	través	del	
microanálisis del los centros a los que pertenecen los miembros de dicho grupo y 
ante todo se buscaba contactar con profesionales de centros especializados a nivel 
nacional, tanto desde el asociacionismo como a nivel individual, y ésto como punto 
de	partida	para	futuros	contactos	y	trabajos	en	común.

La	mayor	satisfacción	conseguida	fue	justamente	el	fin	del	foro,	el	reto	buscado,	
visibilidad	para	el	GTBE	y	el	contacto	con	profesionales	de	centros	del	País	Vasco,	
de Valencia, de Canarias y Aragón. 

Aprovechando el marco de FESABID 2009, la AAB presentó las líneas generales 
de	 trabajo	que	viene	 realizando	 la	Asociación	y	el	programa	de	 las	próximas	XV	
Jornadas, que se celebrarán en octubre de este año en Córdoba.
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La propuesta para formar parte en este encuentro aceptada por el Comité Cien-
tífico de Fesabid, así como el informe final presentado, fue realizado por los seis 
miembros	 del	 grupo	 de	 trabajo	 (Ana	Real,	Mª	 José	 Sánchez,	 Ignacio	 Fernández,	
Nuria	Torres,	Francisco	Pérez	y	Carmen	Delgado).	

La	presentación	del	Foro	Sectorial	en	Zaragoza	corrió	a	cargo	de	Mª	José	Sán-
chez,	Ana	Real	Duro	y	Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez,	este	último	además,	
como representante de la directiva de la AAB en Fesabid 2009.

A continuación ofrecemos el informe y las conclusiones presentadas en dicho 
Foro Sectorial.

las bibliotecas especializadas en andalucía: 
una aproximación a su realidad desde el Grupo 
de trabajo de bibliotecas especializadas (aab)

Nuestra razón de ser las Bibliotecas y sus profesionales 
en Andalucía

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) nace en 1981 como asociación 
profesional	 independiente,	 teniendo	como	objetivo	 fundamental	 representar	y	de-
fender los intereses de los bibliotecarios de Andalucía.

Fines de la  AAB:
– Adoptar y favorecer iniciativas que conduzcan al desarrollo bibliotecario de 

Andalucía.
–	Difundir,	para	mejorarla,	la	realidad	de	nuestra	situación	bibliotecaria.
– Promover la formación continuada de los bibliotecarios andaluces.
–	Reivindicar	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo	y	la	promoción	laboral	de	

los profesionales.
– Establecer y mantener cauces de relación y comunicación con las instituciones 

relacionadas con nuestra actividad.
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Para el cumplimiento de sus fines la AAB mantiene relaciones e intercambio de 
información y publicaciones con un gran número de asociaciones e instituciones 
nacionales	y	extranjeras:	somos	miembros	fundadores	de	FESABID	(Federación	Es-
pañola de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas) y miem-
bros institucionales de IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliote-
carios).

Actividades:
PUBLICACIONES: BAAB, Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 

Actas de las Jornadas
CURSOS: Cursos de Formación Permanente y en colaboración con el IAPH
JORNADAS:	llevamos	ya	14	jornadas	Bibliotecarias	y	este	año	celebramos	las	15	

en Córdoba
GRUPOS	DE	TRABAJO: Bibliotecas Públicas, Universitarias y Especializadas

las bibliotecas especializadas en Andalucía: génesis 
y creación del gTBE

La	política	de	trabajo	de	la	AAB	esta	decididamente	arcada	por	la	labor	realizada	
en	los	grupos	de	trabajo	que	marca	un	poco	los	cauces	del	trabajo	de	la	Directiva	
de la AAB.

Desde	 siempre	 la	AAB	 anhelaba	 tener	 un	 grupo	 de	 trabajo	 que	 recogiese	 las	
iniciativas y expectativas de los profesionales de las bibliotecas especializadas en 
Andalucía.

Distinguimos	tres	momentos	esenciales	en	la	gestación	del	GTBE:

Publicación en el Boletín de la AAB nº 75 -76: 20 años de Sistema Bibliotecario 
de Andalucía el artº : “Una aproximación a la situación de las bibliotecas especiali-
zadas en Andalucía: la biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses”. de Ana Mª 
Real Duro  donde se hace un primer estudio desde nuestra AAB de la situación de 
las bibliotecas especializadas en Andalucía.

Incorporación	de	Ana	Real	Duro	al	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Universi-
tarias,	mientras	se	constituía	el	futuro	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Especializa-
das.

El	Grupo	de	Trabajo	de	Bibliotecas	Especializadas	(GTBE)	se	puso	en	marcha	y	
se creó formalmente en abril de 2008 en el seno de la AAB.

Desde la AAB estamos orgullosos de la creación de este grupo y apoyamos y su 
trabajo,	esfuerzo,	dedicación	y	buen	hacer	en	pro	de	los	profesionales	y	la	bibliotecas	
especializadas de Andalucía.

Antonio	Tomás	Bustamante	Rodríguez
Universidad de Málaga y Directivo de la AAB
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las bibliotecas especializadas y el asociacionismo en andalucía

a. El GTBE

Tal	y	como	se	ha	comentado,	en	la	exposición	anterior,	este	grupo	de	trabajo	se	
creó a raíz de la participación de profesionales de centros especializados en unas 
Jornadas realizadas en 2007 en Granada.

La idea era contactar con profesionales de las diferentes provincias andaluzas 
y buscar que los centros a los que pertenecieran los miembros del grupo fueran de 
igual forma variopintos. ¿Qué conseguíamos con esto?, pluralidad geográfica y mo-
delos de centros diferentes.

Pluralidad geográfica, que nos sería útil para la posterior distribución de tareas y 
trabajos	en	equipo	por	provincias,	teniendo	en	cuenta	que	no	todas	las	provincias	
andaluzas tienen la misma actividad ni número de centros.

Diversidad en los centros, se consideró muy conveniente que los centros tuvieran 
variedad en cuanto a sus disciplinas, instituciones, ect. , de esta forma se darían más 
modelos y por consiguiente más riqueza de opiniones y posturas.

b. Auge de las Bibliotecas Especializadas

En los últimos tiempos las bibliotecas en general, y las especializadas en  particu-
lar, han realizado un desarrollo sin precedentes a lo largo de su historia. 

Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación se han desarrolla-
do y han crecido hasta unos límites de vértigo. 

Los  avances y el auge en cualquier disciplina, y sobre todo en ciencias y tecno-
logía han sido muy prolíferos. Es obvio, que si nuestras bibliotecas se han desarro-
llado, ha sido porque los centros a los cuales pertenecen (Centros de investigación, 
Organismos administrativos, Fundaciones, ect.), de igual forman han sido dotados 
con recursos, tanto humanos como económicos, y por consiguiente se ha favorecido 
el servicios de gestión de conocimiento.

Igualmente, la expansión de Internet y las nuevas herramientas cambiando los 
sistemas	de	acceso	a	la	información	y	mejorando	respuestas	rigurosas,	depuradas	y	
precisas en nuestros servicios, ha sido decisivo para lograr, el reconocimiento a la 
profesión y a los servicios que se ofrecen.

Los profesionales de bibliotecas especializadas se mueven ante su aislamiento, en 
algunas ocasiones, y ante sus inquietudes

Los profesionales que gestionamos estos centros, hemos visto la necesidad de 
replantearnos la forma de organizar recursos para adaptarlos a la realidad actual. 

De	este	modo,	aspectos	como	la	 forma	de	ampliar	y	mejorar	 los	servicios	que	
prestamos a nuestros usuarios, la gestión de la información, la utilización de redes 
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cooperativas, como medio para acceder a la información y también la intensificación 
y la relación entre distintas bibliotecas con el fin de compartir recursos, el estableci-
miento de nuevas herramientas para la gestión de la información en las organiza-
ciones, el uso de soportes digitales y la combinación de los sistemas tradicionales 
junto	con	los	más	novedosos,	y	el	papel	del	bibliotecario	o	documentalista,	cada	vez	
más consciente de su figura como gestor de conocimiento y docente, constituyen 
elementos claves en las tendencias que presentan las bibliotecas especializadas en la 
actualidad.

Los profesionales ante el aislamiento, en algunas ocasiones y antes sus inquietu-
des para resolver problemas, necesitan agruparse, y plantear nuevas figuras, tenden-
cias, normas, necesitamos agruparnos para formar equipos inteligentes y competiti-
vos.	Esta	es	la	meta	del	GTBE	de	la	AAB

la AAB promueve a estos profesionales en su seno

Sin duda, la AAB nos ha ofrecido este escenario para agruparnos y formar un 
equipo competitivo e inteligente. Nos ofrece la posibilidad de actuar con plena au-
tonomía y velar por la profesión, una profesión que en ocasiones, aunque a algunos 
de nosotros nos parezca increíble, es poco conocida y en otras ocasiones, por el 
contrario muy reconocida y valorada. 

Mapa andaluz de bibliotecas especializadas: una aproximación 
a su realidad 

Este	es	el	reto	que	el	GTBE	ha	planteado	desde	la	su	primera	reunión	de	trabajo,	la	
necesidad conocernos, saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades, para de esta 
forma ser realistas y empezar a caminar por nuestras hacia la dirección adecuada.

La escasez de datos estadísticos referentes a bibliotecas especializadas en los años 
ochenta, fue solucionada en parte con la publicación del Directorio de Centros de 
Docu mentación y Bibliotecas Especializadas, de la Dirección General de Investiga-
ciones Científicas, que resultó una herramienta imprescindible para el análisis de 
estas	bibliotecas,	como	así	lo	muestran	trabajos	realizados	a	nivel	nacional	y	que	se	
basan en estas estadísticas. 

Pasaron los años, y aunque hay numerosas fuentes, tanto escritas como en la 
redes, nos encontramos de nuevo sin un censo oficial actualizado sobre centros es-
pecializados.

En Andalucía, seguimos esperamos que Ley de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación de 2003, sea cumplida, ya que en su artículo 28, contempla el “Registro 
de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas”. Sabemos que la admi-
nistración por fin y tras seis años está realizando un censo, y somos conscientes de 
que es una tarea delicada.
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Microananálisis de centros

Para situarnos en lo que es la realidad de estos centros, nos serviremos de un 
microanálisis a través de los centros a los que pertenecemos los miembros del grupo 
de	trabajo,	considerando	que	son	una	buena	muestra.	Con	este	análisis	y	sobre	todo	
con sus conclusiones, expondremos la realidad de estos centros en Andalucía.

GTBE.	 Presentación	 de	 sus	miembros	 y	 de	 los	 centros	 en	 que	 desarrollan	 su	
actividad profesional

INSTITuTO ANDAluZ DEl DEPORTE. 
BIBlIOTECA Y CENTRO DOCuMENTAl

Mª José Sánchez García
INDAC Servicios Documentales S.L.

Asistencia	Técnica	al	Instituto	Andaluz	del	Deporte
Consejería	de	Turismo,	Comercio	y	Deporte

Junta de Andalucía

Antecedentes y situación actual

En 2005 el centro de documentación se une a la red de centros de documenta-
ción	de	la	Consejería	de	Turismo,	Comercio	y	Deporte.	En	ese	momento	necesita	
automatizar todos sus fondos y realizar un inventario, este proceso se lleva a cabo 
mediante	la	recatalogación	de	todos	sus	fondos	(12.000	ejemplares).

El mayor resultado de esta actuación fue la disponibilidad del catálogo a través 
de	las	páginas	web	de	la	Consejería	como	las	web	individuales	de	cada	una	de	las	
sucursales.

La	nueva	dirección	en	el	centro	trajo	consigo	un	cambio	de	gestión	basado	en	
procesos y la principal acción fue la reestructuración de los servicios prestados adap-
tándolos a las necesidades de los usuarios (cambio de horarios, servicios personali-
zados, etc.).

El	personal	ha	ido	aumentando	a	la	par	que	los	servicios,	a	través	de	la	RPT	se	
ha dotado al centro con técnicos especializados en las tareas bibliotecarias, se cuenta 
con el apoyo de dos becas y dos asistencias técnicas.

Actualmente	se	trabaja	en	nuevas	formas	de	mejorar	el	servicio	y	acercamiento	
al ciudadano para ello el centro se quiere convertir en un centro de documentación 
híbrido, intentado ofrecer la mayoría de sus fondos de forma virtual. Para conseguir 
un mayor acercamiento y comunicación al ciudadano se están comenzando a utilizar 
herramientas 2.0 (foros, chat, sindicación de contenidos multimedia, etc.) a través de 
su nueva página web.
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Características de la biblioteca

Tipo: especializada tanto por sus fondos, usuarios/as y servicios que se prestan

Fondos: 
– Monografías
– Publicaciones periódicas (divulgativas y científicas)
– Audiovisuales
– Literatura gris (tesis doctorales y documentación generada por las acciones for-

mativas) 
– Publicaciones propias (disponible a texto completo en el catálogo)

Usuarios:
– Ciudadanía en general
– Los principales usuarios son los que conforman el Sistema Deportivo Andaluz 

(técnicos deportivos, gestores, estudiantes, docentes, etc.)

Servicios:
– Difusión Selectiva de la Información
– Búsquedas bibliográficas
– Boletín de Recursos
– Boletín de Novedades
– Servicio de Alfabetización Informacional (modalidad on line, a través del Espa-
cio	Virtual	de	Aprendizaje	del	Instituto	Andaluz	del	Deporte)

– Consulta y préstamo a domicilio
– Préstamo interbibliotecario
– Catálogo automatizado integrado en la Red de bibliotecas y centros de docu-
mentación	de	 la	Consejería	de	Turismo,	Comercio	y	Deporte	 (Consultable	a	
través de la web)

Organización de los fondos:
– La organización se realiza en función del tipo de material y dentro de éste por 

números currens.
– La distribución por temática se optó por eliminarla debido a la especificidad de 

los fondos y la interconexión de materias. 

Disponibilidad de TIC:
–	Espacio	Virtual	de	Aprendizaje	a	través	de	la	plataforma	de	teleformación	mo-

odle
– Sms
–	Herramientas	 2.0	 (actualmente	 se	 está	 trabajando	en	 el	 uso	de	 estas	 herra-
mientas	para	mejorar	 la	 comunicación	y	aumentar	el	 impacto	del	 centro	de	
documentación en la ciudadanía)
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BIBlIOTECA DElA DElEgACIÓN PROvINCIAl 
DE CulTuRA (JAÉN)

Ignacio Fernández Alonso
Servicio de Instituciones y Programas Culturales

Delegación Provincial de Cultura (Jaén)
Consejería	de	Cultura

Junta de Andalucía

Antecedentes y situación actual

Tras	tomar	la	decisión	de	ofrecer	este	servicio	en	la	DPC	de	Jaén	en	el	año	2006	
se comienza realizando una selección y compra de material bibliográfico para com-
plementar al ya existente. Por otra parte se realiza un catálogo en soporte Access por 
parte de personal no especializado.

A partir de diciembre de 2007, contando ya con un bibliotecario encargado de 
este servicio, se procede a realizar un inventario de fondos, una selección para su 
expurgo, adquisición de nuevos materiales, compra de mobiliario ad hoc y la elabo-
ración del catálogo en AbsysNet.

Además	se	ha	 realizado	una	página	Web	accesible	a	 través	de	 la	 Intranet	que	
facilita la consulta del catálogo y el acceso al resto de servicios.

