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1. ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

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

en general y relacionados con Andalucía en particular.
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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 
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Editorial

La presente edición de nuestro boletín así como la anterior, han 
crecido en cantidad de páginas porque son números dobles con los que 
recuperaremos terreno en el afán de ponemos ‘al día’ en la regularidad 
de nuestras apariciones.

Uno de los artículos que incluimos se refiere a las revistas cubanas 
especializadas en biblioteconomía, con lo que echamos una ojeada a una 
realidad tan diferente de la europea. En aquel país caribeño se ha logra-
do un nivel muy alto de alfabetización y escolarización, que en muchos 
aspectos lo ponen por delante en América Latina pero las dificultades 
económicas están provocando un retroceso, particularmente en el campo 
de las bibliotecas.

Una cuestión fundamental para nuestra actividad es, sin duda, una 
visión prospectiva, por lo que incluimos las conclusiones del Informe 
de la OCLC, dedicado a los hábitos y preferencias en la búsqueda de 
información, y la importancia de la biblioteca en comparación con otros 
recursos y servicios de la información disponibles en Internet. 

De este informe se desprende que la imagen de la biblioteca continúa 
siendo sinónimo de “libros”. El futuro se nos presenta incierto, tanto por 
la irrupción de las nuevas tecnologías como por los cambios constantes 
que ellas representan. 

En primer lugar, los datos de la encuesta muestran lo que ya resultaba 
obvio: que el uso de Internet ha restado tiempo a otras actividades, entre 
ellas ver televisión, leer libros y periódicos y, consiguientemente, usar las 
bibliotecas. Pero también refleja el alto grado de fiabilidad que se otorga 
a los libros y la íntima asociación entre ellos y las bibliotecas; más de la 
mitad de los encuestados relaciona de modo directo a la biblioteca con 
la ‘información’. 

En cualquier caso, estamos en pleno debate sobre el futuro de las bi-
bliotecas y es evidente que el creciente uso de los buscadores de Internet 
incide directamente en una menor utilización del recurso bibliográfico 



impreso; pero no es menos cierto que la mayoría de las innovaciones 
tecnológicas fueron recibidas como nuevas formas que desplazarían a 
las ya existentes y en la mayor parte de los casos estas previsiones no 
se han cumplido.

Abiertas desde ya a las nuevas tecnologías, las bibliotecas se replan-
tean su porvenir a sabiendas de que siguen atesorando los más amplios 
y fiables espacios de acumulación del saber humano. Concluimos y ha-
cemos nuestro el dictamen final del informe “Es hora de rejuvenecer la 
imagen de la biblioteca”.



DESDE LA FRONTERA
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Andanzas de la nueva Biblioteca 
Municipal de Castro del Río 
(Córdoba)
Fali Nieves CaravaCa Carpio

Biblioteca P. Municipal de Castro del Río

-No solo de pan...-
“Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, 

no pediría un pan,
sino que pediría medio pan y un libro.

Bien está que todos los hombres coman, 
pero que todos los hombres sepan. 

¡Libros! ¡Libros! 
He aquí una palabra mágica que equivale a decir 

‘amor, amor’ 
y que debían los pueblos pedir como piden pan o 

como anhelan la lluvia para sus sementeras”.

Federico García Lorca

Como muchas veces sucede en la Administración, el Ayuntamiento de Castro 
del Río (Córdoba) presentó, “con el tiempo justo”, el día 3 de mayo de 2006 una 
Solicitud a la DGLA para la construcción de un nuevo edificio para nuestra bibliote-
ca pública municipal. Muchos habían sido los años que desde la biblioteca se había 
manifestado la necesidad de unas nuevas instalaciones para este servicio público, 
pero “las cosas de palacio van despacio” y ese 3 de mayo suponía el primer paso en 
nuestro mayor empeño: “que nuestra biblioteca rompiera las barreras arquitectónicas 
que impiden a mucha gente acercarse a ella”. 

   Muchas habían sido las horas que se habían dedicado a realizar el proyecto, 
arquitectos,  técnicos y políticos dedicamos toda nuestra atención durante muchos 
días para que fuera el mejor proyecto posible para nuestro pueblo. Tuvimos en cuenta 
nuestra población, el espacio físico en el que se iba a ubicar, las necesidades que, 
durante estos quince años en un “edificio equivocado”, habíamos ido detectando 
y anotando, las normativas y las recomendaciones vigentes, y sobre todo qué tipo 
de nueva biblioteca queríamos para Castro: una biblioteca céntrica (Si Mahoma no 
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va a la montaña, la montaña debe ir a Mahoma), sin barreras arquitectónicas (La 
cultura es un derecho de todos), que sirviera como centro de difusión cultural (No 
sólo de pan vive el hombre), en la que se mejoraran las secciones con las que ya 
contamos y crearan otras nuevas (El destino de muchos hombres ha dependido 
de haber tenido o no una buena biblioteca cerca), en fin una biblioteca actual en 
la que tengamos cabida todos (Cuando se fraguó la idea de biblioteca pública el 
diablo dormía). 

   Cuando finalmente el día 5 de diciembre la DGLA nos comunicó que la subven-
ción estaba concedida sólo nos quedaba enviar la aceptación de la subvención pero, 
requisito indispensable, acompañada de una Certificación del Pleno Municipal que 
acreditase que el Ayuntamiento disponía de los fondos necesarios para completar 
el coste total de la inversión. Y esta documentación tenía que remitirse antes del día 
30 de diciembre de 2006.

   Sin adentrarnos en las razones políticas, ni en las siglas, en las que en ningún 
momento hemos querido entrar, el resultado fue que en un primer Pleno celebrado el 
día 13 de diciembre la propuesta de la alcaldía para la financiación de la biblioteca fue 
rechazada, siendo el resultado 6 votos a favor y 7 en contra. No obstante y teniendo 
en cuenta que lo que no convencía a los concejales era la vía de financiación, el pleno 
decidió reunirse en comisión de hacienda para estudiar otras propuestas posibles. 

  El viernes día 16, se celebró un nuevo pleno, en esta ocasión extraordinario 
con este único punto en su orden del día, con igual resultado.

   Como los sueños no se consiguen con la resignación, ni en soledad, la biblio-
teca se puso en marcha y buscó la compañía de más gente para que el sueño de un 
nuevo edificio no se detuviera.

   El lunes, 18 de diciembre fue un día de llamadas y boca a boca espectacular. El 
primer paso fue colocar una pancarta en la ventana central de la “biblio”, eso hizo 
que mucha gente subiera a preguntar qué significaba aquello. 

   Con toda la gente, colectivos y personas individuales, que se interesaron por 
el tema, el martes día 19 de diciembre nos reunimos en la biblioteca pública mu-
nicipal y decidimos como “Amigos de la biblioteca” pedirle a todos y cada uno de 
los representantes políticos en el Pleno municipal de nuestro ayuntamiento, que 
retomaran de nuevo el diálogo y pusieran todo de su parte para intentar llegar a 
un acuerdo que no nos obligara a renunciar a la subvención y por consiguiente a 
no renunciar a la construcción de esa nueva instalación cultural tan necesaria para 
este servicio público. 

   Al mismo tiempo nos pusimos a recoger firmas en nuestro pueblo  y ponernos 
en contacto, a través de personas aliadas con la cultura y la biblioteca, con algunos 
medios de comunicación, la respuesta fue emocionantemente sorprendente.
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Los “Amigos de la biblioteca”, decidimos entonces, libremente, convocar a nues-
tros representantes políticos a una reunión en la biblioteca, el día 21 de diciembre, 
con el objetivo de conseguir el compromiso de buscar una fórmula de financiación 
factible para el presupuesto municipal y que convenciera, al menos, a una mayoría 
del pleno.

   Gracias a la iniciativa de la ciudadanía castreña, en esa reunión se consiguió 
que, al menos, una mayoría de los ediles encontrasen una posible vía de financiación, 
allí mismo llegaron a un compromiso verbal firme y tras ser informada positivamen-
te por la intervención municipal se aprobó por una mayoría suficiente en el pleno 
celebrado el día 27 de diciembre.

  Por todo esto, los castreños y castreñas, que en este asunto nos hemos movido 
sólo y exclusivamente por motivos culturales, tenemos que sentirnos orgullosos, 
con nuestra mediación conseguimos que el proyecto de una biblioteca sin barreras, 
adecuada para todos pueda comenzar a hacerse realidad. También algo muy im-
portante, ha sido posible desde nuestra imparcialidad, porque en ese movimiento 
ciudadano hemos estado representados todos, y porque desde ese movimiento todos 
hemos ejercido uno de los derechos que nuestra sociedad democrática nos otorga 
y nos exige: hacer de puente entre las necesidades sociales y los políticos que nos 
representan.  Participar de forma activa en los asuntos que nos conciernen es lo 
que hace que una democracia sea real.   

  Para finalizar, decir que comenzamos esta movilización por la biblioteca, por las 
bibliotecas, porque son lugares democráticos, a donde los ciudadanos de cualquier 
edad, raza, condición social o pensamiento, acudimos libremente a formarnos, 
informarnos o simplemente a ocupar nuestro tiempo de ocio, y porque creemos 
en la cultura como parte esencial para el desarrollo de los pueblos, en este caso del 
nuestro.

   Si hiciéramos una relación de agradecimientos sería muy larga, y alguien se 
nos quedaría en el tintero, a todos gracias, también a alguno que se retiró por el 
camino, incluso a los que no consideran este proyecto lo suficientemente necesario 
como para llevarlo a cabo ahora, todos nos beneficiaremos de este nuevo edificio, 
con todos contamos para el día de la inauguración y para darle vida cada día a esa 
nueva biblioteca.

Las utopías hacen que las personas y los pueblos caminen, 
quizá nunca las alcancemos, pero gracias a ellas avanzamos.
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15 años de alfabetización en  
información: investigación  
internacional recogida en LISA, 
ERIC y SSCI entre 1990 y 2005
Javier Calzada-Prado

Miguel Ángel Marzal

Universidad Carlos III de Madrid

Se presenta el alcance de la investigación internacional en Alfabetización en Información (ALFIN) 
entre los años 1990 y 2005 a partir del análisis de las publicaciones recogidas en tres de las principales 
bases de datos internacionales que cubren el tema: LISA, ERIC y SSCI. Se ha analizado la actividad 
investigadora del periodo, la tipología documental, idioma, autores más productivos y revistas más 
utilizadas. Por otro lado, y a través de una metodología de análisis de contenido, se han categorizado 
los trabajos de los diez autores más productivos, encontrando en ellos la progresión temática lógica 
de un área en desarrollo. Otros resultados indican el predominio de trabajos anglosajones así como el 
incremento exponencial de la producción a lo largo del periodo estudiado.  

PALABRAS CLAvE: Alfabetización en Información; LISA; ERIC; SCCI; Producción científica; 
Análisis de Contenido.

15 years of InforMatIon LIteraCy: InternatIonaL researCh gathered In 
LIsa, erIC and ssCI between 1990 and 2005

International research on Information Literacy from 1990 to 2005 is analysed based on works 
available in three of the most relevant databases covering the field: LISA, ERIC and SSCI. Research 
activity, work type, language and most productive authors and journals are analysed for the considered 
period of time. Additionally, works from the top ten productive authors have been studied following 
a content analysis methodology, finding a logical thematic progression for a developing area. Further 
results show the predominance of Anglo-Saxon works as well as the exponential growth in production 
for the considered period of time.

KEywORdS: Information literacy; LISA; ERIC; SCCI; Scientific output; Content Analysis.

1. IntroduccIón

La internacionalización del comercio, el contexto global tecnológico y, sobre todo, 
la Sociedad de la Información en su conjunto, han incrementado las posibilidades 
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de acceso a la información y al conocimiento, pero al mismo tiempo han traído 
consigo numerosos cambios en nuestra organización social y laboral así como en las 
competencias requeridas para formar parte de ella. Como señalan distintas iniciativas 
políticas internacionales (1), la Sociedad de la Información demanda individuos que 
hayan “aprendido a aprender” de forma autónoma, siendo capaces de actualizar con-
tinuamente sus conocimientos y, con ello, de adaptarse a sus continuos cambios.