El	objetivo	es	permitir	que	el	acceso	a	la	información	por	parte	de	las	personas	
que	trabajan	en	el	ámbito	de	la	delegación	sirva	de	apoyo	a	la	misión	y	objetivos	de	
la	Consejería	de	Cultura	en	Jaén	redundando	en	última	instancia	en	un	aumento	de	
la calidad del servicio dado a la ciudadanía.

Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales y literatura gris. 

Usuarios: Uso interno para el personal de la propia Delegación o quienes realizan 
trabajos	para	ella	tales	como	estudios	e	informes	técnicos.	Préstamo	interbiblioteca-
rio.

Servicios:
– Consulta y préstamo a domicilio.
– Préstamo interbibliotecario.
– Catálogo automatizado integrado en la Red de Bibliotecas de Andalucía. So-

porte AbsysNet.
–	Página	Web	propia,	accesible	vía	 Intranet	que	 incluye	 información	sobre	 los	

diversos servicios, normas de uso, solicitud del carné de la Red de Bibliotecas 
de Andalucía, desideratas, novedades, etc.

– Solicitud de adquisiciones por vía institucional o compra.
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Organización de los fondos por centros de interés:
– Derecho y administración pública
– Gestión, administración, recursos humanos y desarrollo personal
– Documentación, biblioteconomía, archivística
– Gestión cultural
– Museología
– Patrimonio histórico
– Etnografía
– Historia
– Arte y arquitectura
– Consulta y referencia
– Informática (etc.)

CENTRO ANDAluZ DE FOTOgRAFÍA. BIBlIOTECA

Francisco Pérez Montoya
Centro Andaluz de la Fotografía

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Consejería	de	Cultura

Junta de Andalucía

Antecedentes y situación actual

En 1992, con motivo de la exposición universal de Sevilla, nace en Almería el 
Proyecto Imagina dentro de Almediterránea 92, a través del cual se invita a los más 
prestigiosos fotógrafos del momento a venir y fotografiar Almería. 

El	resultado	es	un	magnífico	libro,	del	que	aún	tenemos	ejemplares	para	la	venta,	
y los cimientos de lo que sería el Centro Andaluz de la Fotografía. Cada una de las 
exposiciones que se realizaban contaban con la presencia de catálogos y libros de los 
autores, que nos enviaban desde sus países de origen. 

Durante todos este tiempo y hasta el día de hoy se ha venido conformando 
una aceptable cantidad de volúmenes que, una vez instalados en el nuevo edificio 
(2007), fechado entre los siglos XVII y XIX y magníficamente restaurado, han per-
mitido la ubicación de la biblioteca. La biblioteca es pequeña: tiene 12 puestos de 
consulta, 20 módulos de estanterías y un panel que circunda la mitad de la sala sobre 
las mesas de consulta. 

En estos momentos contamos con unos 2.000 volúmenes, estamos incluidos en 
la red de bibliotecas públicas de Andalucía. Hemos dividido los fondos en series 
temáticas identificadas con los grandes temas de la fotografía y, a partir de ahí, se 
catalogarán.

Además, en muy poco tiempo, se pondrá en funcionamiento la página web que 
dará cabida a toda la información de las actividades llevadas a cabo por el Centro 
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Andaluz de la Fotografía y donde se incluirán los enlaces para entrar en los fondos 
de la biblioteca y las publicaciones propias del CAF.

Todo	esto	va	encaminado	a	conseguir	la	eficacia	y	utilidad	de	un	servicio,	del	cual	
deben beneficiarse, en última instancia los ciudadanos.

Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias. Aunque también 
la pueden visitar otro tipo de usuarios.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales.. 

Usuarios: Uso interno para el personal del Centro y para profesionales y docentes 
dedicados a la fotografía. Alumnado de la Escuela de Artes, rama de fotografía.

Servicios:
– En fase de automatización y catalogación, los servicios actuales contemplan 

únicamente la consulta en sala. Sí están previstos los siguientes servicios gene-
rales:

– Catálogo automatizado integrado en la Red de Bibliotecas de Andalucía. So-
porte AbsysNet.

–	Página	Web	propia,	 que	 estará	 en	 funcionamiento	 para	 el	 próximo	mes	 de	
junio	 y	 en	 donde	 se	 pueden	 consultar	 las	 publicaciones	 propias	 del	 Centro	
Andaluz de la Fotografía entre otros temas.

Organización	de	los	fondos	por	Áreas	Temáticas	dentro	de	los	campos	especia-
lizados	que	ofrece	 la	 Fotografía	 que	hemos	querido	 reflejar	 desde	 la	 propuesta	 y	
coincidencia con el Ministerio de Cultura:

1. OBRAS GENERALES 
A. Certámenes 
B. Diccionarios 
C. Guías de recursos 
D. Historia 
E. Métodos y técnicas 
F. Colecciones fotográficas 

2.	FOTOGRAFÍA	ARTÍSTICA	
A. Fotografía arquitectónica 
B. Fotografía cinematográfica 
C. Fotografía erótica 
D.	El	Paisaje	
E. El Retrato 
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3.	FOTOGRAFÍA	DOCUMENTAL	
A. Fotografía arqueológica 
B. Fotografía histórica 
C. Fotografía sociológica 
D. Fotoperiodismo 
E.	Foto-reportaje	biográfico

PARlAMENTO DE ANDAluCÍA. SERvICIO DE BIBlIOTECA

Carmen Delgado Rodríguez-Caso
Servicio de Biblioteca del Parlamento de Andalucía

Parlamento de Andalucía
Técnico	de	Biblioteca.

Antecedentes históricos

El	21	de	junio	de	1982	se	constituye	el	Parlamento	de	Andalucía.	La	primera	la-
bor que emprende es la de dotarse de un reglamento que se aprueba el 8 de noviem-
bre de 1982. En su art. 61 se menciona la necesidad de que el Parlamento posea una 
biblioteca y que el presupuesto de la Cámara contenga anualmente una asignación 
para aquélla, siendo el único órgano al que se hace esta referencia expresa. 

En el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía de 
diciembre de 1984 y en el texto refundido publicado el 17 de enero de 1989 aparece 
dentro de la organización administrativa el Servicio de Documentación, Biblioteca y 
Archivo, cuyas funciones se enumeran en el artículo 26. Sin embargo, el Servicio de 
Biblioteca y el de Documentación y Archivo son desde 1992 dos unidades adminis-
trativas independientes. 

Con fecha de 13 de agosto de 1999, la Mesa de la Diputación Permanente del 
Parlamento de Andalucía aprobó las Normas de funcionamiento de los Servicios de 
Biblioteca y de Documentación y Archivo (BOPA, núm. 355), que regulan con carác-
ter oficial los distintos aspectos de la relación de ambos servicios con los usuarios

Características de la biblioteca

Tipo: Especializada por sus fondos y por sus usuarios y usuarias.

Fondos: Monografías, publicaciones periódicas, audiovisuales y literatura gris. 

Temática: La cobertura temática abarca fundamentalmente las ciencias sociales 
en general. Están representados los temas constitucionales, parlamentarios y políti-
cos	en	todos	sus	aspectos,	los	temas	económicos,	jurídicos,	sociales	e	históricos.

Usuarios: Podemos destacar dos tipos de usuarios:

Usuarios oficiales: biblioteca está principalmente destinada a los Diputados, a 
los ex diputados, al personal del Parlamento de Andalucía, al personal acreditado 
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de los grupos parlamentarios y a los representantes de los medios de comunicación 
acreditados	en	el	Parlamento.	Tienen	acceso	a	los	fondos	bien	en	la	sala	de	lectura	o	
mediante la solicitud de préstamo.

Usuarios no oficiales: Las personas que precisen investigar pueden tener acceso 
al	fondo	documental	del	Parlamento	de	Andalucía	si	están	en	posesión	de	la	tarje-
ta de investigador. A esto habría que añadir aquellos investigadores a los que por 
razones de urgencia, cuando la consulta que deseen realizar sea muy breve, se les 
conceda	un	permiso	especial,	expedido	por	el	secretario	general	o	el	letrado	adjunto	
al	letrado	mayor.	Los	titulares	de	la	tarjeta	de	investigador	sólo	tienen	acceso	a	los	
locales de los Servicios de Biblioteca y de Documentación y Archivo, con exclusión 
de otras dependencias del Parlamento de Andalucía. Los usuarios no oficiales no 
pueden obtener préstamo

Servicios:
– Consulta en sala
– Servicio de orientación y referencia
– Servicio de información bibliográfica
– Difusión de la información
– Préstamo a domicilio (solo usuarios oficiales)
– Préstamo interbibliotecario.
– Reproducción de documentos
– Catálogo automatizado 
– OPAC
–	Página	Web	propia,	que	incluye	información	sobre	los	diversos	servicios,	nor-

mas de uso, Catálogo, Boletín de adquisiciones, catálogos temáticos, etc.
– Desideratas

Otros datos de interés:

Datos cuantitativos:

Fondos: A diciembre de 2008 la biblioteca del Parlamento tiene un total de 79333 
fondos bibliográficos y 4344 fondos no bibliográficos.

Usuarios: a diciembre de 2008 la Biblioteca del Parlamento tiene un total de 750 
usuarios de los cuales, 477 son internos y 273 externos.

Infraestructuras: La biblioteca tiene un total de 31 puestos de lectura, acceso a 
reproductores de DVD y televisor.

Personal a cargo de la biblioteca: actualmente la Biblioteca del Parlamento cuenta 
con una Jefa de Servicio, 3 técnicas, 4 oficiales de gestión y 3 auxiliares de biblio-
teca.
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INSTITuTO DE ESTuDIOS gIENNENSES. 
BIBlIOTECA Y CENTRO DOCuMENTAl

Ana Real Duro
Instituto de Estudios Giennenses.

Biblioteca	y	Centro	Documental	de	Temas	y		Autores	Giennenses
Diputación Provincial de Jaén

Antecedentes históricos

La Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses data de 1951, fecha en la que 
se crea este centro cultural por parte de la Diputación Provincial de Jaén.

Desde su creación, este centro cultural ve la necesidad de albergar una biblioteca, 
y	así	se	hace	al	enviar	su	Reglamento	al	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Cien-
tíficas, para que sea adscrita al Patronato “José María Cuadrado” y formar parte de 
los Centros de Estudios Locales.

Será a partir de 1953, cuando la biblioteca comience a funcionar con regularidad, 
su pretensión era la de salvaguardar el patrimonio bibliográfico giennense. Por tanto 
la especialidad era y es lo “local”, se busca el carácter local en cualquier disciplina.

Esta filosofía es la que permanece en nuestros días, la búsqueda y custodia, de 
todo lo publicado en y sobre Jaén y su provincia, ya sean temas o autores giennen-
ses. En esta biblioteca encontramos obras sobre Jaén en la literatura, Jaén en el arte, 
Jaén en la cultura del aceite, etc. y sobre autores giennenses, sea cual sea su línea 
de investigación.

En la actualidad cualquier investigador que necesite información sobre temas o 
autores giennenses, está obligado a visitarnos, ya que es el centro con mayor depó-
sito del mundo en cuestiones y gentes giennenses.

En	1992	 a	 la	 biblioteca	 se	 le	 une	 el	Centro	Documental	 de	Temas	 y	Autores	
Giennenses,	ofreciendo	mayores	servicios,	así	como	personal	cualificado;	comienza	
a informatizarse la biblioteca, sus presupuestos crecen.

En 1995 cambia su sede a un nuevo edificio, el Antiguo Hospital de San Juan 
de Dios, restaurado por el reconocido arquitecto Luis Berges Roldán, y por tanto el 
Centro y su biblioteca son dotados de nuevas instalaciones, la plantilla de personal 
se perfila y comienza la catalogación retrospectiva de sus fondos.

Tipo: Especializada por sus fondo “local” y por sus usuarios y usuarias.

Fondos: Las secciones de la biblioteca son las siguientes,
– Libros antiguos, anteriores a 1801
– Libros modernos, posteriores a 1801
– Hemeroteca (Prensa histórica y corriente, revistas giennenses y de intercambio, 

anuarios, ...)
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– Cartografía 
– Grabados
– Imágenes
– Carteles 
– Folletos
– Audiovisuales
– Música 
– Archivos de ordenador
– Material proyectable (microfichas, microfilm, diapositivas)
– Donaciones
– Literatura gris

Temática: Su pretensión es la salvaguardar el patrimonio bibliográfico giennense. 
Por tanto la temática es lo “local”, se busca el carácter local en cualquier disciplina, 
todo lo publicado en y sobre Jaén y su provincia, ya sean temas o autores giennen-
ses. En esta biblioteca encontramos obras sobre Jaén en la literatura, Jaén en el arte, 
Jaén en la cultura del aceite de oliva, etc. y sobre autores giennenses, sea cual sea 
su línea de investigación.

Usuarios: Los usuarios de esta biblioteca, tienen un perfil muy definido. Suelen 
ser profesores, doctorandos, alumnos de universidad motivados por sus profesores 
a investigar sobre cuestiones locales, y en general investigadores en busca de datos 
concretos	para	realizar	sus	trabajos,	entre	los	fondos	de	hemeroteca,	cartográficos,	
monografías, etc.

El centro, atiende y apoya con su documentación y servicios, a las diferentes 
áreas de la Diputación Provincial de Jaén, en especial al gabinete de prensa de la 
presidencia,	 al	Área	de	Turismo	y	Desarrollo	Sostenible	 y	 a	 los	diferentes	 grupos	
políticos que forman el Pleno de la Diputación. De igual forma atiende a los ayunta-
mientos de la provincia, instituciones, colectivos culturales, de enseñanza, etc.

Los órganos académicos del Instituto de Estudios Giennenses, están estructura-
dos en diferentes secciones (arte, literatura, ciencias sociales ... ), y en cada una de 
estas	secciones	trabajan	especialistas	denominados	consejeros/as,	que	también	usan	
los servicios y la documentación de la biblioteca.

Servicios:

Los servicios de uso público que se prestan en la biblioteca son:
– Servicio de referencia e información bibliográfica (sobre datos concretos o bi-

bliográfico)
– Servicio de difusión selectiva de la información
– Préstamo y consulta en sala
– Préstamo interdepartamental
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– Servicio de reprografía y reproducción 
– OPAC
–	Página	Web

Otros datos de interés:

Su	personal	 está	 compuesto	de	un	bibliotecario,	 jefe	 de	 la	 unidad,	 dos	docu-
mentalista, dos auxiliares de biblioteca, un auxiliar administrativo, una ordenanza y 
becarios. 

Los nuevos proyectos de esta biblioteca, apuntan a la digitalización de su colec-
ción, con un proyecto de biblioteca virtual.

CASA áRABE E INSTITuTO INTERNACIONAl DE ESTuDIOS áRABES 
Y DEl MuNDO MuSulMáN. CENTRO DE DOCuMENTACIÓN

Nuria Torres Santo Domingo
Responsable del Centro de Documentación

Antecedentes históricos

Se	trata	de	un	consorcio	interadministrativo,	constituido	el	6	de	julio	de	2006,	fru-
to de un convenio entre diferentes instituciones españolas: el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la 
Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid y el 
Ayuntamiento de Córdoba. Como se aprecia, hay representación pública española a 
diferentes escalas: estatal, institucional, autonómico y local, en estos 2 últimos casos 
por partida doble, por haber dos sedes, una en Madrid y otra en Córdoba. En ambas 
ciudades	se	han	cedido	unos	edificios	como	lugar	de	trabajo.	De	momento	hay	unos	
locales provisionales y estamos a la espera de instalación definitiva. Hay presencia 
en Internet desde la página web, http://www.casaarabe-ieam.es.