Precisamente, la Alfabetización en Información (a partir de aquí, ALFIN (2) se con-
cibe como un elemento clave en este contexto. Entre los hitos señalados en diversas 
revisiones (3), se suele destacar uno en particular: la definición de la American Library 
Association. En 1989, la ALA definió la ALFIN como “un proceso de aprendizaje 
mediante el cual una persona identifica una necesidad o define un problema, busca 
recursos aplicables, reúne y consume información, analiza e interpreta, sintetiza y 
comunica eficazmente a otras personas y evalúa el producto realizado. una persona 
alfabetizada es aquélla capaz de reconocer cuándo necesita información y tiene la 
capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficientemente tal información”. 

La publicación de la definición de la ALA puede ser considerada el momento 
fundacional de la ALFIN para las Ciencias de la documentación, pues es el momento 
en que se oficializa su existencia para nuestra profesión. Por ello, en la presente 
investigación se decidió estudiar aquellos trabajos producidos entre los años 1990 y 
2005 que han sido recogidos en tres bases de datos internacionales: LISA (Library 
& Information science abstracts), ERIC (education resources Information Cen-
ter) y SSCI (social sciences Citation Index). El objetivo concreto ha sido analizar 
y conocer distintos aspectos de la evolución, en dicho periodo, de la investigación 
internacional en ALFIN.

2. Metodología

Con objeto de recoger la mayor cantidad de datos posible sobre los trabajos 
publicados en fuentes internacionales se consultaron tres bases de datos: el social 
sciences Citation Index, base de datos del IsI del área de las Ciencias Sociales, y 
dos bases de datos especializadas, por un lado erIC, del área de la Educación y por 
otro LIsa, del área de las Ciencias de la Información y documentación. 

La búsqueda en el ssCI se realizó mediante la expresión “information literacy” 
en los principales campos de búsqueda (título, abstract, etc.). En el caso de  erIC 
y LIsa, ambas permiten la búsqueda por el descriptor “information literacy”, lo 
que, a priori, nos ha parecido una garantía de la pertinencia de los resultados que 
habríamos de obtener. 

Eliminados los duplicados entre los resultados obtenidos de las tres bases de datos, 
se obtuvo un total de 1940 referencias. una vez tabulados, depurados y normali-
zados los datos, se procedió a realizar el análisis estadístico pormenorizado de los 
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mismos, que se centró en los siguientes aspectos: actividad investigadora, tipología 
documental, idiomas empleados, productividad de las revistas, productividad de los 
investigadores y colaboración científica. Finalmente, se realizó un análisis detallado 
de los trabajos de los autores identificados como más productivos, basado en los 
resúmenes proporcionados por las bases de datos.

3. resultados

3.1. actividad investigadora 

Las siguientes tabla I y figura 1 presentan la evolución a lo largo del periodo 
estudiado del número de documentos publicados en fuentes internacionales que han 
tratado la ALFIN. En ellos se observa claramente cómo el número de documentos 
que han tratado el tema ha ido aumentando exponencialmente desde 1990 hasta 
2003, año en que el número de trabajos publicados desciende para recuperarse 
ligeramente en el 2005. 

tabla I, fIgura 1
actIvIdad InvestIgadora
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3.2. tipología documental 

Como se puede apreciar en las siguientes tabla II y figura 2, en la distribución 
por tipos documentales de los trabajos sobre ALFIN analizados en nuestro estudio 
predominan los artículos de revista, con un porcentaje superior al 84%. El segundo 
tipo documental más producido han sido los informes, que representan casi un 6% 
del total, seguido de las monografías, que tan solo representan un 3% del total, las 
reseñas (de monografías y eventos), las actas de congresos, las guías (tanto generales 
como para docentes), las tesis doctorales y las normas. 

tabla II, fIgura 2
dIstrIbucIón por tIpos docuMentales

3.3. Idioma de los trabajos 

Como se puede apreciar en la tabla Iv, hemos observado, como cabría esperar 
(4), que el inglés ha sido el idioma utilizado en la publicación de los trabajos en más 
de un 89% de los casos, siendo seguido, si bien a gran distancia, por el alemán, 
el chino, el francés y el japonés, que entre todos suponen casi un 6% del total. El 
castellano se sitúa en la novena posición con 8 trabajos aportados, y el catalán en 
la decimosexta con 3.
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tabla III, fIgura 3
dIstrIbucIón de IdIoMas

En la distribución de trabajos por años, observamos una evolución creciente más 
o menos constante para todos los idiomas excepto en dos casos. La producción 
alemana ha experimentado un gran empuje en los últimos cinco años, disparándose 
en el último año, como en el caso del francés. El holandés, por su parte, experi-
mentó un pico en el año 1996, si bien hasta la actualidad ha tenido un desarrollo 
discreto. El castellano ha tenido una producción discreta y discontinua a lo largo de 
los últimos quince años. En la figura 4 no se han considerado los trabajos en lengua 
inglesa a fin de destacar la representatividad del resto de idiomas.

fIgura 4
dIstrIbucIón anual de IdIoMas (salvo Inglés)
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3.4. revistas más productivas 

El análisis de las revistas que han sido utilizadas como medio de publicación de 
los trabajos ha revelado las siguientes frecuencias:

tabla Iv
revIstas Más productIvas

título de la revista arts %
1. RSR: Reference Services Review 79 4,83
2. School Library Media Activities Monthly 52 3,18
3. College & Research Libraries News 47 2,88
4. Journal of Academic Librarianship 44 2,69
5. Research Strategies 43 2,63
6. Knowledge Quest 38 2,32
7. Portal: Libraries and the Academy 35 2,14
8. Library Review 34 2,08
9. Library + Information update 33 2,02
10. College & Research Libraries 32 1,96
11. teacher Librarian: the Journal for School Library Professionals 32 1,96
12. Australian Academic & Research Libraries 25 1,53
13. Reference & user Services Quarterly 25 1,53
14. Journal of Library Administration 24 1,47
15. Reference Librarian 23 1,41
16. Community & Junior College Libraries 22 1,35
17. Australian Library Journal 21 1,28
18. School Libraries in Canada 21 1,28
19. Emergency Librarian 20 1,22
20. Library trends 18 1,1
21. School Library Journal 18 1,1
22. School Libraries worldwide 16 0,98
23. Big6 Newsletter 15 0,92
24. Bulletin des Bibliotheques de France 14 0,86
25. dF Revy 14 0,86
26. Assignation 12 0,73
27. NASSP Bulletin 12 0,73
28. Buch und Bibliothek 11 0,67
29. Bulletin of Library and Information Science 11 0,67
30. College and undergraduate Libraries 11 0,67
31. Colorado Libraries 11 0,67
32. Journal of Librarianship and Information Science 11 0,67
33. Library Journal 11 0,67
34. Mousaion 11 0,67
 1 revistas con 10 artículos 10 0,61
 7 revistas con 9 artículos 63 3,85
 10 revistas con 8 artículos 80 4,9
 10 revistas con 7 artículos 70 4,28
 11 revistas con 6 artículos 66 4,04
 18 revistas con 5 artículos 90 5,51
 17 revistas con 4 artículos 68 4,16
 32 revistas con 3 artículos 96 5,88
 39 revistas con 2 artículos 78 4,77
 156 revistas con 1 artículos 156 9,55
 11 artículos sin asignación de revista 11 0,67
 total: 334 revistas 1634  100
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La revista más productiva ha sido reference services review, con casi un 5% 
de la producción total. Al igual que el resto de revistas más productivas, se trata de 
una revista del área de Ciencias de la documentación. En la distribución podemos 
observar que la mayoría de revistas que han tratado más activamente la ALFIN son 
revistas profesionales del ámbito de las bibliotecas escolares y universitarias, quedando 
muy poco representado en las revistas de Educación.

La dispersión de la literatura producida ha sido importante, tal y como muestra 
la siguiente distribución por zonas de Bradford:

tabla v
dIstrIbucIón de revIstas por zonas de bradford

zona nº artículos nº revistas acumulado
Núcleo 405 9 9

2 408 22 31
3 407 59 90
4 403 244 334

En efecto, se puede apreciar un núcleo de productividad conformado por las 9 
primeras revistas de la lista, en las que se ha publicado el 25% del total, mientras 
que para cubrir aproximadamente el mismo número de artículos en la segunda 
zona se requiere más del doble de revistas. En las últimas dos zonas se sigue esta 
pauta incremental, requiriendo en cada una de ellas aproximadamente el triple e 
incluso cuatro veces más revistas que en la anterior para cubrir un número similar 
de artículos.

3.5. autoría de los trabajos 

3.5.1. Productividad de los autores.

Resulta especialmente interesante analizar la productividad de los autores, con 
objeto de llegar a determinar quiénes han sido y son los investigadores más activos 
de este área de investigación. Para la realización de los pertinentes recuentos, se 
han tenido en cuenta todos los autores firmantes, siendo un total de 2843. 
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autor nº trabajos
1.  EISENBERG,MB 25
2.  RAdER,HB 25
3.  CALLISON,d 14
4.  BREIvIK,PS 13
5.  JuLIEN,H 12
6.  ROCKMAN,IF 11
7.  BERKOwItz,RE 9
8.  CRAwFORd,J 9
9.  FARMER,LSJ 9
10.  JACOBSON,tE 9
11.  MINKEL,w 9
12.  BARRON,dd 8
13.  BRuCE,CS 8
14.  JOHNSON,d 8
15.  LOwE,CA 8
16.  OBERG,d 8
17.  PAPPAS,ML 8
18.  SPItzER,KL 8
19.  tOdd,RJ 8
20.  wEBBER,S 8
21.  ASSELIN,M 7
22.  BuNdy,A 7
23.  FJALLBRANt,N 7
24.  GRASSIAN,ES 7
25.  KAPLOwItz,JR 7
26.  MANuEL,K 7
27.  OwuSu-ANSAH,EK 7
28.  SMALL,Rv 7
29.  wALtER,S 7
30.  wOOdARd,BS 7

autor nº trabajos
31.  ABELL,A 6
32.  ANdREttA,S 6
33.  ARP,L 6
34.  BAwdEN,d 6
35.  BOON,S 6
36.  HAy,L 6
37.  HENRI,J 6
38.  JOHNStON,B 6
39.  KuHLtHAu,CC 6
40.  ANdERSON,MA 5
41.  BEHRENS,SJ 5
42.  BOOKER,d 5
43.  BuRNHEIM,RK 5
44.  dOyLE,CS 5
45.  HARt,G 5
46.  HEPwORtH,M 5
47.  HOMANN,B 5
48.  JOINt,N 5
49.  LINdSAy,EB 5
50.  MENdRINOS,R 5
51.  NASSIMBENI,M 5
52.  SNAvELy,L 5
53.  tHOMPSON,HM 5
54.  tHOMPSON,JE 5

25 autores con 4 trabajos 100
59 autores con 3 trabajos 177
247 autores con 2 trabajos 494
1593 autores con 1 trabajo 1593
trabajos sin autor conocido 63
total autores 2843

tabla vI
autores Más productIvos

En la tabla precedente observamos cómo hay una serie de autores, entre los que 
se encuentran Michael B. Eisenberg y Hannelore B. Rader, que claramente domi-
nan la clasificación y que podríamos denominar “grandes productores”, mientras 
que el 56% de los autores sólo ha participado en un trabajo a lo largo del periodo 
estudiado.