Casa Árabe quiere ser una institución de referencia sobre el mundo árabe en 
España. Como dicen sus estatutos es un centro de encuentro, de información, cono-
cimiento y reflexión sobre la realidad de los países árabes.

Actividades del Centro de Documentación 
de Casa árabe - IEAM en Córdoba

Líneas de trabajo

Como cualquier centro de documentación especializado son las 3 líneas principa-
les relativas a la información y documentación científica que nos interesa: 

– CdD como punto de acceso a la información y al documento
– CdD como productor de información. – selección, análisis, procesamiento de la 

documentación especializada
– CdD como difusor de la información
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CdD como punto de acceso a la información y al documento

Acceso a la información bibliográfica partir de catálogos de bibliotecas y de cen-
tros de documentación que describen el documento y facilitan la información desea-
da. Es esencial pues, para nosotros, identificar los centros de información de países 
concernidos.

Acceso a la información bibliográfica a partir de grandes proveedores de bases de 
datos que contienen tanto la información bibliográfica como el mismo documento. 
Para ello es necesario identificar las bases de datos a las que queremos acceder y sus 
plataformas de acceso así como buscar bases de datos árabes.

Acceso a la información en acceso libre a través de la web – repositorios de ar-
chivos	digitales	en	acceso	libre	(M.	Cultura;	OAIster);	páginas	webs	de	instituciones,	
directorios, listas de distribución, revistas, manuales, recursos gratuitos, blogs, reco-
pilaciones de recursos existentes, etc.

Gestión automatizada del servicio de obtención de documentos utilizando un 
programa adecuado.

Para todo ello estableceremos un itinerario de revisión de los recursos de interés y 
ejecutaremos	periódicamente	una	ecuación	de	búsqueda	prediseñada.	

Como productor de información bibliográfica. –enfocado más al IEAM, base de 
datos propios de monografías, publicaciones periódicas, de analíticas– contribucio-
nes de artículos entresacados de las publicaciones periódicas y de las monografías 
colectivas-, de tesis, de toda clase de recursos electrónicos [páginas web, cederrón, 
PDF] así como material audiovisual. Nos gustaría profundizar en las analíticas de 
publicaciones periódicas en lengua árabe.

Análisis y elaboración de información tipo documental. Enfocada más en Casa 
Árabe

Bancos de datos documentales de utilidad general para los interesados en nues-
tro campo. 

Base de datos de vaciado de artículos de prensa, cuya información sabemos 
que es efímera, profusa y de difícil control pero al mismo tiempo de gran relevancia 
documental.

Elaboración de un directorio de recursos sobre árabe e Islam

Como difusor de la información

En	una	línea	muy	clara	de	trabajo	el	CdD	está	orientado	a	dar	información	re-
ciente y puntual sobre los temas de interés relacionados con los temas de inves-
tigación. Nuestra misión sería mantener al día al investigador en relación con las 
novedades	que	van	apareciendo	sobre	su	tema	o	temas	de	trabajo,	a	través	de	los	
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servicios de difusión selectiva de la información (DSI), los servicios de alerta (current 
awareness services o CAS) así como envío de boletines de novedades a través de 
correo electrónico.

Llegará un momento en que las bases de datos que empecemos a elaborar, con 
todo el contenido que ya les he expuesto, será accesible a través de la web y nos 
gustaría que los programas elegidos incorporaran la actual capacidad de hipertex-
tualidad y navegación que presenta la edición electrónica, es decir, que desde el 
resultado de una ecuación de búsqueda demandada se pueda ir a otro concepto 
relacionado,	de	forma	que	se	amplía	la	información	de	un	objeto	determinado.	

Valorización del Centro de Documentación

En	nuestro	ámbito	concreto	de	trabajo	y	sabiendo	que	estamos	inmersos	en	una	
línea	de	trabajo	dentro	de	la	Sociedad	de	la	Información	en	la	que	nos	encontramos	
queremos dar prioridad a los materiales en formato electrónico o digital. Segundo, 
queremos dar prioridad, a los materiales en escritura árabe.

maTeriales eN FormaTo elecTróNico

La	aparición	de	la	World	Wide	Web	ha	supuesto	un	cambio	notable	en	el	con-
cepto del fondo a gestionar. Ha surgido una fuente de información muy accesible 
que brinda a las bibliotecas y centros de documentación un rápido acceso a una 
cantidad enorme de documentos disponibles en páginas externas.  Es por ello que 
empezamos a apreciar la diferencia del concepto de propiedad versus el concepto 
de	acceso.	Desde	nuestro	sitio	web	se	podrá	ofrecer	información	propia	y	ajena.	Por	
ello y por ofrecer unas líneas de desarrollo de amplio alcance, al menos en el ámbito 
de nuestra especialización y en España, nos gustaría centrarnos en el material digital. 
Puede ser información elaborada digitalmente en un primer momento o después de 
un proceso de digitalización. 

Nuestra colección va a contener, pues, primero, bases de datos de todo tipo con-
cebidas y elaboradas en primer momento en formato digital, cederrón, revistas elec-
trónicas (revistas-e), libros electrónicos (libros-e), artículos y libros publicados  por 
medio del protocolo de libre acceso [OAI], páginas web, textos en PDF.

maTeriales eN leNGua árabe

Respecto	a	materiales	en	árabe	nos	parece	fundamental	para	nosotros	trabajar	
con la información producida en este idioma, porque es el idioma original que se 
genera en el ámbito geográfico de nuestra especialidad y obviarlo sería un error por 
nuestra parte. Junto a ello la web es una buena fuente de suministro de información, 
y	más	precisamente,	 en	alguno	de	 los	países	objeto	de	nuestra	atención	que	por	
azares de la política no encuentran más expresión de libertad que desde Internet, 
y eso a pesar de la censura. A través de Internet conocemos las instituciones, revis-
tas, directorios, portales, blogs, páginas en escritura árabe y queremos explorar este 
mundo en profundidad. 
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Y de la misma manera que nuestros investigadores estudian la realidad del mun-
do árabe e islámico, nosotros como CdD queremos saber qué se encuentra escrito 
sobre nosotros, España y sobre países de Hispanoamérica, mundo hispánico, en 
árabe. Haremos rastreos por todo lo que existe en el mundo virtual para procurarnos 
la información que necesitamos.

las líNeas GeNerales de acTuacióN hasTa esTe momeNTo

Búsqueda de un software adecuado para el catálogo especializado que incluyera 
la escritura árabe

Se ha iniciado el proyecto tras un estudio profundo de las distintas opciones. Se 
eligió el software Millennium ya que es el único que presentó la opción árabe como 
solución real. Está en aplicación en varias instituciones de los países árabes y euro-
peos y será la primera vez que se implemente en España. Ya formamos parte de la 
red GEUIN y se nos ha concedido formar parte de MENA-IUG (grupo de institucio-
nes en países árabes que han comprado Millennium)

Compra de un fondo inicial de publicaciones periódicas especializadas: compra 
de revistas de países árabes cuyos títulos no se encuentran en España y son de interés 
para	los	investigadores.	Tenemos	títulos	de	países	como	Líbano,	Siria,	Egipto,	Sudán,	
Bahréin, y Marruecos.

Alta en bases de datos en línea a través de internet: Oxford Studies Islamic Onli-
ne;	las	bases	de	datos	más	importantes	de	Brill,	como	The	Encyclopaedia	of	Islam;	
Index	 Islamicus;	BBC	Monitoring	en	pruebas	con	AskZad,	plataforma	egipcia	con	
publicaciones digitales en árabe.

Establecimiento de contactos con instituciones profesionales andaluzas y estata-
les [SEDIC]

Participación en las reuniones para la formación de la Red Andaluza de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas, de la Junta de Andalucía

Propuesta de contenidos para el espacio web dedicado al Centro de Documen-
tación

Identificación de recursos informativos: instituciones internacionales, de investi-
gación,	universitarias;	revistas,	editores,	etc

Estudio de las posibilidades que ofrece la digitalización para proponer proyectos 
con otras instituciones

[Instituto	Egipcio	de	Estudios	Islámicos	de	Madrid;	las	Universidades	Andaluzas	
con	fondo	árabe;	la	Biblioteca	Islámica	“Félix	María	Pareja”	de	la	AECID;	las	biblio-
tecas especializadas del CSIC]
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Primera toma de contacto para la adquisición de libros electrónicos, ya sea en 
escritura	latina	(Ebrary)	como	árabes	(Arabicebook).

Primeros estudios para la elaboración de un tesauro adecuado a nuestras nece-
sidades de información.

Participación en las reuniones de MELCOM (Middle East Libraries Comité)

coNclusioNes del microaNálisis

Las instituciones de las cuales dependen las bibliotecas, son ante todo públicas, 
quedando marginada la representación de  las privadas.

La disciplina predominante de las bibliotecas en Andalucía son muy variadas, 
aunque que pueda apreciar una tendencia a las humanidades.

En cuanto a los usuarios, buena parte de ellos son usuarios pertenecientes a la 
propia institución.

Los servicios cumplen expectativas  de calidad, destacando los servicios de for-
mación del centro del Instituto Andaluz del Deporte, situando al bibliotecario y do-
cumentalista	como	docente	y	manejando	herramientas	2.0.

El personal de estos centros, es personal cualificado.

Es necesario que las asociaciones profesionales apoyen estudios, como es el caso 
de	 la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios	 (AAB)	 con	este	 trabajo,	 que	permita	
conocer la situación de las bibliotecas especializadas en Andalucía y en España. 

Es necesario un censo de centros oficial y actualizado, tal y como prevé la Ley 
16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación,	en	su	art.	28,	para	poder	seguir	trabajando	en	nuevas	líneas	de	inves-
tigación.

lineas de investigación del grupo

La línea de investigación para el próximo año, es un estudio formal y científico 
sobre las bibliotecas especializadas en Andalucía, basándonos en el estudio que se 
publicó en el boletín de la AAB en 2004.

[i]	En	este	trabajo	se	realizó	una	aproximación	a	un	mapa	andaluz,	justo	después	
de la publicación de la citada Ley, sobre bibliotecas especializadas y centros de do-
cumentación, publicado por el Boletín de la AAB, y cuya autora les habla.

i.  Real Duro, Ana (2004). “Una aproximación a la situación de las bibliotecas especializadas en An-
dalucía”,		EN.	Boletín	de	 la	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios,	nº	75-76	 (jun.-sept.	2004),	p.	
149-169.
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Análisis sectoriales a nivel geográfico, institucional, de especialidades, situación 
de la profesión, relaciones y colaboración con asociaciones profesionales con idénti-
cos intereses para y por la profesión.

Colaboración con la administración en asesoramiento técnico.

Difusión	y	publicación	de	los	estudios	o	trabajos	de	investigación	del	

Grupo.

Presentación del Programa Oficial para Bibliotecas Especializadas 
dentro de las Xv Jornadasde la AAB (Córdoba, octubre 2009)

XV	JORNADAS	BIBLIOTECARIAS	DE	ANDALUCÍA (Córdoba, 15, 16 y 17 de octu-
bre) Rectorado de la Universidad de Córdoba

Lema:	“Bibliotecas:	rompiendo	barreras,	tejiendo	redes”

Entre otras actividades tenemos programadas algunas que pueden ser de sumo 
interés para las bibliotecas especializadas:

JuEvES 15 de octubre

11’30 a 12’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios”

12’30 a 13’15 h.: Salón de Actos
Presentación de “LibrAE: software libre para las bibliotecas”

13’15 a 14 h.: Salón de Actos
Taller:	“La	biblioteca	verde:	nuestro	compromiso	con	la	sostenibilidad	y	el	medio	

ambiente”

18 a 19 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 

de Andalucía”

vIERNES 16 de octubre

9’30 a 10’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliote-

cas

11 a 12 h.: Salón de Actos
Taller	de	“Nuevas	tecnologías	en	abierto	para	bibliotecas”

12 a 13’30 h.: Salón de Actos
Mesa Redonda: “Políticas bibliotecarias antes el nuevo entorno tecnológico”
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16 a 17 h.:	Salón	Mudéjar
Presentación: “Redes temáticas de bibliotecas especializadas en Andalucía”

17’30 a 18’30 h.: Salón de Actos
Conferencia de Clausura: “La biblioteca del siglo XXI: esencia, cambios, contexto”

Punto de encuentro con profesionales de bibliotecas 
especializadas en otras CCAA, ect., con iniciativas semejantes 
a las de este grupo de trabajo

MISIÓN Foro sectorial como impulso a las bibliotecas especializadas y sus profesionales

vISIÓN Impacto social de las bibliotecas especializadas y crear nuevas oportunidades para sus 
profesionales

CÓMO Establecer alianzas y lazos de unión entre las avocaciones y sus profesionales

¿quÉ ESTá OCuRRIENDO?

•	Iniciativas	a	través	del	Instituciones	Nacionales

•	Muchos	profesionales	están	trabajando	de	forma	aislada	en	sus	bibliotecas

¿quÉ PODEMOS HACER?

Asociaciones + Profesionales

•	Crear	foros	de	trabajo

•	Aprovechar	las	TIC	2.0	para	compartir	trabajo	y	aunar	esfuerzos

•	Comprometernos	a	publicar	nuestro	trabajo

La iniciativa llevada a cabo por la AAB es un gran paso para las bibliotecas es-
pecializadas a nivel nacional. Son pocas las asociaciones y resto de instituciones que 
han	creado	grupos	de	 trabajo	centrados	en	esta	 tipología,	el	Ministerio	ha	creado	
grupo	de	trabajo	de	bibliotecas	especializadas	donde	están	representadas	todas	las	
CCAA.
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Con este foro sectorial pretendemos que todos los profesionales de bibliotecas 
especializadas se sientan representados y que a partir de este momento comencemos 
a	trabajar	juntos.		

Como tal, un foro pretende establecer comunicaciones entre los participantes 
nosotros a partir de este momento pasamos a un segundo plano y el público toma 
la palabra para iniciar los comentarios y nos cuenten sus experiencias y si conocen 
alguna iniciativa.

* * *

Noticia: indicios de calidad 
del boletín de la AAB

El Boletín de la AAB está indizado en la base de datos DICE. Esta base de datos 
tiene	el	objetivo	de	facilitar	el	conocimiento	y	la	consulta	de	algunas	de	las	caracte-
rísticas editoriales de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales más 
estrechamente ligadas a la calidad. 

DICE	es	fruto	de	un	convenio	de	colaboración	entre	el	Consejo	Superior	de	In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), entidad que financia su mantenimiento y ha sido creada por 
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el Grupo de Investigación “Evaluación de publicaciones científicas en Ciencias Socia-
les y Humanas” del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC). 

ANECA utiliza esta base de datos como referencia de calidad de las publicaciones 
españolas en sus procesos de evaluación de profesorado. 