3.5.2 Análisis temático de los trabajos de los 10 autores más pro-
ductivos.

Para el análisis de los trabajos correspondientes a los autores identificados en 
este estudio como más productivos (5), más allá de la tipología documental, se han 
aplicado técnicas de Análisis de Contenido (6), realizando una clusterización semántica 
de los producidos por los autores que ocupan las 10 primeras posiciones, basada 
en sus resúmenes, que ha resultado en las siguientes categorías:
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tabla vII
categorías aplIcadas al análIsIs de trabajos producIdos

categorías subcategorías

a) Teórico-conceptuales.

a.1) Generales. Modelos conceptuales ar-
quetípicos o de referencia sobre el concepto 
de ALFIN.
a.2) Revisiones. Evolución histórica del con-
cepto.
a.3) Aplicativos. diferenciación del concep-
to según contextos de aplicación.

b) Metodológicos.
c.1) Modelos de aplicación. Modelos me-
todológicos para la aplicación de ALFIN en 
entornos concretos (no estudios de caso).
c.2) Instrumentos (modelos instrumentales).

c) Estudios de caso. descripción de casos 
concretos, experiencias de aplicación.
d) Normativos. trabajos sobre textos de 
vocación normativa y trabajos que se con-
sideran normas “de facto” (vg. el modelo 
“Big Six”). A caballo entre conceptuales y 
metodológicos.

Como se puede observar en la tabla precedente, se han considerado cuatro cate-
gorías principales, algunas de ellas con subcategorías. En términos absolutos, la dis-
tribución observada para la muestra seleccionada se presenta en la siguiente figura: 

fIgura 5
dIstrIbucIón teMátIca
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Para la muestra estudiada, se ha registrado la producción de un 52,7% de tra-
bajos de tipo teórico conceptual, de los cuales un 21,5% corresponden a trabajos 
que presentan modelos conceptuales arquetípicos o de referencia sobre el concepto 
de ALFIN, destacando en este sentido las aportaciones de Hannelore B. Rader y 
Patricia Senn Breivick. un 20,4% de los trabajos conceptuales corresponden a 
trabajos de tipo conceptual-aplicativo, en los que se trata el concepto de ALFIN en 
sus distintos entornos de aplicación, tales como distintos tipos de bibliotecas (prin-
cipalmente escolares y universitarias) o actividades (desde el entorno doméstico al 
deportivo). Finalmente, los trabajos de revisión representan un 8,6% del total de 
trabajos conceptuales. 

Los trabajos de tipo metodológico representan un 11,8% de los trabajos. de 
ellos, un 8,6% corresponde a trabajos de tipo aplicativo, en cuanto proponen mo-
delos metodológicos para la aplicación de ALFIN a entornos concretos. El 3,2% 
restante corresponde a trabajos que proporcionan modelos instrumentales ALFIN 
de aplicación directa. 

Los estudios de caso en los que se describen experiencias concretas de apliación 
de la ALFIN a entornos reales representan un 21,5%, destacando las aportaciones 
de Heidi Julien, de la universidad de Alberta (Canadá) sobre sus experiencias con el 
proyecto del gobierno federal de su país “Connecting Canadians” iniciado en 1990, 
así como John Crawford, de la glasgow Caledonian University (Reino unido) en 
las que describe los resultados de diversos proyectos ALFIN tanto en su universidad 
como en varias escuelas escocesas. 

A un nivel de análisis de mayor calado semántico encontraríamos otras catego-
rías destacables por su frecuencia en la muestra, en su mayoría subsumidas en las 
principales. Así, por ejemplo, encontraríamos un número significativo de trabajos 
conceptuales (14%) que tratan las nuevas competencias profesionales requeridas, 
tanto en bibliotecarios como en educadores, para la aplicación de la ALFIN. En-
contramos un número igualmente significativo (14%) de trabajos metodológicos y 
estudios de casos relacionados con la evaluación de competencias ALFIN, tanto  de 
tipo descriptivo (experiencias concretas de evaluación, con presentación de resultados) 
como prescriptivos (modelos o métodos de evaluación aplicables).

En cuanto a la producción anual por temática de los trabajos, se ha observado 
la siguiente distribución:



15 años de alfabetización en información… 25

BOLEtíN 
dE LA 
ASOCIACIóN
ANdALuzA dE
BIBLIOtECARIOS

fIgura 6
dIstrIbucIón teMátIca anual agrupada

Es interesante destacar, en la evolución temática de los trabajos recogidos en la 
muestra, cómo en los cinco primeros años se producen exclusivamente trabajos de 
tipo conceptual, cuyo número crece en los diez años siguientes, pero dando ya paso 
a otro tipo de trabajos. En el segundo periodo, correspondiente a los cinco años 
siguientes, se observa una importante producción de trabajos de tipo metodológico 
y normativos, que se reducen y dejan paso ya en el tercer periodo a los trabajos que 
recogen estudios de caso. 

4. conclusIones y posIbles trabajos futuros.

A la vista de los resultados obtenidos, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1. La producción científica en materia de ALFIN a nivel internacional ha crecido 
progresiva e importantemente a lo largo de los últimos quince años, predomi-
nando y siendo cada vez mayor sobre todo el número de artículos, informes 
y monografías publicadas.

2. El idioma utilizado mayoritariamente para la publicación de trabajos en este 
área ha sido el inglés. La producción europea, especialmente alemana y fran-
cesa, ha tenido una representación modesta, aunque de creciente importancia. 
El resto de idiomas ha tenido una discreta producción a lo largo del periodo 
estudiado.

3. El 25% de los artículos producidos en el periodo estudiado ha sido publicado 
en un grupo muy reducido de revistas, en concreto nueve, a saber: referen-
ce services review, school Library Media activities Monthly, College & 
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research Libraries news, Journal of academic Librarianship, research 
strategies, Knowledge Quest, Portal: Libraries and the academy, Library 
review y Library + Information Update. Los trabajos publicados en estas 
revistas, junto con los publicados en otras 18 revistas, representan en sí más 
del 50% del total de los trabajos, por lo que podemos hablar de una gran 
dispersión en la publicación de artículos en este área.

4. Se ha detectado un grupo de investigadores especialmente productivos, entre 
los que destacan Michael B. Eisenberg y Hannelore B. Rader, que han con-
tribuido especialmente al desarrollo de este área de investigación durante el 
periodo estudiado. 

5. Los trabajos de los diez autores más productivos del periodo han sido prin-
cipalmente de tipo conceptual, metodológico, normativo y estudios de caso. 
La progresión observada corresponde al lógico desarrollo inicial de un cuerpo 
teórico, normativo y metodológico que, posteriormente, se lleva a la práctica 
con experiencias concretas de aplicación.

Creemos que los resultados presentados en este trabajo representan una inte-
resante y novedosa aproximación a la ALFIN, que puede contribuir a un mayor 
conocimiento del tema. Obviamente, representa una aproximación parcial, ya que 
tanto o más interesantes que los análisis de productividad son los análisis de consumo 
de información científica basados en el análisis de citas que, sin embargo, habrán 
de ser tratados en trabajos posteriores.
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referencIas bIblIográfIcas

(1) Entre ellas, las iniciativas e-Europe, como señala Cuevas (2005).

(2) Acrónimo consolidado en el Seminario de toledo de 2006 “ALFIN: Bibliotecas y aprendizaje per-
manente”, auspiciado por la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura. 
disponible en: http://travesia.mcu.es/S_ALFIN/index.html

(3) véanse, por ejemplo, las realizadas por Behrens (1994), Spitzer, Eisenberg y Lowe (1998), Bawden 
(2002), Rader (2002) o virkus (2003).

(4) virkus (2003) ha señalado el predominio en la literatura sobre alfabetización en información de las 
publicaciones procedentes de los Estados unidos y Australia.

(5) Se han considerado: artículos, monografías (no recensiones), tesis y actas de congresos.

(6) Las técnicas de Análisis de Contenido, en su aplicación como metodología de investigación, tratan 
de identificar y cuantificar regularidades en la aparición de categorías semánticas en muestras do-
cumentales (Busha y Harter, 1980: 171)
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Bibliotecas 2.0 en España  
(el camino recorrido)
Nieves GoNzález Fdez-villaviceNcio

Biblioteca Universidad Sevilla
  

Situación actual de la implantación en bibliotecas españolas de las herramientas de la web social: 
blogs, wikis, sindicación por RSS, etiquetado social, comentarios de los usuarios… Los ejemplos (biblio-
tecas gallegas y vascas, Biblioteca de la Universidad de Sevilla, etc.) muestran que ya se ha recorrido un 
camino importante, aunque queda mucho para que la Biblioteca 2.0 sea una realidad en España.  

PALABRAS cLAvE: Biblioteca 2.0. Web social. Blogs. Wikis. RSS. Etiquetado. 

LiBrary 2.0 in Spain (the road traveLLed So far)

current state of the implementation in Spanish libraries of social web tools such as blogs, wikis, RSS, 
social tagging, user comments and so on. Examples used (libraries from Galicia, the Basque country, 
the Seville university library, etc.) show that important progress has been made so far but that there is 
still a long way to go to make Library 2.0 a reality in Spain.

KEyWoRdS: Library 2.0. Social web. Blogs. Wikis. RSS. Social tagging

con motivo de la presentación del dossier "Bibliotecas y web social" de la re-
vista Educación y Biblioteca, el día 26 de octubre de 2007, la SEdIc organizó una 
jornada profesional en la que contó con la colaboración de la Biblioteca Nacional 
de España y la revista educación y Biblioteca. 

El acto fue presentado por José Antonio Merlo vega, profesor del departamento 
de Biblioteconomía y documentación de la Universidad de Salamanca, y se contó 
con la participación de Teresa Malo de Molina, directora técnica de la Biblioteca 
Nacional, que planteó si “¿Es posible una Biblioteca Nacional 2.0?”; Antonio Fume-
ro, investigador de la cátedra Internet de Nueva Generación de la UPM y coautor 
del libro Web 2.0, que presentó “La Web ya (no) es lo que era” y por último Nieves 
González, Jefa de la Sección de Apoyo a docencia e Investigación de la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla, que trató sobre “Biblioteca 2.0: el camino recorrido”. 
La crónica de la jornada así como las presentaciones pueden verse en la sede de la 
SEdIc: http://www.sedic.es/actividades_web-social_resumen.asp
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Presentamos a continuación el texto de la conferencia “Bibliotecas 2.0: el camino 
recorrido”,  que se corresponde con la presentación que ofrece la SEdIc.

En primer lugar quisiera agradecer a José Antonio Merlo vega su invitación para 
participar en estas jornadas sobre la web social y bibliotecas. 

Ante todo es para mi un auténtico reto hablar del nivel de implementación o de 
desarrollo de la web social, de la que ya hemos oído hablar a lo largo de esta jornada, 
en las bibliotecas españolas. Toda mi experiencia profesional se ha desarrollado en 
el entorno de las bibliotecas universitarias y desde hace ya dos años sigo de cerca 
este movimiento de la web 2.0 y su aplicación al mundo bibliotecario, a través de las 
noticias que nos llegan de EEUU, primordialmente, pero también de Reino Unido o 
Australia, países muy activos en el desarrollo e implementación de estas herramientas 
en el entorno bibliotecario. y a lo largo de esos mismos años he estudiado la forma 
de aplicarlos a los servicios y productos bibliotecarios, pero siempre en el espacio 
universitario y concretamente en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

Fue por tanto todo un reto para mí documentarme sobre la situación en la que 
estaban otras bibliotecas, situación sorprendente en muchos casos, pues la verdad 
es que me encontraba un poco al margen de lo que se estaba haciendo en el resto 
de las bibliotecas españolas. 

Para conocer el nivel de desarrollo de estos principios en el territorio español, 
es imprescindible acercarse a las publicaciones, sobre todo en formato blog, de 
destacados profesionales de la información a los que iremos haciendo referencia a 
través de esta conferencia y que han sido fuente inestimable de información para 
su elaboración; pero sobre todo fue con la lectura del propio número que hoy se 
presenta y que recomiendo encarecidamente, con el que fui consciente de hasta qué 
punto las bibliotecas españolas estaban haciendo uso de estas herramientas, es decir, 
me di cuenta del camino recorrido y por supuesto del que nos queda por recorrer.

Por eso esta presentación se subtitula el camino recorrido y les invito a que me 
acompañen en este camino de la teoría a la práctica.

de la teoría…

Incluso podemos hacer algo de historia….

en eeUU

El término web 2.0 surge en una reunión entre los equipos de trabajo de o’Really 
Media y MediaLive Internacional en 2004 y desde entonces se aplica a una serie de 
servicios web que comparten unos mismos principios. 
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Tim o’Really los describe en su artículo “Qué es la web 2.0: patrones de diseño 
y modelos de negocio para la siguiente generación del software (1)”, traducido al 
español por la Fundación Telefónica (2) y en el que, como nos dice Natalia Arroyo 
en su artículo en este dossier de educación y Bibliotecas (3), se habla de los dos 
principios fundamentales: inteligencia colectiva (la suma del saber de todo un colec-
tivo) y la arquitectura de la participación (que permite la participación de una gran 
masa de usuarios).

El nacimiento, difusión y asentamiento del término y del concepto Library 2.0, 
tuvo lugar en el ámbito de la blogosfera, de la mano de un prestigioso bloguer y 
bibliotecario, Michael casey (4) que comenzó a postear en su blog Librarycrunch 
sobre este nuevo modo de entender las bibliotecas y el servicio de información en 
los centros bibliotecarios (5):

La Biblioteca 2.0 es un modelo de funcionamiento que permite que las bibliotecas res-
pondan rápidamente a las necesidades del mercado […] es una filosofía del cambio rápido, 
de las estructuras de organización flexibles, de las herramientas nuevas de la Web 2.0, y de 
la participación del usuario, que pondrá a la biblioteca en una posición mucho más fuerte, 
que resuelve con eficacia las necesidades de información de una población cada vez más 
grande (6).

La aparición de su articulo “Library 2.0. Service for the next-generation library”, 
en enero de 2006 y en la revista LibraryJournal.com (7), consolidó definitivamente 
el término. 

 otro Michael, esta vez Michael Stephens, se convierte en el gran evangelizador 
de la tendencia 2.0 aplicada a bibliotecas, a través de su blog “Tame The Web: 
Libraries and Technology” (8). dos publicaciones de este mismo autor vienen a 
completar y consolidar este panorama de la library 2.0 en Estados Unidos, los 
informes Library Technology:
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• "Web 2.0 & Libraries: Best Practices for Social Software" Jul/Aug (42:4) (9) 
• "Web 2.0 & Libraries, Part 2: Trends and Technologies" Sep/oct (43:5) (10)

Estos informes del Servicio de Publicaciones de la American Library Association, 
son recopilaciones de casos prácticos en los que no solo se puede constatar la rea-
lidad y éxito de muchos de estos proyectos sino que también suponen una fuente 
de ideas. Respondiendo a uno de los principios de la web 2.0, el marketing viral, lo 
importante es contar lo que se está haciendo y transmitir experiencias, para en su 
caso ser reproducidas en la medida de lo posible.

en españa

ThinkEPI, grupo de análisis sobre estrategia y prospectiva de la información, 
vinculado a IWETEL y a la revista el profesional de la información, publicó en 
mayo de 2006 un artículo breve sobre el significado de la library 2.0 y su alcance, 
que aparecía firmado por uno de sus colaboradores, Jorge Serrano cobos: “Web 2.0 
en las bibliotecas: el concepto Library 2.0” (11) consideramos este artículo como el 
elemento de partida para el estudio de la todavía “library 2.0” en España (obsérvese 
que en el articulo el término aún no aparecía traducido al español).

En diciembre de ese mismo año, el equipo de redacción de SEdIc Blog, pu-
blica en la revista española de documentación Científica, el artículo “Blogs de 
biblioteconomía y documentación en España” (12), que recopila los blogs existentes 
hasta ese momento en la profesión con el propósito de seguir actualizando la lista 
con nuevos datos de blogueros. 
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La conocida revista el profesional de la información publica meses mas tarde 
(marzo-abril) un número monográfico sobre la web 2.0: Web 2.0: blogs, participación 
y Lib 2.0. (13) Este número en especial, desató gran cantidad de comentarios y 
valoraciones (14) entre los blogueros, que criticaban la falta de profundidad de este 
monográfico, de especial interés para el colectivo, y del que parecía deducirse que 
la Biblioteca 2.0 se reducía a montar un blog. Entre lo positivo sin embargo, habría 
que destacar el artículo de didac Margaix “conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: 
origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales”, considerado por todos como 
una magnífica recopilación de la información sobre Library 2.0, que se encuentra 
dispersa por la blogosfera.

Para finalizar este breve repaso de la bibliografía más destacada (en mi opinión), no 
podemos dejar de citar el número de educación y Bibliotecas que hoy se presenta, 
ya que esperamos contribuya a esclarecer qué es esto de la web social y la Biblioteca 
2.0 y sobre todo qué experiencias se están llevando a cabo en las bibliotecas (de 
topo tipo) españolas. 

…a la práctica…

intento de clasificación

José Antonio Merlo en su artículo de este dossier (15) (Las tecnologías de la 
participación en las bibliotecas), explica cómo la web social se manifiesta de diferen-
tes formas, y por ello es muy difícil acertar en su clasificación, por mucho que nos 
guste a los bibliotecarios la idea de clasificar. Todas estas tecnologías se integran en 
diferentes servicios y aplicaciones, y es muy difícil intentar una clasificación ya que 
los distintos tipos de servicios incluyen distintas funcionalidades y mezclan ideas de 
un sitio con las de otro. 

A pesar de esta creciente dificultad, ya que la integración es cada día mayor, 
seguiremos en parte la clasificación que José Antonio nos aporta, como él dice, con 
un criterio didáctico: blogs, wikis, sindicación de contenidos, etiquetado semántico, 
sistemas para compartir archivos y sistemas para conversar. En definitiva, estamos 
en la web de la conversación y en la era de la conversación.

los blogs

Sería un error identificar biblioteca 2.0 con blogs, pero efectivamente la herra-
mienta 2.0 que más utilizamos son los blogs, que se convierten de esta manera en 
la mayor manifestación de la web 2.0.

catuxa Seoane en un post de su blog deakialli documental (16), de marzo de 
2006, se preguntaba cuántas bibliotecas españolas blogueaban. como respuesta, 
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el blog de la SEdIc en el artículo citado anteriormente, afirmaba que si los blogs 
de la profesión en el mundo anglosajón eran numerosos y  tenían una importante 
repercusión, los ejemplos de weblogs temáticos en el mundo hispano no han seguido 
el mismo camino. 

Los ejemplos de blogs españoles surgen en el 2003 como iniciativas personales 
de profesionales que publican sus experiencias y conocimientos, para después caer 
en el olvido durante uno o dos años y volver a despertar el interés recientemente 
a partir de 2005 (17). La propia catuxa Seoane, en su post confirmaba que no se 
podía hablar de una experiencia masiva de estas herramientas en el entorno de las 
bibliotecas españolas. 

A pesar de esos pobres comienzos, el listado de blogs bibliotecarios fue creciendo, 
y se hizo cada vez mayor. 

En líneas generales, el uso de los blogs en bibliotecas españolas en la actualidad, 
gira en torno a dos ejes fundamentales: la difusión de información de la biblioteca, 
noticias y novedades bibliográficas y la animación a la lectura. A esta clasificación 
de didac Margaix podríamos añadirle otros usos como el seguimiento de las activi-
dades como herramienta de apoyo a ALFIN y actividades educativas de la biblioteca 
y como herramienta de colaboración y gestión del conocimiento. 

Para iniciar nuestro iti-
nerario, qué mejor que co-
menzar por las bibliotecas 
escolares gallegas, cuyos 
resultados son francamente 
espectaculares. Su éxito po-
dría deberse a una apuesta 
decidida de la consellería de 
Educación gallega, una vo-
luntad política y una apuesta 
también por la formación en 
estas herramientas. Pero sin 
lugar a dudas esto no hubiera 
sido posible sin el interés y 
entusiasmo de las personas 
que están detrás. 

Para ilustrar esta afirmación, debemos citar el blog de José Antonio Alonso, A 
Nosa Biblioteca (18)  que tiene ya tres años y del que el propio autor comenta en 
su artículo del dossier que hoy presentamos (19):

Fue una agradable sorpresa encontrar en un primer momento bibliotecas escolares en ca-
taluña, Extremadura o Andalucía que comenzaban a trabajar con blogs y estaban recorriendo 
el mismo camino que nosotros.
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Si nos detenemos en su página podemos observar que es mucho más que un blog, 
es un auténtico portal web de noticias relacionadas con la biblioteca, que además 
de incluir sus artículos, enlaza con páginas html (20) creadas con Google Pages: el 
directorio de recursos web, que a su vez enlaza al catálogo en línea de su biblioteca 
y de las bibliotecas municipales del entorno; el almacén de la biblioteca con las 
presentaciones y otros documentos de interés; la cartelera, en la que cada carátula 
enlaza a un blog específico en el que se van describiendo cada una de las entradas; 
voces que ofrece podcasts con la lectura de fragmentos de textos conocidos. 

También con Google, pero esta vez con la aplicación de mapas, han construido 
un mashup en el que se pueden encontrar todos los blogs de las bibliotecas escolares 
gallegas. 

Todo esto le merece el nombre de A Nosa Biblioteca 3.0

Galicia da mucho de sí y además de las bibliotecas escolares, encontramos los 
blogs de las bibliotecas municipales gallegas, que han adoptado los principios de 
la web 2.0 dando un giro total a la actividad de animación a la lectura. Podemos 
destacar el club de Lectura virtual, estrenado en febrero de 2007 y que fue extraor-
dinariamente bien aceptado a juzgar por el número de comentarios que cosechó 
su primer post (21). 

Entre las bibliotecas municipales que mantienen blogs para sus actividades de 
promoción de la lectura, destaca la Biblioteca de Bòbila, biblioteca pública muni-
cipal de L'Hospitalet y Esplugues, que desde su inauguración en marzo de 1999, 
mantiene un fondo especial dedicado al género negro y policiaco, con el objetivo 
de fomentar la lectura, difundir este género literario y cinematográfico y convertirse 
en la biblioteca de referencia para los aficionados a la novela negra. 

otros blogs pioneros fueron los clubes de lectura de la Biblioteca Regional de 
Murcia o Infoiudex, el blog de la biblioteca del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que inició su andadura en enero de 2006, “para responder a las nuevas 
corrientes bibliotecarias que plantean un modelo de biblioteca donde el usuario es 
el elemento central y, como tal, la biblioteca tiene que desarrollar actividades que 
hagan que los usuarios sean participativos, interactivos” (22). En esta misma categoría 
de bibliotecas especializadas podemos citar  BiblioGETAFE, el blog de la Biblioteca 
Medica del Hospital Universitario de Getafe. 

En nuestro recorrido por los tipos de bibliotecas, cabria preguntarnos ¿por qué las 
bibliotecas universitarias no bloguean?, y ésta fue la pregunta que la SEdIc lanzó en 
mayo de 2006. La respuesta nos la proporciona Fernando Juárez, el bibliotecario de 
la biblioteca Muskiz, en su artículo del dossier (23): “la biblioteca 2.0 no se compra, 
se construye día a día y por una vez y espero que sirva de precedente, los pequeños 
en nuestra precariedad tenemos más facilidad para el nuevo entorno que las grandes 
entidades bibliotecarias”, –léase entre líneas universitarias–, “lo pequeño es flexible, 
y la flexibilidad es un valor a tener en cuenta en la Internet actual”. 
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Así como el número de blogs en bibliotecas públicas no cesa de crecer desde sus 
comienzos, sin embargo en bibliotecas universitarias resulta difícil encontrar ejemplos 
de esta práctica y sin lugar a dudas la explicación se encuentra en las palabras de 
Fernando y en la consideración de “poco serio” que podría tener en estos entornos 
académicos el uso de este tipo de herramientas sociales.

En marzo de 2006 aparece uno de los primeros blogs de bibliotecas universitarias, 
el blog de la BETSA (24), Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de la coruña, al que le siguen los blogs de la Biblioteca Universitaria 
de Sabadell, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En sus comienzos estos 
últimos blogs estuvieron alojados en el portal blocsciutadans.net del Ayuntamiento 
de Barcelona, para migrar después a un programa específico de blogs donde se 
alojarían BUS Empresarials y BUS Informatics (25). 