Se puede consultar la http://dice.cindoc.csic.es/

* * *

Entrevista a la AAB para el 
nº extraodinario de la revista ITEM: 
revista de biblioteconomía y documentación 

A continuación reproducimos íntegra la entrevista que se solicitó a la AAB para 
incluir en el número extraordinario de la revista ITEM: revista de biblioteconomía y 
documentación, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

ITEM	50	(Secció:	amb	criteri	propi)

Cuestionario propuesto

1. Con todos los cambios que nos han tocado vivir debería ser evidente que tene-
mos asumido el reto o retos futuros. ¿Cómo han cambiado los objetivos de vuestra 
asociación en estos últimos años? ¿Cuales son vuestros objetivos actuales?

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios nació en 1981 como asociación profe-
sional	independiente,	teniendo	como	objetivo	fundamental	representar	y	defender	
los intereses de los bibliotecarios de Andalucía. Desde su creación hasta hoy en día 
han sido muchos los cambios que hemos experimentado, tantos como los propios 
profesionales que aglutina. A la Asociación Andaluza de Bibliotecarios nos ha su-
puesto	un	cambio	progresivo	en	nuestra	forma	de	trabajar	e	interactuar	con	nuestros	
asociados. Nuestras principales actividades como nuestro Boletín, las Jornadas, los 
cursos	ofrecido	e	incluso	la	forma	de	trabajar	en	los	distintos	grupos	de	trabajo,	ha	
cambiado por completo.

Hoy ya no concebimos nuestra asociación sin su página web y sin nuestro boletín 
electrónico,	que	creo	que	son	las	mejores	cartas	de	presentación	y	herramientas	de	
visibilidad	que	tenemos.	Por	otro	lado	también	ha	supuesto	una	mejora	de	la	imagen	
y comunicación tanto a nivel interno con nuestros asociados, como a nivel externo 
con respecto a la comunidad profesional de nuestro ámbito autonómico y nacional.
También	la	formación	que	realizamos	a	nuestro	usuarios	ha	supuesto	un	cambio	

en	 su	orientación,	ahora	 trabajamos	más	con	 los	 cursos	de	 teleformación	ya	que	



nuestros asociados así lo prefieren y valoran mucho más el tiempo y la libertad en su 
formación que les permiten esta modalidad de docencia.

2. ¿Cómo veis el entorno asociativo bibliotecario y documentalista español?
Pensamos que el asociacinismo es algo que aglutina a la profesión en gran medi-

da. Son instrumentos de colaboración, formación y lugar de encuentro de todos los 
profesionales	del	mundo	de	las	bibliotecas	y	la	documentación.	Todo	ello	encamina-
do a dos fines esenciales, uno en relación al desarrollo profesional y otro incidiendo 
en el impulso y conocimiento de nuestra profesión a nivel social. 

3. ¿Qué papel creéis  juega vuestra publicación en un área competitiva y cam-
biante como la nuestra?

Nuestro publicación fundamental es nuestro BAAB (Boletín de la Asociación An-
daluza de Bibliotecarios). Desde sus comienzos en 1984 hemos tenido como fin y 
principio servir de mecanismo informador de nuestra profesión. Así nos consta por 
su distribución tanto a nivel andaluz, nacional e internacional. Desde su publicación 
electrónica hemos visto disparado el tráfico de nuestra web, desde múltiples lugares y 
todo ello nos demuestra el interés suscitado por nuestra profesión en el ámbito profe-
sional. Si bien es cierto que la competencia cada día es mayor y sobre todo con el uso 
de las nuevas tecnologías, nuestros índices de consulta y descarga de nuestro boletín 
electrónico no hacen más que subir día a día, y ello nos lleva a estar satisfechos con 
nuestro	trabajo	y	si	cabe	intentar	mejorar	nuestro	compromiso	con	los	lectores.

4. Para que la conozcan nuestros lectores –si aún no la conocen– ¿qué es vuestro 
Boletín AAB?
Nuestro	Boletín	es	un	vehiculo	de	difusión	de	los	trabajos	de	la	comunidad	bi-

bliotecaria, principalmente de Andalucía, pero no por ello estamos cerrados a la 
colaboración de profesionales de muy diversa procedencia. Así pues, se compone 
de varias secciones, entre ellas las más importantes son:

– Colaboraciones:	donde	recogemos	los	trabajos	más	técnicos	relacionados	con	
las bibliotecas, documentación e información, independientemente de la pro-
cedencia	de	los	trabajos	y	sus	profesionales.

– Desde la Frontera: sección que muestra el quehacer diario de nuestros profesio-
nales	en	sus	distintos	centro	de	trabajo,	pretendemos	mostrar	experiencias	de	
forma más distendida, sin el rigor de una colaboración más técnica.

– Zoom Bibliotecario : sección en la que se nos presenta una biblioteca en toda su 
extensión de la palabra : historia, servicios, personal, actividades, edificio, etc.

– Noticias: intentamos recoger una selección las noticias más importantes acaeci-
das en Andalucía en relación a nuestros temas de interés para la profesión. Esta 
sección se complementa con la de Noticias de amplio alcance que recoge noti-
cias de ámbito nacional o internacional que también consideramos de interés.

Todo	ello	 se	complementa	con	 las	noticias	de	nuestra	AAB,	de	FESABID	y	 la	
sección de reseñas y agenda.
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5. ¿Dedicamos este núm. 50 a los usuarios? ¿Cómo veis nuestra relación con el 
usuario?

Desde nuestra asociación los usuarios son nuestros asociados, pero también cual-
quier persona que con ánimo de información y conocimiento se acerque hasta no-
sotros.	Para	todos	ellos	trabajamos	a	diario,	para	que	seamos	herramienta	y	vehículo	
de sus necesidades e inquietudes.
Ahora	bien	desde	nuestra	profesión,	desde	nuestro	 trabajo	diario,	eje	 sobre	el	

que	gira	nuestro	trabajo	y	hacia	el	que	van	dirigidos	todos	los	esfuerzos,	son	nuestros	
usuarios, ellos son el fin de nuestra labor diaria.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios seguimos mirando hacia el futu-
ro,	con	un	compromiso	claro	de	trabajo	y	constancia	por	y	para	el	desarrollo	de	la	
profesión, todo ello como respuesta al compromiso asumido con los bibliotecarios, 
las bibliotecas y la sociedad en general.

* * *



Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
Córdoba, 13 de febrero de 2009
El	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	es	un	órgano	de	carácter	administrati-

vo cuya creación estaba prevista en la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. 
Quedó constituido en marzo del año pasado en Jaca (Huesca) y desde entonces 
viene desarrollando sus funciones, entre las que se encuentra la celebración de una 
reunión anual.

En	el	Consejo	se	dan	cita	los	máximos	responsables	del	desarrollo	bibliotecario	en	
España y ha contado con la participación de la subsecretaria del Ministerio de Cul-
tura, María Dolores Carrión, y del director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
Rogelio Blanco así como la FEMP Federación Española de Municipios y Provincias y 
FESABID la Federación Española de Archivística, Biblioteconomía, Documentación 
y Museística.

El	Pleno	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	de	2009,	se	reunió	en	Cór-
doba	el	pasado	13	de	febrero	de	2009.	Trató,	entre	otros	temas,	del	impulso	de	una	
Agenda Española para la Alfabetización Informacional (Alfin), sobre el reglamento 
que regula la remuneración a los autores por los préstamos de sus obras y el plan 
de dotación bibliotecaria extraordinario 2009, del desarrollo de un programa de 
intercambio para profesionales de bibliotecas, la creación, el acceso y la difusión de 
los recursos digitales, las bibliotecas digitales y el derecho de autor, la itinerancia de 
exposiciones	y	la	coordinación	de	una	campaña	de	‘marketing’	de	bibliotecas.

En	el	Consejo	están	representadas	todas	las	administraciones	públicas	titulares	de	
bibliotecas, y constituye un espacio de diálogo entre los responsables de las políticas 
bibliotecarias de las distintas administraciones y los máximos gestores técnicos.

En Córdoba estaban representadas todas las CCAA de España excepto el País 
Vasco.

El orden del día fue el siguiente:
1. Impulso de una Agenda Española para ALFIN.
2. Plan de dotación bibliográfica extraordinario 2009.
3. Plan de formación continua y programa de intercambio para profesionales.
4. La creación, el acceso y la difusión de los recursos digitales.
5. Bibliotecas digitales y derecho de autor.
6. Itinerancia de exposiciones.
7.	Coordinación	de	una	campaña	de	marketing	de	bibliotecas.
8. El reglamento que regula la remuneración a los autores por los prestamos rea-

lizados de sus obras.
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9.	Conclusiones		del	Consejo.

Introducción

Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, pone de mani-
fiesto	la	importancia	del	trabajo	en	red,	los	beneficios	que	comporta	y	las	desventajas	
de que las bibliotecas funcionen de forma aislada. La experiencia cooperativa del 
trabajo	sosteniendo	discursos	comunes,	principios	generales	e	interacción	solo	apor-
ta	ventajas.	Anima	a	los	responsables	de	las	CCAA	a	que	su	gestión	sobre	los	centros	
bibliotecarios se enfoque como un valor económico y de creación de empleo. 

Apunta	también	la	imperiosa	necesidad	de	la	activación	del	Consejo	de	Archi-
vos.

1. Impulso de una Agenda Española para AlFIN

El MCU ve la necesidad de crear una agenda instrumental de ALFIN-FESABID 
apoya esta iniciativa, se sintetiza lo que ha representado para el colectivo profesional 
español el proyecto E-Biblio y se apunta el nuevo proyecto C7 de Creación de Con-
tenidos que está preparando FESABID para presentarlo a la convocatoria de ayudas 
del	Plan	AVANZA2	(2009).	

2. Plan de dotación bibliográfica extraordinario 2009

Rogelio Blanco alerta del problema que ha provocado la convocatoria temprana 
de la suscripción de revistas ya que al realizarse a inicio del año, a diferencia de las 
convocatorias anteriores, ha causado que revistas importantes del sector de la cultu-
ra se hayan quedado fuera de plazo de subvención y suscripción por parte del MCU, 
por lo que se anuncia la necesidad de que las CCAA mantengan la suscripción a sus 
bibliotecas titulares si consideran de interés que estas revistas se reciban para dar 
continuidad a las colecciones hemerográficas.

Para	la	aceptación	de	los	convenios	de	colaboración	del	50%	entre	el	MCU	y	las	
CCAA para  dotación bibliográfica extraordinaria de 2009, las CCAA tienen hasta el 
20 de febrero para responder si se comprometen mediante convenio a la adquisición 
de fondos documentales, invirtiendo la misma cantidad que ofrece el MCU para la 
compra	de	colección.	El	MCU	aconseja	que	se	reparta	la	adquisición	de	los	fondos	
en la cadena de librerías a lo largo de nuestra geografía.

Noticias FESABID
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3. Plan de formación continua y programa de intercambio para 
profesionales

Además del ya existente programa de intercambio de profesionales fuera de Es-
paña	el	grupo	de	trabajo	de	perfiles	mixto	se	encargará	del	diseño	del	programa	de	
formación dentro del territorio español, entre las CCAA.

Se emplaza a la celebración de la próxima sesión del Observatorio de la Lectura 
el Libro y las Bibliotecas la petición de este encargo. FESABID se ofrece a elevar 
esta propuesta al Plenario del Observatorio ya que se trata de un tema que puede 
beneficiar a muchos profesionales y enriquecer el intercambio de conocimiento y de 
experiencias en el sector.

4. la creación, el acceso y la difusión de los recursos digitales

Se ha ayudado a la creación de 10 Bibliotecas Digitales autonómicas con subven-
ciones especialmente dedicadas, tecnología puntera en el desarrollo del Directorio 
Recolector.

Se apunta la necesidad de definir las políticas nacionales de digitalización y de 
preservación y la creación de un Repositorio Nacional.

Hasta el momento solo se han ayudado a los archivos de carácter privados para 
fomentar el rescate del patrimonio único. A través de la Cooperación Internacional 
DAI y el programa PARES.

La	BNE	trabajará	en	la	recolección	del	dominio	‘.es’	(inspirado	en	la	experiencia	
catalana de la Biblioteca de Catalunya, el proyecto Padicat que recolecta la informa-
ción	web	bajo	el	dominio	‘.cat’).

También	se	ha	trabajado	con	las	universidades	en	 la	recolección	de	materiales	
para	la	investigación	en	el	proyecto	RECOLECTA.

(En	este	punto	se	une	al	Consejo	Mª	Dolores	Carrión	Martín,	Subsecretaria	de	
Cultura	y	Presidenta	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria).

5. Bibliotecas digitales y derecho de autor

Milagros del Corral, la Directora de la Biblioteca Nacional explica el proyecto 
ODIBNE-PRO sobre le Plan Avanza, convocatoria de noviembre 2008. Y el impulso 
en la creación de la plataforma de la Biblioteca Digital Hispánica en colaboración 
voluntaria de los editores (entre 40 y 50 editores) que quieran ceder los derechos de 
3.000 libros para que formen parte de la Biblioteca Digital Hispánica, BDH.

También	apuntó	que	se	va	a	añadir	a	la	BDH	las	obras	huérfanas	de	las	que	no	
hay manera de saber quien tiene los derechos o quienes son los herederos.
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Anuncia	la	primicia	de	un	nuevo	proyecto	de	Edición	Bajo	Demanda	en	conve-
nio con Google y Amazone, segundo en el mundo después de la Corner University 
Library	de	EEUU,	se	trata	de	crear	un	clon,	un	facsímil	de	baja	calidad	de	los	fondos	
que ya están digitalizados en la BD Hispánica, que corresponde a casi 200.000 títu-
los	bajo	demanda	de	interesados.

6. Itinerancia de exposiciones

La BNE pide una propuesta de protocolo para incluir un programa de intercam-
bio de las exposiciones con la finalidad que puedan ser itinerantes y puedan ser 
vistas en diversas bibliotecas. Se pone de manifiesto la necesidad de crear un proce-
dimiento de quien se ocupa de qué y quien paga que para que las exposiciones de 
la BNE puedan verse en las bibliotecas que las soliciten.

7. Coordinación de una campaña de marketing de bibliotecas

Rogelio	 Blanco	 expone	 las	 diversas	 iniciativas	 en	 las	 que	 está	 trabajando	 el	
MCU:

Loteria Nacional. Próximamente se va iniciar una campaña de anuncio de las 
bibliotecas con el logotipo “b”, (como marca registrada) de las bibliotecas públicas 
españolas, en los décimos de lotería nacional (una edición masiva de más de 50.000 
décimos).

Correos,	 se	está	 trabajando	en	 la	edición	de	un	 sello	 también	con	el	 logotipo	
“b”.

Ya hemos ido oyendo las campañas de radio con cuñas publicitarias de fomento 
de la lectura y las bibliotecas.

8. El reglamento que regula la remuneración a los autores 
por los prestamos realizados de sus obras

Maria Antonia Carrato comenta que el grupo de normativa está preparando un 
borrador sobre que presta, qué bibliotecas deben aportar canon y el establecimiento 
de la cuantía. Según el MCU el documento aún está verde para presentarlo al Con-
sejo.

A propuesta de FESABID se nombrará a un miembro que represente la federa-
ción para que forme parte es este grupo de Normalización y comparta los documen-
tos	en	los	que	se	está	trabajando.