En este ámbito de biblio-
tecas universitarias, debemos 
destacar los blogs de la Bi-
blioteca de la Universidad de 
Sevilla, entre los que se en-
cuentran algunos de los pri-
meros blogs que aparecieron 
en el ámbito universitario, El 
Blogempresario (26) de la Es-
cuela de Empresariales, cuyo 
primer post es de septiembre 

de 2005 o LiderazgoBibliotecas (27) de abril de 2006. 

La BUS ofrece a su comunidad universitaria unas páginas de acceso a todos sus 
blogs ya sean específicos, por materias o de interés general y les anima a participar en 
la conversación con sus opiniones y sugerencias. Además de los anteriormente citados, 
se mantienen los siguientes: Bibing Blog (28), de la Biblioteca de Ingenieros, BibMed 
Blog (29) de centros de la Salud, Bibpolitec Blog (30) del Área Politécnica.  El de más 
reciente creación es el Blog de Fondo Antiguo (31), con noticias sobre el Fondo Antiguo 
y Archivo Histórico de la BUS (últimas publicaciones en el Portal de Fondos digitales, 
exposiciones, etc.), y sobre el libro antiguo en general. como característica destacable, 
en este blog intervienen no solo bibliotecarios sino también profesores de Paleografía 
y diplomática de la Universidad de Sevilla. Por último, el blog Bibliotecarios 2.0 (32) 
pretende difundir las noticias que sobre la web social y su aplicación a bibliotecas surjan 
en nuestro entorno profesional, con especial atención a los nuevos servicios de apoyo 
al aprendizaje, la docencia y la investigación en bibliotecas universitarias.

La Universidad de Barcelona también contribuye al panorama de los blogs en 
bibliotecas universitarias con cuatro blogs temáticos (33): el Bloc de Lletres, el Bloc 
de Farmàcia, el Bloc de Bellvitge  y el Bloc de Farmàcia.
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con una orientación más definida hacía la promoción de la lectura, podemos citar 
“365 días de libros” de la Biblioteca del campus de colmenarejo de la Universidad 
carlos III de Madrid, que comenzó su andadura en mayo de 2006, con el objetivo 
de mejorar la visibilidad y difundir sus “colecciones para el ocio”, o el blog de la 
Biblioteca de la Universitat Politècnica de valència “connecta’t a la lectura”. 

y para cerrar este paseo por los blogs bibliotecarios, podemos hacer referencia 
a la iniciativa de la Universitat de Lleida, que acaba de poner en marcha un servicio 
para que cualquier miembro de su comunidad pueda disponer gratuitamente de un 
blog alojado en su servidor, que podría servir de ejemplo de institución concienciada 
ante la evolución de las posibilidades de comunicación que ofrecen las herramientas 
de la web social. como anécdota, el blog de mayor actividad es el de la biblioteca, 
Bloc de la Biblioteca de Lletres (34).

considerada una evolución del blog, la aplicación Twitter o microblogging, aún 
no está suficientemente asentada ni siquiera en la comunidad de blogueros, cuanto 
menos en la profesión bibliotecaria, sin embargo no deja de ser una de las aplica-
ciones que se observa con más futuro para las bibliotecas, ya que permite estar en 
continuo contacto con los usuarios a través de cualquier dispositivo, Pc o móvil. 
Puede verse un ejemplo muy significativo en el uso que de la aplicación está haciendo 
la biblioteca de Muskiz (35).

de bibliotecas nacionales y herramientas de la web 2.0 nos informó Teresa Malo 
en la conferencia anterior (36). 

Wikis

Al contrario de lo que ocurre con los blogs, de los que hemos encontrado múltiples 
ejemplos y prácticamente en todo tipo de bibliotecas, la búsqueda de ejemplos de 
wikis ha sido mucho menos productiva. como ya va siendo tradicional, los prime-
ros ejemplos surgen en las bibliotecas escolares gallegas, cuya wiki, Wikibiblio (37), 
tiene como finalidad servir de canal de comunicación y de repositorio de ideas para 
compartir y aportar soluciones a problemas comunes.

Así como las bibliotecas escolares se han decantado por usar aplicaciones wiki 
alojadas en servidores remotos (Wikispaces), parece que las bibliotecas universita-
rias prefieren las instalaciones en servidores propietarios, y así vemos el caso de la 
wiki de revistas del campus Nord de la UPc o las wikis temáticas de la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla, que usan el software Mediawiki, el mismo que usa la 
Wikipedia. 

El origen de las wikis temáticas de la BUS eran las guías por materias que la 
biblioteca ofrecía a sus usuarios, y que no dejaban de ser meras relaciones de en-
laces de poca utilidad. Si aplicamos la filosofía wiki a estas guías nos encontramos 
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con herramientas colaborativas, de creación de contenidos de forma participativa y 
que permiten asistir a los alumnos, profesores e investigadores en sus búsquedas de 
información, en su formación en competencias informacionales y como autoapren-
dizaje. y ese es el proceso en el que se encuentran inmersas en estos momentos, 
en la adaptación de las guías por materias a wikis temáticas (38).

otro de los usos 
que se le están dando 
a las wikis en la BUS 
es de portal temático 
para determinadas 
asignaturas. Este es 
el caso de la wiki 
cine y Medicina, 
de la Biblioteca de 
centros de la Salud, 
que sirve de apo-
yo a la asignatura 
del mismo nombre 
(39).  Para facilitar 
la incorporación de 
contenidos a la wiki 

del profesorado que imparte la asignatura, han creado una tutorial de edición en la 
propia wiki que han subido al sitio web colaborativo SladeShare (40). 

Aunque la mayoría de las instalaciones wiki en entornos universitarios se realizan 
en servidores propietarios, dependiendo del uso y permanencia que se le quiera 
dar a la wiki, resultan de gran utilidad las aplicaciones en servidores remotos, y en 
este sentido uno de los programas más usados es pbwiki (41).  En la Universidad de 
Sevilla tienen usos variados, aunque se centran mayoritariamente en dar soporte a 
los proyectos que requieren la colaboración de los bibliotecarios dispersos por los 
diferentes campus de la Universidad y han sido extraordinariamente bien acogidos 
como herramienta de trabajo.

rSS (Sindicación de contenidos)

Los RSS son considerados una de las aplicaciones 2.0 de uso más extendido entre 
las bibliotecas, ya sea porque ellas mismas las incluyen en sus páginas web o bien porque 
las instituciones de las que dependen las tienen integradas en sus propios portales. Por lo 
tanto es difícil ya encontrar sitios web que no las proporcionen.Sin embargo, un ejemplo 
sumamente creativo de lo que se puede y se debe hacer con estas aplicaciones, es la 
Biblioteca Municipal de Muskiz que nuevamente vuelve a salir al escenario. Liburutegien 
Haria (42) es una página web en la que se recogen noticias de webs de bibliotecas de 
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manera automática, 
sobre todo blogs de 
bibliotecas. con ella 
se han querido crear 
contenidos nuevos, 
valor añadido, nuevas 
formas de colabora-
ción bibliotecaria, y 
demostrar que gracias 
a la sindicación y a la 
agregación, es posi-
ble acometer tareas 
que cada biblioteca 
individualmente no 
podría realizar por 
falta de medios.

como una nueva vuelta de tuerca, también ofrecen Bateginik (43) el boletín de 
novedades bibliográficas consorciadas, que funciona de la siguiente manera: cada 
biblioteca reseña los libros que van ingresando (casi todos tienen los mismos por lo 
que una reseña le valdrá a los demás) y de forma consorciada incluyen esas reseñas 
en blogs que luego sindican en esta página común.

En el caso de las bibliotecas universitarias españolas, se constata que en general 
están incluyendo unos RSS mínimos a las noticias de sus bibliotecas, ya sea inclui-
do en el RSS de la propia universidad o creado ex profeso por la biblioteca, como 
sería el caso de la Biblioteca Politécnica de cataluña que ofrece gran cantidad de 
información.

etiquetado

Así como las aplicacio-
nes de RSS se encuentran 
muy expendidas y no es 
difícil encontrar ejemplos, 
los sistemas de etiquetado 
social, tal y como pasaba 
con las wikis, no tienen 
un uso destacado en las 
bibliotecas españolas. 

Solo hemos podido 
encontrar algunos ejem-



Nieves González-Fernández villavicencio40

BoLETíN 
dE LA 

ASocIAcIóN
ANdALUzA dE

BIBLIoTEcARIoS

plos que demuestran los dos posibles usos que pueden darse a estas herramientas 
de favoritos online: para buscar y guardar información y como herramienta de 
colaboración. 

En este sentido lo usan la Biblioteca del centro oceanográfico de vigo y las 
Bibliotecas de la Universidad de Sabadell UAB (44), que tienen creados sus perfiles 
en del.icio.us y además esta última, presenta sus etiquetas en forma de nube en la 
página principal de la biblioteca.

La biblioteca de Humanidades de la Universidad de Sevilla está integrando sus  
etiquetas en las wikis temáticas, incrustando el código html que proporciona el sistema 
de etiquetado en sus páginas web. de esta forma la actualización de los recursos 
recomendados se  realiza de forma colaborativa y con actualización dinámica. 

Servicios para compartir 
archivos

La web social es básicamen-
te una web multimedia y por 
ello han surgido multitud de 
sitios web para compartirlos. 
Quizás el más popular sea you-
Tube y el lugar perfecto para 
que las bibliotecas suban sus 
tutoriales de ALFIN, de uso de 
sus recursos de información, de 
promoción de la propia biblio-
teca, de eventos, etc. Podemos 
ofrecer ejemplos de bibliotecas 
que han subido sus vídeos a 
youTube, como la Biblioteca 
de la Universidad Pontificia de 

Salamanca o de la EPS de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

otros de los espacios sociales de mayor uso por las bibliotecas españolas es 
Flickr, el espacio destinado a compartir fotos y en el que encontramos por ejemplo 
las fotos de BiblioForum, de las bibliotecas municipales gallegas. 

En SladeShare, el sitio social para compartir presentaciones y que ya comen-
tamos más arriba, se pueden encontrar también las presentaciones de diferentes 
bibliotecas, con contenidos profesionales, de apoyo a actividades de alfabetización 
informacional o simplemente como promoción, como es el caso de la Biblioteca 
Médica del Hospital universitario de Getafe. 
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Sistemas para conversar

Si hay que hablar de un servicio realmente consolidado en la web social, que de 
hecho ha sido el impulsor y paso evolutivo precedente de las propias redes sociales, 
ése es el servicio de mensajería instantánea que va a permitir a las bibliotecas reimpul-
sar sus servicios de referencia, y más concretamente el chat, forma de comunicación 
síncrona con los usuarios, similar a una referencia presencial. 

En este sentido, el 
servicio de referencia 
mediante chat de la 
Biblioteca de la Uni-
versidad de Murcia es 
pionero en la oferta de 
este tipo de servicio. 

La biblioteca de la 
Universidad de Sevilla, 
ofrece un nuevo servicio 
de chat como suministro 
de la referencia virtual, 
integrado en el servicio de “Pregunte al bibliotecario” del portal web y embebido 
en todas aquellas páginas web que se estimen convenientes, como blogs, wikis 
temáticas, páginas web de los departamentos y centros y de las asignaturas en las 
plataformas virtuales. 

Servicios de recomendaciones: opac Social

La mayoría de las bibliotecas 
españolas gestionan sus colec-
ciones con sistemas propietarios, 
que, cada vez más, están incor-
porando utilidades de la web 2.0 
a sus opacs.  Existen expertos en 
el opac Social y en este sentido 
véanse sus aportaciones en este 
dossier de educación y Biblio-
tecas (45). 

como iniciativas más desta-
cadas de incorporación de estos 
servicios de recomendaciones a 
los opacs podemos citar:
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 El Proxecto Meiga de la conseilleria de cultura y deporte del gobierno gallego, 
que facilita este programa a las bibliotecas escolares que lo soliciten. El opac Meiga 
de las bibliotecas gallegas (46), permite crear contenidos por los usuarios, incluir 
comentarios a los libros leídos y realizar recomendaciones y valoraciones. 

La Biblioteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 
su servidor Hipatia (47), ofrece con un diseño novedoso, la posibilidad de insertar 
comentarios a las lecturas recomendadas.

El “Rincón del lector” es un espacio de la web de la red municipal de Bibliotecas 
de Murcia donde los lectores pueden recomendar libros, películas, actividades, etc., y 
el resto de lectores puede añadir comentarios y valoraciones a la recomendación. 

La Biblioteca virtual 
Miguel de cervantes, 
considerada una autén-
tica biblioteca virtual, 
ofrece la posibilidad de 
participar en foros en 
torno a los libros que 
incluye en su catálogo. 

Algunos ejemplos de 
bibliotecas universitarias 
que están incorporando 
estas funcionalidades a 

sus catálogos lo ofrecen la Biblioteca de la Universidad de cádiz o Pablo de olavi-
de de Sevilla, con la posibilidad de incluir valoración y comentarios a los registros 
bibliográficos.

otros intentos que contribuyen a 
situar los catálogos de la biblioteca 
donde los usuarios están, consisten 
en la creación de plug-in de búsque-
da en el catálogo, integrados en los 
navegadores y accesos directos en la 
barra de navegación. Ejemplo de esto 

podemos verlo en las Bibliotecas de la Universidad de Sevilla y de Muskiz para el 
acceso a sus catálogos.

redes sociales y mundos virtuales

Los sitios web denominados redes sociales son comunidades virtuales que com-
parten los mismos intereses. debido a que los jóvenes los usan cada vez más, algunas 
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bibliotecas, buscando estar donde 
el usuario está, se están introdu-
ciendo en estos espacios sociales 
creando perfiles de usuario para 
los bibliotecarios como extensión 
de sus servicios. No conocemos 
ninguna biblioteca española que 
esté explorando estas redes sociales, 
pero si conocemos la primera que 
tiene sede en uno de estos mundos 
virtuales, como es SecondLife.  El 
proyecto, denominado "Universi-
dadSL" de la Universidad Pública de 
Navarra, ofrece un espacio para la 
impartición de clases, sala de confe-
rencias y cafeterías, y por supuesto 
la biblioteca (48), a la que define 
como el lugar idóneo para que tanto estudiantes como miembros de otras comunidades 
educativas investiguen y aprendan como funciona la plataforma SecondLife.

La Universidad oberta de cataluña, ha elaborado un dossier de actualidad sobre 
este videojuego, o especie de universo virtual de interacción social, al que publicita 
de esta manera: “Si queréis entrar en detalle en el amplio mundo virtual de Second 
Life y conocer de cerca experiencias y usos prácticos, así como estar al día de las 
últimas noticias publicadas en la prensa, o profundizar en el tema con la lectura de 
artículos de la bibliografía científica, no dejéis de consultar el dossier de actualidad 
que la Biblioteca ha preparado para vosotros” (49). 

los mashups

como ya sabemos, un 
mashup es una aplicación web 
que usa el contenido de más de 
una fuente para crear un nuevo 
servicio. Estos contenidos son 
generalmente suministrados vía 
APIs (application programming 
interfaces) o RSS Feed. Se 
basa en unos datos que están 
en abierto, un conjunto de ser-
vicios y pequeños programas 
que se acoplan. 
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El mapa literario de Mus-
kiz (50) es un buen ejemplo 
de mashup que muestra 
Muskiz y su entorno a través 
de la literatura y los libros. 
Aprovechando la aplicación 
de Google Maps (51), han 
querido ofrecer a sus usua-
rios, dónde transcurre la 
acción de novelas que tienen 
como escenario Muskiz, a 
través de un mapa interactivo 
de la ciudad y con posibilidad 
de que los lectores suminis-
tren nuevos casos. 

Para terminar esta charla 
y a modo de diversión, quiero 
presentarles este mapa 2.0, 

creado con Frappr, de los bibliotecarios españoles que están utilizando alguna de las 
herramientas de la web social y que anunciamos en el blog bibliotecarios 2.0 (52).

Fueron tantos los que se inscribieron, sobre todo latinoamericanos, que el servicio 
estuvo sobresaturado durante varios días. 

conclUSioneS

con todo este camino recorrido, habría que considerar cuáles son los siguientes 
pasos que debemos dar, más allá de abrir nuestros cerrados sistemas y sacar nuestros 
datos, usar las herramientas sociales y la imaginación.

En primer lugar pensamos que la formación es imprescindible para hacer llegar la 
utilidad de estas herramientas a todos los bibliotecarios. y en segundo lugar, debemos 
reflexionar sobre los resultados en términos de participación que estamos obteniendo, 
tanto por parte de nuestros usuarios como del personal de bibliotecas. 

Se impone por lo tanto una cuidada planificación, alimentada por una continua 
experimentación.

comentarioS en blogS a eSta preSentación:

SEdIc http://www.sedic.es/actividades_web-social_resumen.asp 

dosPuntocero http://dospuntocero.dmaweb.info/category/bne_2007/ 
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deakialli documental http://www.deakialli.com/2007/10/30/jornada-web-social-y-biblioteca-20/ 

Antonine’s Blog http://antoniofumero.blogspot.com/2007/10/bne-2007.html 

Bibliotecarios 2.0 http://bibliotecarios2-0.blogspot.com/2007/10/biblioteca-20-el-camino-recorrido.html 
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Comportamiento de la producti-
vidad y la autoría en las revistas 
cubanas especializadas en Biblio-
tecología y Ciencia de la  
Información. 2000-2006

Marisol Guerra Pérez*
Universidad de La Habana

Se realizó un estudio bibliométrico de las revistas Acimed, Ciencias de la Información y la revista de 
la Biblioteca Nacional, durante el período comprendido entre los años 2000 y 2006. Se analizaron las 
características de las revistas cubanas que registran la investigación llevada a cabo por los profesionales 
de la información y la bibliotecología, a través de indicadores de productividad y colaboración entre los 
autores, para caracterizar su comportamiento durante el período evaluado y analizar su cubrimiento 
como publicaciones científicas. 

Palabras clave: bibliometría; productividad cientifíca; colaboracion; autoria; acimed; revista de la 
biblioteca nacional; ciencias de la información.

OUtpUt and aUtHOrsHip BeHaviOUr in CUBan Lis jOUrnaLs. 2000-2006

A bibliometric analysis of the Cuban Acimed, Ciencias de la Información and Revista de la Biblioteca 
Nacional journals was carried out during the 2000-2006 period. Using output and author collaboration 
indicators, the main features of Cuban journals publishing research done by library and information 
professionals were examined in order to determine both their behaviour during the period of the study 
as well as their coverage.

KEywoRdS: Bibliometrics. Scientific output. Collaboration. Authorship. Acimed journal. Ciencias 
de la Información journal, Revista de la Biblioteca Nacional journal.

IntroduccIón

La productividad científica constituye un indicador bibliométrico fundamental para 
identificar, a partir de los artículos publicados en revistas científicas y académicas, los 
resultados de investigación generados por un país, un sector, una institución, una 
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disciplina o un investigador determinado. Es importante señalar que en el área de la 
evaluación de los resultados científicos, los indicadores informétricos, bibliométricos y 
cienciométricos constituyen valiosos instrumentos de apoyo en la toma de decisiones 
estratégicas, por cuanto caracterizan cuantitativa y cualitativamente el progreso in 
situ hacia la obtención de las metas propuestas en materia de Ciencia y tecnología.

Mediante la utilización de indicadores bibliométricos, podemos medir la pro-
ducción, crecimiento y difusión de los resultados científicos registrados en las 
publicaciones, además de los logros alcanzados por la investigación en cualquier 
comunidad científica. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las características de las revistas 
cubanas que registran la investigación llevada a cabo por los profesionales de la 
información y la bibliotecología, a través de indicadores de productividad y colabo-
ración entre los autores.

Método 

Se seleccionaron tres revistas editadas en Cuba en versión digital especializadas 
en Bibliotecología y Ciencia de la Información (B-CI), para caracterizar de forma 
exploratoria y cuantitativa la producción registrada en el período comprendido 
entre los años 2000 y 2006.

Para el cálculo de los indicadores de productividad se exportaron desde el Portal 
Nacional de Salud (Infomed), el Instituto de documentación e Información Cien-
tífica y técnica (IdICt), y la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM) los archivos 
correspondientes a las tres revistas, confeccionando de un índice acumulativo hasta 
recopilar cien revistas editadas en un fichero de trabajo.

Se analizó la productividad de cada revista, de acuerdo con la cantidad de artículos 
publicados durante el período; se estudió el comportamiento de la autoría en cada 
una de ellas, teniendo en cuenta la cantidad de autores presentes en los artículos; y 
se determinaron los autores que más artículos publicaron durante todo el período, 
tanto de manera general como para cada una de las revistas.

resultados

Las tres revistas seleccionadas en el estudio publicaron durante el período 2000-
2006 un total de 885 artículos (Figura 1). La revista acimed concentra la mayoría 
de los resultados científicos alcanzados en el campo de la Bibliotecología y la Ciencia 
de la Información, por lo que se considera como la más productiva con un total de 
485 artículos publicados, seguida por la revista de la Biblioteca nacional con 268, 
y Ciencias de la información con 132 artículos. 
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FIgura 1

VIsIbIlIdad productIVa de las reVIstas Acimed,  
BiBliotecA NAcioNAl y cieNciAs de lA iNformAcióN  

en el período 2000-2006

La gran mayoría de los autores cubanos identificados en la producción científica 
de las revistas analizadas radica en la ciudad de La Habana, hecho que confirma a la 
capital como el centro de la actividad bibliotecaria y científica del país. Este aspecto 
se ve claramente reflejado al analizar la procedencia de los autores más productivos 
de cada revista (ver tablas 1, 2 y 3).

tabla 1

autores Más productIVos de la reVIsta Acimed (2000-2006)

nombre del autor
cantidad de 

artículos publicados
categoría científica y ocupacional

Rubén Cañedo Andalia 69
Lic. en BC-I. Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas. INFoMEd

José A. López Espinoza 37
Lic. en BC-I. Centro Nacional de Información 
de Ciencias Médicas. INFoMEd

Ricardo Arencibia Jorge 18
Lic. en BC-I
Centro Nacional de Investigaciones Científicas
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tabla 2

autores Más productIVos de la reVIsta cieNciAs de lA 
iNformAcióN (2000-2006)

nombre del autor
cantidad de 

artículos publicados
categoría científica y ocupacional

Gloria Ponjuán dante 5
dra. en CI. Profesor titular. Facultad de Comu-
nicación, Universidad de la Habana.

Luis Bermello Crespo 3
Master en CI.
CENtIC. Ministerio de Educación Superior.

Radamés Linares Columbié

María del Carmen Villar de 
Francos

2 

2

dr. en CI. Profesor titular. Facultad de Comuni-
cación, Universidad de la Habana
dra. En CI. Profesora titular. Facultad de Co-
municación, Universidad de la Habana.

tabla 3

autores Más productIVos de la revistA de lA BiBliotecA 
NAcioNAl (2000-2006)

nombre del autor
cantidad de 

artículos publicados
categoría científica y ocupacional

Eliades Acosta Matos 20 Biblioteca Nacional José Marti 

Ana Cairo Ballester 13
dra. en Ciencias Filosóficas. Profesora titular. 
Facultad de Artes y Letras,
Universidad de la Habana.

Araceli García Carranza 12
Jefa del departamento de Investigaciones, 
BNJM.

Entre los tres autores más prolíficos de manera general por cada revista, se en-
cuentra, en el caso de aCiMed, el Lic. Rubén Cañedo Andalia, que publicó un total 
de 69 artículos científicos, de los cuales 26 (37,7 %) fueron realizados de manera 
independiente, y el resto de los trabajos en colaboración con otros investigadores 
del sector; en Ciencias de la Información, la doctora Gloria Ponjuán publicó un 
total de 5 artículos en el periodo analizado, todos ellos como autora individual; en 
el caso de la revista de la Biblioteca nacional, Elíades Acosta Matos produjo 20 
artículos como autor individual (tabla 4).
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tabla 4

autores Más productIVos de las reVIstas analIzadas 
(2000-2006)

nombre del autor
autor 

individual
coautor

total artículos 
publicados

Institución a que perte-
necen

Rubén Cañedo Andalia 26 43 69 INFoMEd
Eliades Acosta Matos 20 0 20 BNJM
Gloria Ponjuán dante 5 0 5 Universidad de la Habana

El análisis de la autoría simple o múltiple posibilita la caracterización del com-
portamiento de los investigadores líderes en un sector. 