Se establece debate nuevamente sobre quien debe liquidar el canon y nuevamen-
te se aclara que son los titulares de las bibliotecas, es decir, los ayuntamientos quien 
deben liquidar con Cedro los 0,20 € por libro adquirido. El MCU solo ha de liquidar 
el canon de las bibliotecas provinciales (ya que la BNE no realiza préstamo).
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La FEMP busca soluciones para la liquidación del pago. FESABID, intenta cono-
cer si subirá la cuantía a más de los establecido actualmente (0,20). Parece ser que de 
momento se queda en 0,20 € y que en el futuro incrementará el índice del IPC. 

Otro tema de interés

La Biblioteca Nacional no actualizará más el formato IBERMARC, por lo que 
recomienza la utilización del formato MARC XXI a todas las bibliotecas del ámbito 
hispánico.

9. Conclusiones del Consejo

Las	conclusiones	del	Consejo	junta	las	decisiones	del	Pleno	y	los	acuerdos	con-
sensuados	de	los	grupos	de	trabajo	presentados	el	día	anterior	al	Pleno.	Las	conclu-
siones	del	Consejo	de	Cooperación	Bibliotecaria	publicadas	por	el	MCU	las	podéis	
hallar detalladas en:

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/Cooperacion/ccb/conclusiones_cordoba.pdf

Badalona, Barcelona, 20 de febrero de 2009. 
Glòria Pérez-Salmerón - Presidenta de FESABID

* * *

Cuatro asociaciones se unen a FESABID
La	Asamblea	Ordinaria	de	FESABID,	celebrada	el	día	20	de	mayo	en	Zaragoza,	

en el seno de las XI Jornadas Españolas de Documentación, aprobó la entrada en la 
Federación de cuatro nuevas asociaciones: Anabad Aragón, Anabad Galicia, Ana-
bad Murcia y el Col.legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana. Anabad, como federación de asociaciones, decidió abandonar FESA-
BID en enero de 2009. Las uniones territoriales de Aragón, Galicia y Murcia mostra-
ron su deseo de continuar en FESABID, lo que aprobaron sus respectivos órganos 
de gobierno y ha ratificado la Asamblea de FESABID. En la misma Asamblea se 
informó	de	la	baja	de	AABADOM,	que	ha	decidido	disolverse	como	asociación.	De	
esta forma, la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística (FESABID) agrupa a veinte asociaciones nacionales o 
autonómicas, de ámbitos profesionales globales o especializados, lo que constituye a 
FESABID como la principal coordinadora de asociaciones profesionales del estado 
español.

* * *
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Entrevistas FESABID 2009: 
Glòria Pérez-Salmerón

glòria Pérez-Salmerón es bibliotecaria-documentalista 
y ha dedicado gran parte de su vida profesional a la biblioteca 
pública.	También	ha	trabajado	en	la	administración	autonó-
mica	como	jefa	de	Servicio	de	Cooperación	Bibliotecaria	en	
el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, y 
en la administración local, como directora de la Biblioteca Central Urbana de Bada-
lona y en el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Es, también, la 
presidenta de Fesabid.

Actualmente,	es	la	jefa	de	la	Oficina	de	Administración	Electrónica	de	la	Diputa-
ción de Barcelona, oficina que gestiona el padrón de habitantes, la adecuación a la 
LOPD, las OAC (Oficinas de Atención al Ciudadano) y las webs de los municipios 
de	la	provincia	de	Barcelona.	Hoy	en	día	trabaja	en	la	definición	del	modelo	local	
de	e-administración,	un	trabajo	en	el	que	ya	existen	buenas	prácticas	por	parte	de	
las administraciones públicas. Pero aún se está lejos de poder hablar de la e-adminis-
tración generalizada, ya que para conseguirlo se debe obligatoriamente modernizar 
la Administración. y la modernización está vinculada con la reingeniería de procesos 
para la renovación de los aspectos organizativos, jurídicos, documentales y tecnoló-
gicos, afirma Glòria Pérez.

Desde	2008	ejerce	como	presidenta	de	la	Federación	Española	de	Sociedades	de	
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, Fesabid. Este miércoles 
participará en la ponencia inaugural de las XI Jornadas Españolas de la Documen-
tación,	que	se	inician	en	Zaragoza	como	foro	de	encuentro	e	intercambio	para	los	
profesionales del sector.

¿Desde cuándo es presidenta de Fesabid?
Desde el 12 de abril de 2008, día que se celebraron las elecciones a la Presidencia 

y Junta de la Federación y que nuestra propuesta, la de la Candidatura de Reno-
vación de Fesabid, formada por un equipo de consenso entre cinco asociaciones 
(AAB,	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios;	ALDEE	Asociación	Vasca	de	Archive-
ros, Bibliotecarios y Documentalistas, APEI, Asociación Profesional de Especialistas 
en	Información;	COBDC	Col·legi	de	Bibliotecaris-Documentalistes	de	Catalunya,	y	
SEDIC Sociedad Española de Documentación e Información Científica) obtuviera la 
confianza de la mayor parte de las Asociaciones que forman parte de la Asamblea.

¿qué se espera de las nuevas jornadas?
Espero que todos los profesionales miembros de las asociaciones que configu-

ran Fesabid y que vamos a asistir, aprendamos y compartamos conocimiento. El 
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programa es lo suficientemente extenso y rico de contenidos para que los diversos 
ámbitos de nuestro sector puedan visualizar, analizar y debatir aspectos del interés de 
la	mayoría	de	los	profesionales.	Todo	ello	bajo	un	lema	común	que	nos	interrelaciona:	
Interinformación. Por este motivo, nos inventamos esta palabreja que nos ayuda a 
expresar	lo	que	pretendemos	conseguir	con	el	trabajo	de	estas	jornadas.

¿Cómo han evolucionado en estos años? Al compás, también, de las 
nuevas tecnologías…
Evidentemente,	las	jornadas	se	mantienen	vivas	porque	van	adaptándose	a	los	

contenidos	que	los	profesionales	requieren	para	desarrollar	su	trabajo	cotidiano.	De	
hecho, nuestra profesión está tan vinculada a la necesidad informativa y de conoci-
miento de las empresas y la ciudadanía que los movimientos o cambios que presenta 
la sociedad repercuten directamente en la respuesta que debemos dar. Y a la vista 
está lo que está ocurriendo en nuestro entorno más inmediato, como es el fenómeno 
de las redes sociales.

¿Por qué en Zaragoza?
Zaragoza	fue	elegida	como	sede	de	estas	XI	Jornadas	en	la	Asamblea	General	

de Fesabid, celebrada en Santiago de Compostela en el marco de las X Jornadas 
de Documentación Española de 2007.	La	elección	de	la	ciudad	sede	de	las	jorna-
das se realiza de la siguiente forma: la asociación que propone una ciudad eleva su 
candidatura a la Presidencia, la Junta presenta las diferentes opciones a la Asamblea 
General y ésta es la que selecciona una de las opciones. De esta manera, se asegura 
que aunque haya cambios de Junta la sede escogida se mantiene decidida.

una radiografía del sector

la profesión, en general, ¿en qué punto se encuentra y hacia dónde se 
encamina?

La profesión tiene ante sí una oportunidad que no ha tenido precedentes en 
la historia de la humanidad. Vivimos en la sociedad de la información y el conoci-
miento y, mira por donde, resulta que nosotros somos los gestores de los atributos 
que ayudan a definir nuestra sociedad actual. Cada vez más se está abriendo un 
mundo diverso de ofertas laborales. ¿Quién le hubiera dicho a un archivero hace 20 
años que la administración electrónica, en gran medida, dependería de su valioso 
cuadro de clasificación? O bien, ¿cómo podría imaginarse una documentalista que 
trabajaría	en	una	oficina	sin	papel,	la	llamada	oficina verde’? ¿O cómo podría pen-
sar un bibliotecario que su documentación seria federada y compartida por cientos 
de bibliotecas? La profesión está conquistando importantes plazas en empresas de 
los distintos sectores y en los medios de comunicación, más allá de las tradicionales 
salidas laborales en archivos, bibliotecas, centros de documentación y museos.
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¿Están preparadas las administraciones públicas para la administra-
ción electrónica?

Las administraciones públicas están haciendo un verdadero esfuerzo para cum-
plir la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que entra 
en vigor el 1 de enero de 2010. Pero como su nombre indica, la ley es de derechos de 
acceso, es decir, si las administraciones permiten que la ciudadanía pueda comuni-
carse	con	ellas	por	el	canal	que	los	ciudadanos	escojan	(Internet,	telefonía	móvil,…),	
y viceversa, ya se cumple la ley. Otra cosa es hablar de que están preparadas para 
la	administración	electrónica.	Existen	ejemplos	de	buenas	prácticas	pero	aún	se	está	
lejos	de	poder	hablar	de	la	e-administración	generalizada,	ya	que	para	conseguirlo	
se debe obligatoriamente modernizar la Administración. Y la modernización está 
vinculada con la reingeniería de procesos para la renovación de los aspectos organi-
zativos,	jurídicos,	documentales	y	tecnológicos.

¿Existe un intercambio de información y conocimientos entre todos los 
archivos, bibliotecas…?

Aunque técnica y tecnológicamente es posible, para muestra puede verse el sis-
tema bancario. No existe un intercambio de conocimiento entre todos los archivos 
y bibliotecas. Sin embargo, cada vez más, los archivos y más específicamente las 
bibliotecas	que	trabajan	en	red,	comparten	catálogos	colectivos	para	dar	acceso	a	
sus	registros.	Podría	ser	mucho	mejor.

Como hay gente que se formó con la antigua escuela, acostumbrada 
trabajar con sistemas tradicionales, ¿cómo se adapta a estos cambios 
tecnológicos? ¿les cuesta?

Los profesionales de la información y del conocimiento, archiveros, biblioteca-
rios, documentalistas y museólogos tienen, en general, una voluntad clara de reci-
claje	ya	que	son	conscientes	que	en	gran	medida	está	en	sus	manos	actualizarse	de	
las novedades técnicas y tecnológicas. En ese sentido, las asociaciones profesionales 
ofrecen programas de formación para que todos sus miembros puedan conocer las 
nuevas tendencias y herramientas que deben utilizar para actualizarse. En 2008 Fe-
sabid, con la financiación del Plan Avanza, ha desarrollado el programa E-Biblio 
para	la	formación	en	TIC	gratuita	de	los	profesionales	a	través	de	las	asociaciones	
que lo han solicitado.
Como	en	todas	las	profesiones,	siempre	hay	un	porcentaje	de	personas	que	se	

acomodan a lo que han hecho toda la vida, pero en nuestro sector yo diría que este 
porcentaje	es	muy	bajo.

¿Cómo debe ser un buen profesional de la información?
Siempre	respondo	que	debemos	ser	curiosos,	trabajadores	y	con	una	visión	clara	

del servicio que debemos ofrecer a nuestros clientes y usuarios para dar respues-
ta actualizada, y que debemos adelantarnos a las demandas de nuestros usuarios, 
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usuarios	que	cada	vez	están	mejor	formados.	Por	lo	tanto,	la	exigencia	de	un	buen	
profesional es progresivamente creciente.

¿Afecta la crisis a este sector? ¿De qué manera?
El contexto general es alarmante y parece, por lo que comentan los medios de 

comunicación, que Europa está padeciendo la mayor crisis económica de su historia. 
Desde el punto de vista del sector, hay que reconocer que algunos presupuestos se 
han recortado este año y que todo parece indicar que el 2010 va a ser un año de más 
contención presupuestaria. Habrá que echar mano de la imaginación para paliar los 
recortes presupuestarios, a fin de apuntar nuevas iniciativas profesionales. 

* * *

XI Jornadas Españolas de Documentación - 
Fesabid 2009 : conclusiones

Lectura de conclusiones. Nosotros decimos ¿Conclusiones? Es decir, ¿podemos 
concluir? ¿somos quienes para concluir? ¿tenemos que concluir? ¿somos capaces 
de concluir, en un congreso donde hemos tenido, una vez más, muchas actividades 
simultáneas? ¿Es un error? ¿No es un error? ¿Es una decisión? ¿No es una decisión? 
¿Es una intención? ¡Es una intención! Queríamos simultanear sesiones comunes con 
sesiones diferentes en función de temas, inquietudes, sobre todo distintas percepcio-
nes	o	distintas	afinidades	de	nuestra	profesión;	por	eso,	hemos	simultaneado	sesio-
nes, recibiremos vuestras sugerencias para que no lo volvamos a hacer, para que sí 
lo volvamos a hacer, para lo que queráis. Por tanto, no vamos a hacer conclusiones, 
como tal, queremos simplemente ofrecer miradas, recoger inquietudes, valorar ten-
dencias.

Somos gestores, no sólo de la información, sino del conocimiento, porque nues-
tra función es organizar y transmitir conocimiento para el crecimiento de la sociedad, 
en un sentido amplio, económico, innovador, social y cultural. Y esto es precisamen-
te	lo	que	ha	permitido	realizar	unas	jornadas	como	éstas.

Necesitamos implantar en las organizaciones la innovación posible que permita 
un	ajuste	de	los	recursos	a	las	necesidades	de	los	usuarios.

Las redes sociales –en este momento en pleno auge– nos ofrecen posibilidades 
inéditas de relación con nuestros usuarios, que debemos incorporar a nuestra acti-
vidad.

Somos un colectivo que representa distintos perfiles y necesitamos cuanto antes 
códigos que permitan identificarnos, que permitan seguir siendo valorados.
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La Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos brinda oportunidades a los 
profesionales de la información en el ámbito de la gestión documental, es decir, en 
nuestro ámbito.

En la época de las folcsonomías, en la época de la web semántica, en la época 
de	la	web	social,	podemos	etiquetar	las	Jornadas	y	así	lo	vamos	a	hacer.	También	
podéis etiquetarlas vosotros, vosotras, a través del blog de las Jornadas o del Blog de 
Fesabid. Podemos etiquetar, con conceptos, con etiquetas, con tags, con etiquetas, 
que la palabra existe, como: contenidos participación usabilidad servicios alfabetiza-
ción acceso relación cooperación usuarios derechos redes espacios gestión profesio-
nales calidad innovación preservación interinformación

Interinformación es intercambio, es intercomunicación, es interoperabilidad, es 
relación,	es	tejer	redes,	es	estar	juntos,	compartiendo	espacios,	presenciales	o	tele-
máticos.

Interinformación es el nombre de las Jornadas que ahora mismo pasamos a clau-
surar. 

* * *
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Resumen de FESABID 2009
Hace ya unos días que celebramos las XI Jornadas Españolas de Documentación 

- Interinformación	 (Zaragoza,	20-22	de	mayo).	Desde	Fesabid	estamos	muy	 con-
tentos de su desarrollo y de la buena acogida que han tenido entre todos vosotros. 
Tenemos	claro	que	han	sido	un	punto	de	encuentro,	de	contacto,	de	intercambio	y	
de intercomunicación entre todos los profesionales que han acudido a ellas así como 
para los que las han seguido a distancia a través de las herramientas de web social 
que pusimos en marcha. Precisamente de eso trata la interinformación (era el lema 
de	las	jornadas).

Inauguración 
del las XI 
Jornadas 

Españolas de 
Documentación

Una de las sesiones de 
ponencias de Fesabid’09
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Queremos destacar los siguientes puntos:
– 832 participantes entre inscritos, ponentes y organización.
– 45 actividades divididas entre ponencias, paneles de expertos, foros sectoriales, 

talleres, seminarios de análisis, comunicaciones, experiencias, etc. Las actas 
están disponibles en acceso abierto.

–	Programa	social	que	ha	constado	de	distintas	visitas	en	Zaragoza	y	otros	espa-
cios de encuentro y diversión como la cena del congreso (¡y el baile posterior!)

No	 hay	 duda	 de	 que	 han	 sido	 unas	 jornadas	 altamente	 participativas,	 como	
lo demuestra el alto número de ponentes (más de 200) o el dinamismo que 
mostraron en todo momento el blog, el espacio de Twitter o el perfil de Fesa-
bid en Facebook. Aprovechamos para agradecer a todos vuestra colaboración. 

Cena de Gala

Conclusiones y clausura de 
Fesabid’09
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Y como no queremos que las posi-
bilidades de participación terminen 
aquí, nos gustaría que entre todos 
empecemos ya a construir el nuevo 
reto:	las	próximas	jornadas	(Málaga,	
2011). Para ello hemos puesto en 
marcha una wiki donde esperamos 
contar con vuestra colaboración y 
sugerencias	de	mejora	respecto	a	las	
recién celebradas, temas de interés, 
etc.

Por otro lado, y pese a que han 
terminado	 las	 jornadas,	nosotros	se-
guimos	 trabajando	 en	 ellas.	 Estos	
días hemos recopilado un listado de enlaces a noticias y artículos donde se ha ha-
blado de Interinformación (agradeceremos que en los comentarios añadáis los que 
no hayamos identificado) y hemos empezado a subir las fotos del congreso a nuestra 
cuenta de Flickr, donde además podréis encontrar las fotos enviadas por los asis-
tentes, etiquetadas con el descriptor ‘fesabid09‘. Igualmente, podréis ver diferentes 
resúmenes en Youtube.

En esta edición las conclusiones, que podéis consultar en El blog de Fesabid 
han quedado abiertas, ya que más que determinar de forma cerrada los temas trata-
dos, se pretendió ofrecer miradas, recoger inquietudes y valorar tendencias.

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1112. Isabel del Corral Sánchez.
1113.	Francisco	Javier	Rojas	Pichardo.
1114. Patricia Dabán Sánchez.
1115. María José Sánchez García.
1116. Rocio Serrám Perea.
1117. Juan Garrido Martínez.
1118. Ana Nieves Millán Reyes.
1119. Lutgardo Jimenez Martinez.

* * *

Comité Organizador de Fesabid’09
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de corros 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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CONTACONTES, LITERATURA INFANTIL I ANIMACIó LECTORA
AlICANTE. ESPAÑA.

27/07/2009- 31/07/2009
URL:	http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=146.
Organiza: Universidad de Verano Rafael Altamira (Universidad de Alicante) . 
Edificio Germán Bernácer. Campus de San Vicente del Raspeig. 03690 . San 
Vicente	del	Raspeig.	Alicante.	España.	Tel:	965909821.	URL:	http://www.unive-
rano.ua.es C.e.: univerano@ua.es

DEL ESCRITOR AL LECTOR: CREACIóN y DIFUSIóN DE LA LITERATURA
SAN lORENZO DE El ESCORIAl. MADRID. ESPAÑA.

27/07/2009- 31/07/2009
URL: http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/74117.html.
Organiza: Escuela Complutense de Verano. Fundación General de la Universi-
dad Complutense (Universidad Complutense de Madrid) . Donoso Cortés, 65 
-	5ª	planta.	28015.	Madrid.	España.	Tel:	913946402.	URL:	http://www.ucm.es/
info/fgu/escuelas/verano/presentacion.html C.e.: escuelaverano@rect.ucm.es

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. USO y APLICACIóN
lAREDO. CANTABRIA. ESPAÑA.

27/07/2009- 31/07/2009
URL:	 http://www.unican.es/WebUC/cverano/Cursos/Sedes/det_curso.asp?p_
anua	lidad=2009&p_id=1440.
Organiza: Secretaría Cursos de Verano. Universidad de Cantabria (Universidad 
de Cantabria) . Edificio de las Facultades de Económicas y Derecho. Avda. Los 
Castros,	s/n.	Fax.	.	39005.	Santander.	Cantabria.	España.	Tel:	902201616.	URL:	
http://www.unican.es/cursosverano C.e.: cursos.verano@gestion.unican.es

EL TALLER DE TEATRO EN INFANTIL y PRIMARIA
CáDIZ. ESPAÑA.

27/07/2009- 31/07/2009
URL: http://www.uca.es/web/actividades/estacionales/2009/200960cursosdever
anodecadiz#B29.
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz 
(Universidad de Cádiz) . Aulario La Bomba, Paseo Carlos III, 3. 11003. Cádiz. 
España.	Tel:	 956015800.	URL:	http://www.uca.es/extension/	C.e.:	 extension@
uca.es 
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COOPERACIóN BIBLIOTECARIA: TENDENCIAS DE FUTURO y REALIDA-
DES
SAN lORENZO DE El ESCORIAl. MADRID. ESPAÑA.

27/07/2009- 31/07/2009
URL: http://www.ucm.es/BUCM/blogs/labibliotecainforma/706.php.
Organiza: Escuela Complutense de Verano. Fundación General de la Universidad 
Complutense (Universidad Complutense de Madrid) . Donoso Cortés, 65 - 5ª 
planta.	28015.	Madrid.	España.	Tel:	913946402.	URL:	http://www.ucm.es/info/
fgu/escuelas/verano/presentacion.html C.e.: escuelaverano@rect.ucm.es

TICER’S INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: DIGITAL LIBRARIES A LA 
CARTE
TIlBuRg. HOlANDA.

28/07/2009- 05/08/2009
URL: http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/09carte/.
Organiza:	Tilburg	 Innovation	Centre	 for	Electronic	Resources	 .	P.O.	Box	4191.	
5004.	Tilburg.	Holanda.	Tel:	31134668310.	URL:	http://www.tilburguniversity.nl/
services/lis/ticer/	C.e.:	Ticer@uvt.nl

EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE INTERVENCIóN y APRENDIZAJE
vAlENCIA. vAlENICA. ESPAÑA.

29/07/2009- 03/07/2009
URL: https://www.ucv.es/verano2009/curso7.asp.
Organiza: Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Guillem de Cas-
tro,	94.	46003	.	Valencia.	España.	Tel:	963637412.	URL:	http://www.ucv.es/	C.e.:	
ucv@ucv.es 

X CONGRESO LATINOAMERICANO DE LECTURA y ESCRITURA: “NUE-
VOS DESAFíOS y POSIBILIDADES”
lIMA. PERú.

30/07/2009- 01/08/2009
URL: http://www.apelecperu.org/congreso/.
Organiza: Asociación Peruana de Lectura. Av. Salaverry 3560-803. . San Isidro. 
Perú.	Tel:	5112640604.	URL:	http://www.apelecperu.org	C.e.:	info@apelecperu.
org , apelecperu@gmail.com.
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HACEDORES DE BIBLIOFILIA: EDICIóN y ENCUADERNACIóN PARA 
AMANTES DE LOS LIBROS
SAN lORENZO DE El ESCORIAl. MADRID. ESPAÑA.

03/08/2009- 07/08/2009
URL: http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/75106.html.
Organiza: Escuela Complutense de Verano. Fundación General de la Universidad 
Complutense (Universidad Complutense de Madrid) . Donoso Cortés, 65 - 5ª 
planta.	28015.	Madrid.	España.	Tel:	913946402.	URL:	http://www.ucm.es/info/
fgu/escuelas/verano/presentacion.html C.e.: escuelaverano@rect.ucm.es

38º ANNUAL CONFERENCE ON WRITING AND ILLUSTRATING FOR CHIL-
DREN SCBWI 
lOS ANgElES. ESTADOS uNIDOS.

07/08/2009- 10/08/2009
Organiza:	Society	of	Children’s	Book	Writers	and	Illustrators	.	8271	Beverly	Blvd.	
90048.	Los	Angeles.	California.	Estados	Unidos.	Tel:	13237821010.	URL:	http://
www.scbwi.org/ C.e.: scbwi@scbwi.org, scbwispain@hotmail.com.

19TH IRSCL BIENNIAL CONGRESS: CHILDREN’S LITERATURE AND CUL-
TURAL DIVERSITy IN THE PAST AND THE PRESENT (LA LITERATURA IN-
FANTIL y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL PASADO y EL PRESENTE)
FRANkFuRT. AlEMANIA.

08/08/2009- 12/08/2009
URL:	http://www.irscl2009.de/jom/index.php.
Organiza:	The	International	Research	Society	for	Children’s	Literature.	Centre	for	
Research	in	Young	People’s	Texts	and	Cultures,	Department	of	English,	University	
of	Winnipeg,	515	Portage	Avenue.	R3B	2E4.	Winnipeg,	Manitoba.	Canadá.	Tel:	
12047869185. URL: http://www.irscl.com/ C.e.: m.reimer@uwinnipeg.ca

22ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ
SANTAFÉ DE BOgOTá. COlOMBIA.

12/08/2009- 23/08/2009
URL: http://www.feriadellibro.com/.
Organiza: Cámara Colombiana del Libro. Calle 35 No 5-22 . . Bogotá. Colombia. 
Tel:	 5713230237.	 URL:	 http://www.camlibro.com.co	C.e.:	 camlibro@camlibro.
com.co, camlibro@latino.net.co.
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I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EDITORES DE LIBROS PARA NI-
ñOS y JóVENES
BOgOTá. COlOMBIA.

12/08/2009- 14/08/2009
URL: http://www.camlibro.com.co/eContent/library/documents/DocNewsNo313 
DocumentNo336.PDF.
Organiza: Cámara Colombiana del Libro. Calle 35 No 5-22 . . Bogotá. Colombia. 
Tel:	 5713230237.	 URL:	 http://www.camlibro.com.co	C.e.:	 camlibro@camlibro.
com.co, camlibro@latino.net.co.

ACTIVIDADES y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETEN-
CIA DIGITAL EN PRIMARIA y ESO
BAEZA. JAÉN. ESPAÑA.

17/08/2009- 21/08/2009
URL:	 http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,292/
Itemid,445/.
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Machado . Pla-
za	de	Santa	María,	s/n.	23440.	Baeza.	Jaén.	España.	Tel:	953742775.	URL:	http://
www.unia.es/AntonioMachado/ C.e.: Machado@unia.es , C.Verano.2006@ma-
chado.unia.es.

9º CONGRESO NACIONAL DE LECTURA: LOS NIñOS SON UN CUENTO. 
LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA
BOgOTá. COlOMBIA.

18/08/2009- 21/08/2009
URL: http://www.fundalectura.org/servlet/com.ebmax.view.portal.interactivity.Se
rvletSearchSectionNew?pIdSeccion=2&pIdNoticia=97&pVector=S.
Organiza: Fundalectura . Av. (Calle) 40, No. 16-46, Apartado 048902. . . Bogotá 
D.C..	Colombia.	Tel:	5713201511.	URL:	http://www.fundalectura.org	C.e.:	con-
tactenos@fundalectura.org.co

PRE-CONFERENCIA IFLA: LAS BIBLIOTECAS COMO ESPACIO y LUGAR
TuRÍN. ITAlIA.

19/08/2009- 21/08/2009
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
P.O.B.	95312.	2509.	La	Haya.	Holanda.	Tel:	31703140884.	URL:	http://www.ifla.
org/ C.e.: ifla@ifla.org
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PRE-CONFERENCIA IFLA: RAISING A NATION OF READERS: LIBRARIES 
AS PARTNERS IN NATIONAL READING PROJECTS AND PROGRAMMES
ROMA. ITAlIA.

19/08/2009- 20/08/2009
URL:	http://www.goethe.de/mmo/priv/4339037-STANDARD.pdf.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
P.O.B.	95312.	2509.	La	Haya.	Holanda.	Tel:	31703140884.	URL:	http://www.ifla.
org/ C.e.: ifla@ifla.org

IX JORNADA “LA LITERATURA INFANTIL y LA ESCUELA”
MAR DEl PlATA. BuENOS AIRES. ARgENTINA.

21/08/2009- 22/08/2009
URL:	http://www.jitanjafora.org.ar/archivos/CONVOCATORIA%20PONENCIAS.
pdf.
Organiza:	Jitanjáfora	-	Redes	sociales	para	la	promoción	de	la	lectura	y	la	escri-
tura (Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades) . Espa-
ña,	1235.	7600.	Mar	del	Plata.	Buenos	Aires.	Argentina.	Tel:	54112234723302.	
URL:	http://www.jitanjafora.org.ar/	C.e.:	grupojitanjafora@yahoo.com.ar,	maca-
non@mdp.edu.ar.

WORLD LIBRARy AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL 
CONFERENCE AND COUNCIL: “LIBRARIES CREATE FUTURES: BUILDING 
ON CULTURAL HERITAGE”
MIláN. ITAlIA.

23/08/2009- 27/08/2009
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla75/.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
P.O.B.	95312.	2509.	La	Haya.	Holanda.	Tel:	31703140884.	URL:	http://www.ifla.
org/ C.e.: ifla@ifla.org

VALORACIóN y TASACIóN DEL LIBRO ANTIGUO: CURSO-TALLER SOBRE 
COMERCIO y TASACIóN DEL LIBRO ANTIGUO
JACA. HuESCA. ESPAÑA.

31/08/2009- 04/09/2009
URL: http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/12ae3827610f7a0fc1256f
be00465099/1a3af3eac9c4430ac125754c0031a926?OpenDocument.
Organiza:	Cursos	Extraordinarios	de	la	Universidad	de	Zaragoza	(Universidad	de	
Zaragoza.	Vicerrectorado	de	Proyección	Social	y	Cultural	y	Relaciones	Institucio-
nales).	Edificio	Interfacultades.	3ª	planta.	Pedro	Cerbuna,	12.	50009.	Zaragoza.	
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España.	Tel:	976761047.	URL:	http://www.unizar.es/cursosdeverano	C.e.:	cex@
unizar.es

PRE-CONFERENCE MEETING 38TH IASL: READING IN THE DIGITAL AGE: 
EDUCATING THE PASSIONATE AND CRITICAL READER THROUGH THE 
SCHOOL LIBRARy
PADuA. ITAlIA.

01/09/2009- 
URL: http://www.iasl-online.org/events/conf/2009/.
Organiza: Associazione Italiana Biblioteche. Biblioteca nazionale centrale, viale 
Castro	Pretorio,	105.	00185.	Roma.	Italia.	Tel:	39064463532.	URL:	http://www.
aib.it C.e.: aib@aib.it

MÁSTER OFICIAL EN SISTEMAS DE INFORMACIóN DIGITAL
SAlAMANCA. ESPAÑA.