El estudio de la colaboración científica en las tres revistas analizadas mostró que 
es la autoría individual la que predomina en las investigaciones llevadas a cabo en 
el área de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información en el país, al observarse 
en el 60,3 % de los artículos. La colaboración bilateral (27,5 %) entre dos autores, 
por su parte, predomina sobre la colaboración multilateral (12,2 %). No obstante, 
son los profesionales de la información relacionados con el sector de la salud, que 
publican en aCiMed, los que evidencian una mayor tendencia hacia el trabajo en 
colaboración (tabla 5, Figura 2).

tabla 5

autoría sIMple o MúltIple de las reVIstas analIzadas

cantidad de artículos publicados con coautores

titulo de la publicación
años 2000-2006

total
autor individual con 2 autores

con 3 o mas 
autores

Revista acimed 250 208 98 556
revista Biblioteca nacional 243 4 0 247
revista Ciencias información 59 40 14 113
total 552 252 112 916
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FIgura 2

autoría sIMple o MúltIple de las reVIstas Acimed,  
BiBliotecA NAcioNAl y cieNciAs de lA iNformAcióN en el 

período 2000-2006

conclusIones

La observación del comportamiento de las publicaciones científicas cubanas 
en el área de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información, mostró a aCiMed 
como la revista más productiva de la disciplina, principalmente a partir del aumento 
de la frecuencia de aparición de la revista. La revista Ciencias de la información 
ha descendido en su productividad, probablemente debido a problemas editoriales; 
mientras que la revista de la Biblioteca nacional ha mantenido un comportamiento 
estable a lo largo del período.

El análisis de la autoría, por su parte, permitió identificar la poca colaboración 
existente en la disciplina, característica que comparte con el resto de las disciplinas 
pertenecientes al área de las Ciencias Sociales. 

La tendencia a la colaboración es más visible entre los profesionales de la informa-
ción pertenecientes al sector de la Salud. No obstante, se hace necesario el estudio 
de la evolución anual de la colaboración científica para tener una idea más precisa 
del fenómeno en sí, y de cómo éste se manifiesta durante los últimos años.
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Este trabajo, nos muestra desde lo general hasta lo específico el concepto de calidad aplicado a las 
bibliotecas universitarias, tratando distintas normas y modelos de calidad, sin olvidar el nuevo espacio 
europeo de enseñanza superior y el modo en que este influye en la calidad en la biblioteca universitaria, 
consideradas como soporte de la actividad investigadora en este nuevo espacio. También se exponen 
las fases de la evaluación de la calidad, autoevaluación, evaluación externa e informe final. Por último 
centrándonos en las bibliotecas universitarias que han obtenido el certificado de calidad en el año 2006, 
se detallan las acciones de mejora propuestas por cada una de ellas.

PAlABrAs clAvE: bibliotecas universitarias, calidad, evaluación, acciones de mejora.

QuaLity in university Libraries: improvement pLan

From the general to the specific this paper examines the concept of quality as it applies to univer-
sity libraries by discussing several standards and approaches to quality, the new European space for 
Higher Education and how it impinges on university library quality, which are considered as supportive 
of research activities in this new space. The stages of quality assessment – self-evaluation, external 
evaluation and final report -- are also discussed. Finally, focusing on those university libraries awarded 
the 2006 Quality certificate, the improvement actions set by each are analysed.

KEywords: University libraries. Quality. Evaluation. Improvement actions.

La sociedad deL conocimiento

El nuevo espacio europeo de enseñanza superior, la unión europea ha creado el 
nuevo espacio europeo de enseñanza superior, en este contexto irrumpen tecnologías 
de la información y la comunicación (TIc) e Internet, que han provocado una nueva 
sociedad basada en el conocimiento, en la que las universidades son un elemento 
clave, ya que producen conocimiento, sobre todo a través de la investigación; y esto 
nos lleva a la importancia de las bibliotecas como soporte de esta actividad investiga-
dora. la biblioteca universitaria es cada vez más dinámica y pasa de estar centrada, 
de forma casi exclusiva en el tratamiento de sus fondos a tratar de proporcionar a 
sus usuarios, estudiantes y profesores, el máximo nivel de satisfacción, adecuándose 
a los nuevos métodos de estudio y de enseñanza, lo que conlleva adoptar unas nuevas 
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políticas bibliotecarias. El objetivo principal será enseñar a aprender a lo largo de la 
vida, el aprendizaje electrónico y la alfabetización digital.

la red de Bibliotecas Universitarias (rEBIUn), propone un nuevo modelo de 
biblioteca universitaria entendida como centros de recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (crAI).

El 18 de septiembre de 1988, se firma la carta Magna de las Universidades 
europeas,y los rectores de las universidades europeas que la rubrican, consideran 
que los pueblos y los estados deben tomar más conciencia que nunca del papel que 
las universidades están llamadas a jugar en una sociedad que se transforma y se 
internacionaliza.

El 24 de septiembre de 1998, el consejo de Europa presentó la recomendación 
sobre la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior 
(98/561/cE).

El 28 de Mayo de 1998 en París, se realiza la llamada declaración de la sor-
bona, cuyo objetivo es construir un espacio superior como instrumento clave de la 
movilidad de los ciudadanos y la constitución de un mercado laboral unificado.

Al año siguiente en 1999, 29 estados suscriben la declaración de Bolonia, uno 
de sus objetivos fundamentales será la cooperación europea en el ámbito de los 
procesos de la garantía de la calidad.

En el año 2001, se realiza  El comunicado de Praga en el que se ratifican los 
objetivos de la declaración de Bolonia.

Paralelamente en el año 2000 surge la red Europea para la Garantía de la cali-
dad EnQA(Europea network for Quality Assurance). En el ámbito internacional, la 
red de Agencias para la Garantía de la calidad en la Educación superior InQAAHE 
(International network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)

En este contexto se enmarcan los procesos de evaluación de la calidad en los 
servicios de las universidades españolas, destacando la biblioteca.

En España las primeras experiencias de este tipo se inician en 1996 dentro del 
primer Plan nacional de Evaluación de la calidad de las Universidades del entonces 
consejo de Universidades, hoy llamado consejo de coordinación de Universidades.

Posteriormente en el año 2002, en España, las competencias en materia de 
evaluación pasan a la Agencia nacional de Evaluación de la calidad y Acreditación 
(AnEcA) en cumplimiento  del artículo 32 de la ley orgánica de Universidades, 
así como a las Agencias de las comunidades Autónomas.

AnEcA ha abierto un programa de evaluación de los servicios de la biblioteca. 
El programa está dirigido al servicio de biblioteca de la universidad, entendido como 
un sistema unitario de información de la universidad.
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2. La caLidad en bibLiotecas: mec, aneca, iso, eFQm

la Guía de Evaluación MEc y el Manual de Procedimiento AnEcA son especí-
ficas de bibliotecas en el marco de la educación superior y evalúan a las bibliotecas 
en su totalidad.

Iso y EFQM son sistemas de evaluación de la calidad aplicados a todo tipo de 
organizaciones, EFQM evalúa a la organización en bloque e Iso posibilita evalua-
ciones parciales.

ANECA tiene como principal objetivo el de la evaluación de los servicios de  
la biblioteca de las universidades, facilitando un programa de evaluación para la 
mejora de la calidad de los servicios de las bibliotecas universitarias, a través de su 
autodiagnóstico y de la visión externa que aportan expertos. El proceso de evalua-
ción se desarrolla en tres fases: la autoevaluación, la evaluación externa y el plan 
de mejora.

El modelo EFQM adaptado a las bibliotecas universitarias por la Agencia nacional 
de Evaluación AnEcA analiza los distintos aspectos que se consideran relevantes 
dentro de una institución.

AnEcA ha optado por adoptar este modelo (EFQM) a la realidad de las bibliotecas 
universitarias. Este modelo se adapta a la especificidad de la unidad evaluada, en este 
caso a las funciones, procesos, servicios y recursos, así como a las características 
de los  usuarios cuyas expectativas las debe de satisfacer la biblioteca universitaria, 
(EFQM) entiende que la excelencia en cualquier tipo de organización, se puede lograr 
de forma sostenida aplicando los conceptos de excelencia.

Podemos afirmar que hay calidad cuando se cumplen las expectativas clientes/
usuarios sin despilfarro económico y con óptimo rendimiento.

la gestión de la calidad total se basa en:

• orientación al cliente interno y externo
• liderazgo
• Planificación por objetivos
• la gestión por procesos
• control por indicadores
• Medición y evaluación de resultados
• Fomento de una cultura de mejora continua
• Persona (aislada o en grupo) es la clave de la organización
• Imagen modelo

http://www.tqm.es/tQm/modeur/modeloeuropeo.htm
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3. necesidad de evaLuar bibLiotecas universitarias

Actualmente existe una demanda social y las universidades, igual que cualquier 
otro servicio público, han de hacer evidente para la sociedad la calidad de su acción 
y su gestión, un nuevo contexto como el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza 
superior, el derecho de todo usuario o cliente  a saber datos y especificaciones sobre 
la calidad que ofrece la institución en que ingresa y en la que desarrolla su formación 
y la propia naturaleza de las instituciones universitarias reclama la existencia de 
procesos externos e internos de evaluación como procedimiento para garantizar la 
pertinencia la eficacia y la eficiencia del servicio.

Figura 1
conceptos de exceLencia
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la red de bibliotecas universitarias rEBIUn  desde un primer momento ha 
sido consciente de este cambio de paradigma; así la línea estratégica 1 del plan de 
actuación de 2003-2006 establece la necesidad de impulsar la construcción de un 
nuevo modelo de biblioteca universitaria, concebida como parte activa y esencial de 
un sistema de recursos para el Aprendizaje y la Investigación (crAI)

los criterios de evaluación podríamos resumirlos en:

criterio lIdErAzGo, supone la implicación y labor de los responsables del 
servicio para desarrollar la misión de la biblioteca, así como los recursos necesarios 
para garantizar un sistema de gestión de calidad.

criterio PolíTIcA y EsTrATEGIA, este criterio analiza la forma en que la bi-
blioteca formula, desarrolla, implanta y comunica su política y estrategia, que debe 
basarse en el principio de calidad total y excelencia.

criterio PErsonAl BIBlIoTEcA, se basa en el análisis de sistemas de acceso 
o de contratación, formación y desarrollo, sistema retributivo, sistema de valoración 
de mérito individual y prestación servicios sociales.

criterio AlIAnzAs y rEcUrsos, consiste en analizar como la biblioteca 
planifica, gestiona y evalúa sus alianzas y recursos internos en apoyo de su política 
y estrategia y de un funcionamiento eficaz.

criterio ProcEsos, consiste en analizar cómo la biblioteca diseña gestiona y 
mejora sus procesos, con el fin de satisfacer plenamente las necesidades y expecta-
tivas de los usuarios, a través de los servicios.

Figura 2
criterios de evaLuación
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los resultados se miden en relación a los usuarios, el personal, la sociedad y por 
último los resultados claves:

En usuarios:

• Medidas de percepción, de los usuarios respecto a los servicios y recursos de la 
biblioteca.(encuestas, reuniones, entrevistas, buzón de quejas y sugerencias...).

• Indicadores de rendimiento, medidas internas de la biblioteca para anticiparse 
a las necesidades de los usuarios (potenciales).

• Atención a usuarios.

• servicios.

• Adecuación equipamiento, instalaciones y su mantenimiento.

• Apoyo y seguimiento de servicios.

En el personal:

• logros de la biblioteca en relación a las personas que la integran, nivel de 
motivación, satisfacción y rendimiento del personal de la biblioteca...