01/09/2009- 
URL: http://mastersid.usal.es/.
Organiza:	Facultad	de	Traducción	y	Documentación	(Universidad	de	Salamanca)	.	
Francisco	Vitoria,	6-16.	37008.	Salamanca.	España.	Tel:	923294580.	URL:	http://
exlibris.usal.es/, http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm C.e.: ftd@usal.es

APLICACIONES WEB 2.0 y PRÁCTICAS EDUCATIVAS (CURSO VIRTUAL) 
(3ª EDICIóN)

01/09/2009- 20/09/2009
URL: http://cursosonlineusal.wordpress.com/2009/03/24/aplicaciones-web-20-y-
practicas-educativas-3ª-edicion/.
Organiza: Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea. Servicio de Cur-
sos Extraordinarios y Formación Continua (Universidad de Salamanca) . Hos-
pedería del Colegio Fonseca. Calle Fonseca, 2 - 1º piso. 37002. Salamanca. Es-
paña.	Tel:	923294500.	URL:	http://www.usal.es/webusal/CursosExtraordinarios/
CursosExtraordinarios.htm, http://www.usal.es/cverano C.e.: serv.ce@usal.es, 
serv.ce@usal.es.
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38TH IASL ANNUAL CONFERENCE. 13TH INTERNATIONAL FORUM ON 
RESEARCH IN SCHOOL LIBRARIANSHIP
ABANO TERME, PADuA. ITAlIA.

02/09/2009- 04/09/2009
URL: http://www.iasl-online.org/events/conf/2009/.
Organiza: Associazione Italiana Biblioteche. Biblioteca nazionale centrale, viale 
Castro	Pretorio,	105.	00185.	Roma.	Italia.	Tel:	39064463532.	URL:	http://www.
aib.it C.e.: aib@aib.it

NUEVAS FORMAS DE LECTURA EN LA ERA DIGITAL
SEgOvIA. ESPAÑA.

07/09/2009- 11/09/2009
URL:	http://www.funivcyl.com/cursos.asp?mes=9&pres=&localidad=&ti=af.
Organiza: Fundación Universidades de Castilla y León. Constitución, 10 3º I. 
47001.	Valladolid.	España.	Tel:	983217700.	URL:	http://www.funivcyl.com/	C.e.:	
funivcyl@jcyl.es

LES MANGAS, NIVEAU “APPROFONDISSEMENT”
PARÍS. FRANCIA.

09/09/2009- 11/09/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=45.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com

I CONGRESO DE LITERATURA JUVENIL LATINOAMERICANA y GALLEGA
BuENOS AIRES. ARgENTINA.

10/09/2009- 11/09/2009
Organiza: La Etruria. Revista independiente de Literatura Juvenil. Uruguay 252 
–	4º	16.	C1015ABF.	Buenos	Aires.	Argentina.	Tel:	541149634683.	URL:	http://
www.everyoneweb.es/etruria/ C.e.: revistaetruria@gmail.com
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE BIBLIOTECARIOS, ARCHIVISTAS y 
MUSEóLOGOS: “LA INFORMACIóN PARA LA INCLUSIóN SOCIAL y CUL-
TURAL”
lA PAZ. BOlIvIA.

14/09/2009- 16/09/2009
URL: http://www.ebam.gesbi.com.ar/.
Organiza: Grupo de Estudios Sociales en Bibliotecología y Documentación 
-	 GESBI.	 Piedras	 482,	 4º	 Piso	 Dto	 “M”.	 1070.	 Buenos	 Aires.	 Argentina.	 Tel:	
54054147852668. URL: http://www.gesbi.com.ar/ C.e.: gesbi@gesbi.com.ar

EDUCAR PARA LOS MEDIOS EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL
TOTANA. MuRCIA. ESPAÑA.

14/09/2009- 18/09/2009
URL:	http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=50518.
Organiza: Universidad Internacional del Mar (Universidad de Murcia) . Actor 
Isidoro	Máiquez,	9.	30007.	Murcia.	España.	Tel:	968367262.	URL:	http://www.
um.es/unimar/ C.e.: unimar@um.es

NORMATIVAS y LEGISLACIóN PARA LA GESTIóN DE LOS DOCUMENTOS 
(CURSO VIRTUAL)

16/09/2009- 29/09/2009
URL: http://www.docuformacion.com/2009/01/20/normativas-y-legislacion-pa-
ra-la-gestion-de-los-documentos-records-electronicos-factura-electronica-firma-
electronica-ley-de-proteccion-de-datos-normas-iso-15489-23801-15801-17799-
27001-etc/#more-9.
Organiza: DOCUimag S.L.. Paseo Infanta Isabel, 29 1º izda - . 28014 Madrid. 
Madrid.	 España.	 Tel:	 914335259.	 URL:	 http://www.docuformacion.com/	 C.e.:	
gestion@docuformacion.com

IV CURSO BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIENCIAS DE LA SALUD: MEDICINA 
2.0: HERRAMIENTAS y APLICACIONES DE LA WEB SOCIAL
SAlAMANCA. ESPAÑA.

16/09/2009- 18/09/2009
URL: http://sabus.usal.es/cursos/bvcs_4/.
Organiza: Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
(Universidad de Salamanca) . Campus Miguel de Unamuno. Facultad de Derecho. 
Planta	Sótano.	37007.	Salamanca.	España.	Tel:	923294400.	URL:	http://sabus.
usal.es/ C.e.: sabus@usal.es
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SEMINARIO: DE LA LECTURA A LA CIUDADANíA, ESTRATEGIAS PARA 
PROyECTOS DE PROMOCIóN DE LECTURA (SEMINARIO VIRTUAL)

17/09/2009- 
URL:	 http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=7&id=31&Itemid=87.
Organiza: Banco del Libro. Av. Luis Roche, Edif. Banco del Libro, Altamira Sur. 
Apartado	Postal	5893.	1010	A.	Caracas.	Venezuela.	Tel:	582653990.	URL:	http://
www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.org.ve/dt_web/institucio-
nal/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, centrodeestudios@ban-
codellibro.org.ve.

CURSO MONOGRÁFICO: WEBBLOGS: ¿NUEVAS POSIBILIDADES DE LEC-
TURA y ESCRITURA? (CURSO VIRTUAL)

17/09/2009- 
URL:	 http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=7&id=31&Itemid=87.
Organiza: Banco del Libro. Av. Luis Roche, Edif. Banco del Libro, Altamira Sur. 
Apartado	Postal	5893.	1010	A.	Caracas.	Venezuela.	Tel:	582653990.	URL:	http://
www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.org.ve/dt_web/institucio-
nal/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, centrodeestudios@ban-
codellibro.org.ve.

LAS BIBLIOTECAS y LA GESTIóN CULTURAL: ESPACIOS PARA LA CO-
OPERACIóN
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SAlAMANCA. ESPAÑA.

17/09/2009- 19/09/2009
URL: http://www.fundaciongsr.es/encuentro09/.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez) . Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España.	Tel:	923541200.	URL:	http://www.fundaciongsr.es	C.e.:	 fgsr.pdb@fun-
daciongsr.es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es .

2ND SyMPOSIUM: NEW IMPULSES IN PICTUREBOOk RESEARCH: “BE-
yOND BORDERS: ART, NARRATIVE AND CULTURE IN PICTUREBOOkS”
glASgOw. REINO uNIDO.

18/09/2009- 20/09/2009
URL:	 http://www.barnebokinstituttet.no/publisher_barnebok2/file/Beyond%20
Borders%20Picturebook%20Symposium.pdf.



340 Agenda

Organiza: University of Glasgow. University Avenue . G12 8QQ. Glasgow. Reino 
Unido.	Tel:	4401413302000.	URL:	http://www.gla.ac.uk/	

LA EDUCACIóN NO FORMAL EN EL TRABAJO CON JóVENES
MuRCIA. ESPAÑA.

21/09/2009- 25/09/2009
URL:	http://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=50494.
Organiza: Universidad Internacional del Mar (Universidad de Murcia) . Actor 
Isidoro	Máiquez,	9.	30007.	Murcia.	España.	Tel:	968367262.	URL:	http://www.
um.es/unimar/ C.e.: unimar@um.es

MASTER EN BIBLIOTECA ESCOLAR y PROMOCIóN DE LA LECTURA (2ª 
EDICIóN)
BARCElONA. ESPAÑA.

22/09/2009- 30/06/2010
URL: http://www.pangea.org/gretel-uab/images/stories/informacioed3.pdf.
Organiza: Facultat de Ciènces de l’Educació (Universidad Autónoma de Barcelo-
na	(UAB))	.	Edificio	G.	08193.	Bellaterra.	Barcelona.	ESPAñA.	Tel:	935812683.	
URL: http://www.uab.es/fac-ciencies-educacio/ C.e.: ga.c.educacio@uab.es 

13º CONGRESO EUROPEO SOBRE BIBLIOTECAS DIGITALES (13TH EU-
ROPEAN CONFERENCE ON DIGITAL LIBRARIES - ECDL 2009)
CORFu. gRECIA.

27/09/2009- 02/10/2009
URL: http://www.ecdl2009.eu/.
Organiza: Ionian University, Department of Archive and Library Sciences, La-
boratory on Digital Libraries and Electronic Publishing (Ionian University) . 72 
Ioannou	Theotoki	 str..	49100.	Corfu.	Grecia.	Tel:	302661087413.	URL:	http://
dlib.ionio.gr/en/ C.e.: dlib@ionio.gr 

MÁSTER INTERNACIONAL EN LIBROS y LITERATURA PARA NIñOS y Jó-
VENES (MODALIDAD A DISTANCIA) (3ª EDICIóN)

28/09/2009- 04/06/2010
URL:	 http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=7&id=32&Itemid=86.
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Organiza: Banco del Libro, Universidad Autónoma de Barcelona, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Estudios, Análisis y Debate , Infor@rea. 
Consultores en Información y Documentación . Av. Luis Roche, Edif. Banco del 
Libro,	 Altamira	 Sur.	 Apartado	 Postal	 5893.	 1010	 A.	 Caracas.	 Venezuela.	 Tel:	
582653990. URL: http://www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.
org.ve/dt_web/institucional/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, 
centrodeestudios@bancodellibro.org.ve.

LA BIBLIOTECA ESCOLAR (CURSO VIRTUAL)

01/10/2009- 31/10/2009
URL:	 http://www.estudiodetecnicasdocumentales.com/product_info.php?cPath=	
23_51&products_id=212&tipo=4.
Organiza:	Centro	de	Estudio	de	Técnicas	Documentales.	Mauricio	Legendre,	16.	
28046.	Madrid.	España.	Tel:	913145198.	URL:	http://www.estudiodetecnicasdo-
cumentales.com/ C.e.: secretaria@estudiodetecnicasdocumentales.com

MÁSTER EN DOCUMENTACIóN AUDIOVISUAL: GESTIóN DEL CONOCI-
MIENTO EN EL ENTORNO DIGITAL
gETAFE. MADRID. ESPAÑA.

01/10/2009- 
URL: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/mu_
doc_aud_gest_con_entorn_dig.
Organiza: Centro de Ampliación de Estudios (Universidad Carlos III de Madrid) . 
Madrid,	126.	28903.	Getafe.	Madrid.	España.	Tel:	916245908.	URL:	http://www.
uc3m.es C.e.: mar@ceaes.uc3m.es

7º MARATóN NACIONAL DE LECTURA
BuENOS AIRES. ARgENTINA.

02/10/2009- 
URL: http://maraton.leer.org/.
Organiza: Fundación Leer. Av. Cerviño 4407 - 1er piso. C1425AHB. Buenos 
Aires.	Argentina.	Tel:	541147771111.	URL:	http://www.leer.org.ar/	C.e.:	 info@
leer.org.ar
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XIV ENCUENTROS INTERNACIONALES SOBRE SISTEMAS DE INFORMA-
CIóN y DOCUMENTACIóN (IBERSID 2009)
Zaragoza.	España.

05/10/2009- 07/10/2009
URL: http://www.ibersid.org/.
Organiza: Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Cien-
cia	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	Universidad	de	Zaragoza)	.	Pedro	Cerbuna,	
12.	50009.	Zaragoza.	España.	Tel:	976761000.	URL:	http://www.unizar.es/depar-
tamentos/cc_documentacion/index.html C.e.: sed3011@unizar.es

APRENDER A FORMAR: NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLóGICAS PARA 
LA ENSEñANZA DE HABILIDADES INFORMACIONALES (CURSO VIR-
TUAL)

05/10/2009- 12/11/2009
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio09/03formar.htm.
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 
Humanidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III) . Pla-
za	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 .

II JORNADA DE LITERATURA POPULAR DE TRADICIóN INFANTIL: LA 
AVENTURA DE OíR. HOMENAJE A ANA PELEGRíN
CuENCA. ESPAÑA.

06/10/2009- 07/10/2009
URL:	 http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/10anyos/IIjornadainvestiga-
dores.pdf.
Organiza: Grupo de investigación Literatura Infantil y Educación Literaria (Uni-
versidad de Castilla La-Mancha. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura 
y Literatura Infantil (CEPLI)) . Avda. de los Alfares, 44. 16071. Cuenca. España. 
Tel:	 969179100.	 URL:	 http://www.uclm.es/organos/vic_investigacion/GruposU-
CLM/grupos.aspx?gr=147&inf=per	C.e.:	PedroCesar.Cerrillo@uclm.es
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L’ACCUEIL DES ADOLESCENTS EN BIBLIOTHèQUE
PARÍS. FRANCIA.

07/10/2009- 09/10/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=47.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com

27º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. LIBER 2009
MADRID. ESPAÑA.

07/10/2009- 09/10/2009
URL: http://www.ifema.es/web/ferias/liber/default.html.
Organiza: IFEMA - Feria de Madrid. Parque Ferial Juan Carlos I. Apdo.67067 . 
28042.	Madrid.	España.	Tel:	917225180.	URL:	http://www.ifema.es/	C.e.:	infoife-
ma@ifema.es

3º JORNADAS DE BIBLIOTECAS POPULARES, PúBLICAS y ESCOLARES 
DE LA MATANZA: “LA LECTURA ES FUENTE DE DIVERSIDAD CULTURAL”
SAN JuSTO - lA MATANZA. BuENOS AIRES. ARgENTINA.

09/10/2009- 
URL:	 http://coordibibliomatanza.blogspot.com/2009/05/3ras-jornadas-de-biblio-
tecas-populares.html.
Organiza: Coordinadora de Bibliotecas Populares de La Matanza. Inclan, 2023 
.	1754.	San	Justo	-	La	Matanza.	Buenos	Aires.	Argentina.	Tel:	5402202443638.	
URL: http://coordibibliomatanza.blogspot.com/ C.e.: bibliotecamadreteresa@in-
fovia.com.ar, biblioteca303@uol.com.ar.

NORMATIVAS y LEGISLACIóN PARA LA GESTIóN DE LOS DOCUMENTOS 
(CURSO VIRTUAL)

14/10/2009- 27/10/2009
URL: http://www.docuformacion.com/2009/01/20/normativas-y-legislacion-pa-
ra-la-gestion-de-los-documentos-records-electronicos-factura-electronica-firma-
electronica-ley-de-proteccion-de-datos-normas-iso-15489-23801-15801-17799-
27001-etc/#more-9.
Organiza: DOCUimag S.L.. Paseo Infanta Isabel, 29 1º izda - . 28014 Madrid. 
Madrid.	 España.	 Tel:	 914335259.	 URL:	 http://www.docuformacion.com/	 C.e.:	
gestion@docuformacion.com
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XIII JORNADAS NACIONALES DE INFORMACIóN y DOCUMENTACIóN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD: “ESPACIOS PARA EL CONOCIMIENTO EN EL 
SIGLO XXI”
OvIEDO. ASTuRIAS. ESPAÑA.

14/10/2009- 16/10/2009
URL:	http://www.jornadasbibliosalud.net/.
Organiza:	Biblioteca	de	 la	Consejería	de	Salud	y	Servicios	Sanitarios	del	Prin-
cipado de Asturias. Ciriaco Miguel Vigil, 9. Planta 1º. 33006 . Oviedo. Asturias. 
España.	Tel:	985106386.	URL:	http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menui
tem.29a638a48072f6f1ad2b0210bb30a0a0/?vgnextoid=51678967fb15e010Vg
nVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es	C.e.:	biblioss@princast.es	

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE FRANkFURT
FRANkFuRT. AlEMANIA.

14/10/2009- 18/10/2009
URL:	http://www.frankfurt-bookfair.com.
Organiza:	 Buchmesse	 Frankfurt	 Book	 Fair.	 Reineckstr.	 3.	 P.O.	 Box	 100116	 .	
60313.	Frankfurt.	Alemania.	Tel:	4906921020.	URL:	http://www.frankfurt-book-
fair.com,	http://www.frankfurter-buchmesse.de	C.e.:	info@book-fair.com	

XV JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCíA: “BIBLIOTECAS: ROM-
PIENDO BARRERAS, TEJIENDO REDES”
CÓRDOBA. ESPAÑA.

15/10/2009- 17/10/2009
URL:	 http://www.aab.es/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&i
d=172&Itemid=1.
Organiza:	Asociación	Andaluza	de	Bibliotecarios.	Ollerías,	45-47,	3º	D	;	Ap.	de	
Correos	20024	.	29012.	Málaga.	España.	Tel:	952213188.	URL:	http://www.aab.
es/ C.e.: aab@aab.es

IV CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MóVILES
lEÓN. ESPAÑA.

23/10/2009- 24/10/2009
URL: http://www.bibliobuses.com/laasoccongresos4congreso.htm.
Organiza: Asociación Castellano - Leonesa de Profesionales de Bibliotecas Móvi-
les (ACLEBIM). Pradillo, 5. 24191 . Villabalter . León. España. URL: http://www.
bibliobuses.com/, http://aclebim.blogspot.com/ C.e.: aclebim@yahoo.es
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DE LA COMUNIDAD y CON LA COMUNIDAD: LA BIBLIOTECA y EL VO-
LUNTARIADO 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SAlAMANCA. ESPAÑA.

23/10/2009- 24/10/2009
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio09/04voluntariado.htm.
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 
Humanidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III) . Pla-
za	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 .

CONGRESO INTERNACIONAL LECTURA 2009: PARA LEER EL XXI
lA HABANA. CuBA.
MADRID. ESPAÑA.

26/10/2009- 31/10/2009
URL: http://www.lectura2009.org/congreso/.
Organiza: Comité Cubano del IBBY. Calle 15, 604 Vedado. . La Habana. Cuba. 
Tel:	53736034.	C.e.:	rosita@opc.cbt.tur.cu

II CONFERENCIA INTERNACIONAL BRECHA DIGITAL E INCLUSIóN SO-
CIAL

28/10/2009- 30/10/2009
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_docum_gest_info_agustin_mi-
llares/noticias/confer_intern_brecha_dig_inclus_social.
Organiza: Instituto Agustín Millares de Documentación y Gestión de la Informa-
ción de la Universidad Carlos III de Madrid (Universidad Carlos III de Madrid) 
.	Madrid,	128	.	28903	.	Getafe.	Madrid.	España.	Tel:	916248473.	URL:	http://
www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_docum_gest_info_agustin_millares C.e.: 
millares-gestion@uc3m.es
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EXPOSICIóN: “LECTURA, INFANCIA y ESCUELA. 25 AñOS DEL LIBRO ES-
COLAR EN ESPAñA: 1931-1956”
CuENCA. ESPAÑA.

28/10/2009- 17/12/2009
Organiza: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil 
(Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Educación y Humanidades de 
Cuenca)	 .	Avda.	de	 los	Alfares,	44.	16071.	Cuenca.	España.	Tel:	969179100.	
URL: http://www.uclm.es/cepli, http://www.biblioteca.uclm.es/cepli/cepli.htm 
C.e.: cepli@uclm.es, andres.villanueva@uclm.es.

V MÁSTER DE PROMOCIóN DE LA LECTURA y LITERATURA INFANTIL
CuENCA. ESPAÑA.

03/11/2009- 
URL:	http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=FORMA4.
Organiza: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil 
(Universidad de Castilla-La Mancha Facultad de Educación y Humanidades de 
Cuenca)	 .	Avda.	de	 los	Alfares,	44.	16071.	Cuenca.	España.	Tel:	969179100.	
URL: http://www.uclm.es/cepli, http://www.biblioteca.uclm.es/cepli/cepli.htm 
C.e.: cepli@uclm.es, andres.villanueva@uclm.es.

MASTER OFICIAL EN CONTENIDOS y ASPECTOS LEGALES EN LA SO-
CIEDAD DE LA INFORMACIóN - CALSI (4º EDICIóN)
vAlENCIA. ESPAÑA.

03/11/2009- 
URL: http://www.upv.es/miw/infoweb/po/mas/27/index2005c.html.
Organiza: Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Comunicación 
Audiovisual,	 Documentación	 e	Historia	 del	 Arte	 (DCADHA)	 (Escuela	 Técnica	
Superior	de	Ingenieros	de	Telecomunicación)	.	Camino	de	Vera,	s/n.	Edificio	3L..	
46022.	Valencia.	España.	Tel:	963877390.	URL:	http://www.dcadha.upv.es/	C.e.:	
dephar@upvnet.upv.es 

ECOS DE LA LECTURA: EL ARTE DE INCITAR A LEER EN ENTORNOS NO 
CONVENCIONALES (CURSO VIRTUAL)

04/11/2009- 11/12/2009
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio09/05ecos.htm.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez)	 ,	Centro	 Internacional	de	Tecnologías	Avanzadas	 (CITA)	 (Fundación	
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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 
Humanidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III) . Pla-
za	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 .

JEUNES EN SITUATION D´EXCLUSION ET LECTURE
PARÍS. FRANCIA.

04/11/2009- 06/11/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=49.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA: “TALEN-
TOS MúLTIPLES. ESCRITORES QUE DIRIGEN, DIRECTORES QUE ESCRI-
BEN”
vIgO. PONTEvEDRA. ESPAÑA.

04/11/2009- 06/11/2009
Organiza:	Departamento	de	Literatura	Española	y	Teoría	de	la	Literatura	(Facul-
tad	de	Filología	y	Traducción.	Universidad	de	Vigo)	.	Lagoas-Marcosende,	s/n.	
36210.	Vigo.	Pontevedra.	 España.	 Tel:	 986813403.	URL:	 http://webs.uvigo.es/
deph11/ C.e.: deph11@uvigo.es 

SEMINARIO: LITERATURA INFANTIL y MEDIOS DE COMUNICACIóN DE 
MASAS (SEMINARIO VIRTUAL) 

05/11/2009- 
URL:	 http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=7&id=31&Itemid=87.
Organiza: Banco del Libro. Av. Luis Roche, Edif. Banco del Libro, Altamira Sur. 
Apartado	Postal	5893.	1010	A.	Caracas.	Venezuela.	Tel:	582653990.	URL:	http://
www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.org.ve/dt_web/institucio-
nal/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, centrodeestudios@ban-
codellibro.org.ve.
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CURSO MONOGRÁFICO: JUGUEMOS CON LOS CUENTOS (CURSO VIR-
TUAL)

05/11/2009- 
URL:	 http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&t
ask=category&sectionid=7&id=31&Itemid=87.
Organiza: Banco del Libro. Av. Luis Roche, Edif. Banco del Libro, Altamira Sur. 
Apartado	Postal	5893.	1010	A.	Caracas.	Venezuela.	Tel:	582653990.	URL:	http://
www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodellibro.org.ve/dt_web/institucio-
nal/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.org.ve, centrodeestudios@ban-
codellibro.org.ve.

7ª JORNADA SOBRE LA BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSITARIA - JBDU 
2009: “LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA EN LA WEB”
ROSARIO. SANTA FE. ARgENTINA.

05/11/2009- 06/11/2009
Organiza: AMICUS - Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. . . Argentina. 
URL: http://www.amicus.udesa.edu.ar/ C.e.: merp@ub.edu.ar 

NORMATIVAS y LEGISLACIóN PARA LA GESTIóN DE LOS DOCUMENTOS 
(CURSO VIRTUAL)

11/11/2009- 24/11/2009
URL: http://www.docuformacion.com/2009/01/20/normativas-y-legislacion-pa-
ra-la-gestion-de-los-documentos-records-electronicos-factura-electronica-firma-
electronica-ley-de-proteccion-de-datos-normas-iso-15489-23801-15801-17799-
27001-etc/#more-9.
Organiza: DOCUimag S.L.. Paseo Infanta Isabel, 29 1º izda - . 28014 Madrid. 
Madrid.	 España.	 Tel:	 914335259.	 URL:	 http://www.docuformacion.com/	 C.e.:	
gestion@docuformacion.com

IV ENCUENTRO IBÉRICO EDIBCIC 2009
COIMBRA. PORTugAl.

18/11/2009- 20/11/2009
URL: http://www.eventos-iuc.com/ocs/index.php/edibcic2009/EDIBCIC.
Organiza: Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Ar-
chivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el 
Caribe. Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Carlos	III.	Madrid,	126.	28903.	Getafe.	Madrid.	España.	Tel:	916249242.	URL:	
http://www.edibcic.org/ C.e.: edibcic@edibcic.org
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LES ADOLESCENTS ET INTERNET: DE LA BIBLIOTHèQUE à LA MÉDIA-
THèQUE
PARÍS. FRANCIA.

18/11/2009- 20/11/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=50.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com

II CONFERENCIA INTERNACIONAL BIBLIOTECAS PARA LA VIDA: ““BI-
BLIOTECAS y LECTURA”
PORTugAl.

18/11/2009- 21/11/2009
URL: http://www.evora.net/bpe/Actividades/Conferencia/Conf.Intern.2009/Conf 
_2009.htm.
Organiza: Biblioteca Pública de Évora. Largo Conde Vila Flor. 7000-804. Portu-
gal.	Tel:	351266769330.	URL:	http://www.evora.net/bpe/	

XI JORNADAS DE GESTIóN DE LA INFORMACIóN: SERVICIOS POLIVA-
LENTES, CONFLUENCIA ENTRE PROFESIONALES DE ARCHIVO, BIBLIO-
TECA y DOCUMENTACIóN 
MADRID. ESPAÑA.

19/11/2009- 20/11/2009
URL:	http://www.sedic.es/XIjornadas_gestinfo-convocatoria.asp.
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.

CREANDO LECTORES DE 0 A 15 AñOS: EXPERIENCIAS EN LA ESCUELA, 
LA FAMILIA y LA BIBLIOTECA 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SAlAMANCA. ESPAÑA.

20/11/2009- 21/11/2009
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio09/06lectores.htm.
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 
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Documentación	(Facultad	de	Traducción	y	Documentación.	Universidad	de	Sa-
lamanca) , Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III) . Pla-
za	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 .

INTRODUCCIóN A LA INVESTIGACIóN EN INTERNET: MÉTODOS CUALI-
TATIVOS (2ª EDICIóN) (CURSO VIRTUAL)

21/11/2009- 06/12/2009
URL: http://cursosonlineusal.wordpress.com/2009/02/14/introduccion-a-la-inves-
tigacion-en-internet-2ª-edicion/.
Organiza: Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea. Servicio de 
Cursos Extraordinarios y Formación Continua (Universidad de Salamanca). 
Hospedería del Colegio Fonseca. Calle Fonseca, 2 - 1º piso. 37002. Salamanca. 
España.	Tel:	923294500.	URL:	http://www.usal.es/webusal/CursosExtraordina-
rios/CursosExtraordinarios.htm, http://www.usal.es/cverano C.e.: serv.ce@usal.
es, serv.ce@usal.es.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIóN NACIONAL DE IN-
VESTIGACIóN DE LITERATURA INFANTIL y JUVENIL (ANILIJ)
guADAlAJARA. MÉXICO.

24/11/2009- 27/11/2009
URL:	 http://lij.uvigo.es/control.php?sph=a_iap=51__a_itp=2__a_id=19__s_
idm=1.
Organiza: Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil 
(Universidad	de	Vigo.	Facultad	de	Filología	y	Traducción.	Departamento	de	Fi-
lología Inglesa y Alemana) . Lagoas-Marcosende, s/n. 36200. Vigo. Pontevedra. 
España.	Tel:	986812254.	URL:	http://www.uvigo.es/anilij	C.e.:	anilij@uvigo.es	,	
Kenfel@uvigo.es .

II ENCUENTRO NACIONAL DE CATALOGADORES: “LA COOPERACIóN y 
LAS NORMAS PARA LA ORGANIZACIóN y TRATAMIENTO DE LA INFOR-
MACIóN EN LAS BIBLIOTECAS ARGENTINAS”
BuENOS AIRES. ARgENTINA.

25/11/2009- 27/11/2009
Organiza: Biblioteca Nacional de la República Argentina. Agüero, 2502. 1425. 
Buenos	Aires.	 Argentina.	 Tel:	 5401148086000.	URL:	 http://www.bibnal.edu.ar	
C.e.: bibnal@red.bibnal.edu.ar 
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23º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
guADAlAJARA, JAlISCO. MÉXICO.

28/11/2009- 06/12/2009
URL: http://www.fil.com.mx/.
Organiza: Comité Organizador Feria Internacional del Libro. Av. Alemania 1370, 
Colonia	Moderna.	Apdo.	 postal	 39-130.	 44190.	Guadalajara,	 Jalisco.	México.	
Tel:	523338100331.	URL:	http://www.fil.com.mx	C.e.:	fil@fil.com.mx

NORMATIVAS y LEGISLACIóN PARA LA GESTIóN DE LOS DOCUMENTOS 
(CURSO VIRTUAL)

02/12/2009- 15/12/2009
URL: http://www.docuformacion.com/2009/01/20/normativas-y-legislacion-pa-
ra-la-gestion-de-los-documentos-records-electronicos-factura-electronica-firma-
electronica-ley-de-proteccion-de-datos-normas-iso-15489-23801-15801-17799-
27001-etc/#more-9.
Organiza: DOCUimag S.L.. Paseo Infanta Isabel, 29 1º izda - . 28014 Madrid. 
Madrid.	 España.	 Tel:	 914335259.	 URL:	 http://www.docuformacion.com/	 C.e.:	
gestion@docuformacion.com

LA BANDE DESSINÉE, NIVEAU “APPROFONDISSEMENT”
PARÍS. FRANCIA.

02/12/2009- 04/12/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=51.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com

LES ROMANS à L’ADOLESCENCE, NIVEAU “APPROFONDISSEMENT” 
PARÍS. FRANCIA.

16/12/2009- 18/12/2009
URL:	 http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&	
menu=0&id_stage=52.
Organiza: Lecture Jeunesse. 190, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010. París. 
Francia.	Tel:	144728150.	URL:	http://www.lecturejeunesse.com/	C.e.:	helene.sag-
net@lecturejeunesse.com