En la sociedad:

• logros de la biblioteca para satisfacer necesidades y expectativas de la sociedad, 
así como su proyección y repercusión social.

resultado clave:

• Analiza el rendimiento de la biblioteca en relación con objetivos definidos en 
política y estrategia.

4. pasos para  evaLuar una bibLioteca universitaria

los procesos de evaluación se realizan con dos objetivos: por un lado mejorar 
la calidad de la unidad evaluada y por otro, rendir cuentas ante la institución y la 
sociedad. Estos procesos están formados por, la autoevaluación o evaluación interna, 
y la evaluación externa.

la autoevaluación se realiza mediante un comité interno. Para crear este comité 
interno de evaluación se deben implicar los agentes significativos de los servicios 
bibliotecarios, de los ámbitos de gobierno de la universidad, de la dirección de los 
sistemas bibliotecarios, del personal técnico de los sistemas bibliotecarios y del 
profesorado y  alumnado.

se deben desarrollar:

• documentos que recojan la misión, visión y objetivos de la biblioteca, como, 
estatutos de la universidad, reglamento de la biblioteca, plan estratégico...
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• Una cultura corporativa de biblioteca, basada en principios éticos, carta deberes 
y derechos usuarios, carta de servicios, documentos expresen compromiso 
biblioteca con derecho educación, fomento a la lectura...

• revisar y mejorar la eficacia de su propio liderazgo, apoyar e implicarse activa 
y personalmente en acciones y planes de mejora, estimular y promover la 
responsabilidad del personal así como la creatividad e innovación, promover 
colaboración biblioteca con resto de servicios y sectores  de la comunidad 
universitaria.

Tras recoger la información se analizará, valorará, y elaborará el informe de 
autoevaluación. Este autoinforme, revelará la situación del servicio de la biblioteca, 
y ofrecerá unas propuestas de mejora y planes de actuación.

Figura 3
evaLuación de La caLidad

la evaluación externa, se lleva a cabo una vez acabado el autoinforme, y se 
encarga de realizarla un comité que elaborará un informe para lo que dará los si-
guientes pasos:

• Análisis de los documentos guía.
• Análisis del autoinforme y de la documentación adicional.
• visita a las instalaciones con la realización de entrevistas.
• redacción del informe.
• recoge información.
• Analiza y valora.
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• Elabora informe evaluación externa
• Propone mejoras

con los informes de ambos comités se decide un plan de mejoras, los respon-
sables, los recursos, los plazos y los beneficios esperados.

Acciones estratégicas de mejoras:

con todos los datos recogidos, se elabora el informe final, que incluye, una 
valoración del proceso de autoevaluación, valoración del proceso de evaluación ex-
terna, los principales puntos fuertes y débiles detectados y las acciones estratégicas 
de mejora. Este informe debe apoyar las propuestas de mejora que proponga la 
biblioteca y facilitar que se le preste la ayuda necesaria, hacer el seguimiento y la 
supervisión de las acciones de mejora planteadas por los sistemas bibliotecarios. será 
un documento fundamental para profundizar en la cultura evaluativa de la institución 
y para dar credibilidad a los procesos de evaluación institucional.

la evaluación para no quedar en un simple diagnóstico de la situación, se debe 
completar con propuestas de solución que permitan una mejora de la situación. Esta 
mejora se debe basar en tomar decisiones que resuelvan los aspectos negativos o 
refuercen los positivos. se deben tomar medidas a corto y medio plazo. También 
se debe hacer un análisis de la viabilidad de cada una de las acciones, de los obstá-
culos previsibles en su ejecución y de las estrategias más adecuadas que se han de 
emprender. En primer lugar deberán constar las acciones que se consideran factibles 
de llevar a término dentro del ámbito del centro o servicio. En los últimos lugares se 
detallarán las acciones que se consideran de especial dificultad.

En las bibliotecas universitarias la calidad entendida como mejora continua es un 
objetivo primordial y la elaboración de las cartas de servicios será uno de los medios 
para lograr este objetivo.

la carta de servicios es un contrato unilateral básico de calidad que se articula 
formalmente, entre la biblioteca prestadora de servicios y los usuarios de los  mismos. 
son unos documentos públicos que facilitan información  sobre los derechos que 
asisten a los usuarios y que buscan incrementar su grado de satisfacción. Ponen en 
práctica los principios de transparencia y publicidad. contienen la recopilación de 
compromisos, indicadores y estándares de calidad exigibles a la biblioteca.

la elaboración de la carta debe ser la culminación de un proceso de mejora, de 
análisis interno...

su utilidad dependerá del acercamiento real a las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos.

En previsión de posibles incumplimientos de los compromisos en ellas asumidos, 
deben previamente estipular garantías, indemnizaciones o compensaciones o, al 
menos, establecer un mecanismo de disculpa formal.
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con la redacción de las cartas de servicio se pretende:

• Identificar procesos y servicios.
• Medir las necesidades de los usuarios.
• Identificar estándares de los servicios.
• definir compromisos cuantificables.
• desplegar un  cuadro de mando de indicadores.
• Planificar e implantar actividades de mejora.
• Medir el grado de satisfacción de usuarios.
• Exponerse al público asumiendo las posibles críticas.

El contenido de estas cartas suele estar formado por  información de carácter 
general y legal: ón, título y logo, identificación de los servicios, datos y fines genéricos, 
formas de colaboración y participación de los ciudadanos, formas de presentación 
de reclamaciones y sugerencias, compromisos de calidad: serian el “valor añadido” 
frente a los catálogos de servicios, o los trípticos divulgativos. Estos compromisos 
deben ser realistas, mensurables y susceptibles de verificación por el usuario.

se deben desarrollar indicadores para medir los compromisos, que deben ser 
útiles y pertinentes y mejor si se expresan cuantitativamente para poder medirlos, 
también deben contener, sistemas de aseguramiento de la calidad, de protección de 
medio ambiente, de seguridad o higiene, mencionar de manera específica  el uso 
de nuevos sistemas y tecnologías de la información y por último deben contener 
estas cartas  información complementaria, horarios, dirección, teléfono, fax, e-mail, 
dirección postal y cualquier otro dato que sea de utilidad.

5. bibLiotecas universitarias cuyos servicios han obtenido 
certiFicado de caLidad en eL año 2006

resolución de 12 de mayo de 2006, la secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación, por la que se conceden certificados de calidad de los servicios de 
Bibliotecas de las Universidades.

centrándonos en este grupo de bibliotecas que han obtenido el certificado de 
calidad en el 2006 vamos a analizar las acciones de mejora que han seguido cada 
una de ellas.

universidad compLutense de madrid

En el desarrollo de su plan de mejoras la Biblioteca de la Universidad complu-
tense ofrece un cuadro de presentación de cómo se realizarán  esas mejoras y a 
continuación  se proponen las propuestas de mejora:

• Actualizar el reglamento y las normas de funcionamiento de los principales 
servicios.
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• Fomentar la participación, información y seguimiento de los objetivos estra-
tégicos entre el personal y los centros.

• crear mecanismos para garantizar que todas las asignaturas cuenten con 
los recursos de información y materiales recomendados por el profesor y 
potenciar la participación de la biblioteca en el campus virtual como gestora 
de contenidos y colaboradora en su elaboración.

• realizar gestiones tendentes al reconocimiento de créditos por la asistencia a 
los cursos de formación de la biblioteca.

• realizar un estudio sobre el impacto del servicio bibliotecario en la planificación 
de la investigación en la UcM.

• desarrollar estrategias para mejorar el conocimiento de las funciones de las 
comisiones de la biblioteca y grupos de trabajo.

• crear la carta de servicios.

• desarrollar estrategias para la reordenación de los recursos de información 
disponibles en los centros, para hacerlos más accesibles.

• realizar las acciones oportunas para adaptar los profesionales y las unidades 
reflejadas en la relación de puestos de trabajo de la biblioteca a las respon-
sabilidades y competencias necesarias para satisfacer las necesidades de  los 
usuarios.

• desarrollar estrategias para la creación de un sistema global de gestión y mapa 
general de procesos y procedimientos a fin de ser debidamente normalizados, 
descritos y documentados.

• Mejorar las herramientas y criterios para la recogida y tratamiento de datos 
para la toma de decisiones.

• Mejorar la oferta de recursos y servicios accesibles desde la web y el catálogo 
de la biblioteca.

• Actualizar los sistemas de desarrollo de la web e Intranet potenciando la in-
tegración entre los distintos sistemas y utilizando tecnologías de gestión de 
contenidos.

• desarrollo de estrategias para mejorar la incorporación de efectivos y la pro-
moción y estabilización de la plantilla fomentando la flexibilidad, movilidad y 
adaptación a las nuevas necesidades docentes y de investigación.

• Mejora en los procesos de formación y estrategias para mejorar la motivación y 
establecer incentivos mediante un sistema periódico de evaluación del personal.

• redefinición de la función de becarios colaboradores a fin de mejorar su for-
mación.
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• desarrollo de estrategias para sustituir las infraestructuras bibliotecarias más 
obsoletas a fin de satisfacer las necesidades actuales de la investigación y la 
docencia.

• Elaboración de un plan tecnológico para disminuir las carencias existentes y 
que los usuarios pueden disponer de infraestructuras informáticas y de comu-
nicaciones oportunas para el estudio, la investigación y la docencia tanto en 
las bibliotecas como fuera de ellas.

• Elaboración de un plan de actuación en temas de seguridad, prevención, 
accesibilidad y mantenimiento de las infraestructuras bibliotecarias.

• desarrollo de las estrategias que permitan la gestión por parte de la biblioteca 
de los recursos de información necesarios para el desarrollo de la investigación 
la docencia y el estudio en la universidad a fin de fomentar la accesibilidad y 
la eficacia en la gestión.

• Adaptar y homogeneizar las tarifas por reproducción de documentos.

• desarrollar estrategias para la progresiva adaptación y homogeneización de 
los principales servicios a las necesidades de los usuarios.

• revisar los procesos de selección, compra, proceso técnico y circulación a fin 
de reducir los plazos de disponibilidad de los fondos bibliográficos.

• desarrollar un centro de atención a usuarios para mejorar los procesos y 
reducir los tiempos de respuesta.

• Mejorar la política de información respecto a los productos y servicios de 
información de la biblioteca.

• Adaptar los horarios y recursos de los distintos servicios a las necesidades 
reales de los usuarios.

• Incrementar las acciones dirigidas a la obtención de servicios de valor añadido 
por parte de los distribuidores y la cooperación con otras instituciones biblio-
tecarias.
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Figura 4
universidad compLutense de madrid

http://www.ucm.es/buCm/evaluacion/docs/desarrollo_plan_mejoras.pdf

universidad de mÁLaga

Este es el esquema que siguen los servicios Bibliotecarios de la Universidad de 
Málaga respecto al plan de mejora en el Informe Final, que establece las acciones 
de mejora según:

•	 Liderazgo, facilitando la participación del personal en los cambios organizativos 
y en los proyectos de trabajo, establecer reuniones periódicas de responsables 
académicos de la Biblioteca y el coordinador de Bibliotecas de Área con los 
responsables de las bibliotecas y el resto del personal y dotar de la plaza de 
director de biblioteca universitaria.

•	 política y estrategia, la elaboración, aprobación y aplicación de un Plan Es-
tratégico de Bibliotecas que coordine las distintas bibliotecas de la universidad, 
así como la elaboración de un reglamento común,estructurar procedimientos 
para la definición y seguimiento de los objetivos anuales, desarrollar un Plan 
de comunicación y detectar el grado de conocimiento e implantación de la 
política y estrategia.
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•	 Gestión de personal, la elaboración de reglamentos y normativas en relación 
con el perfil de los puestos incentivos..., la evaluación y auditorias que faciliten 
la gestión de los recursos Humanos, las capacidades del personal en relación 
a las tareas asignadas..., completar la rPT y la formación del personal.

•	 alianzas y recursos, establecer alianzas en ámbitos geográficos más amplios, 
incrementar la dotación económica para la adquisición de monografías y 
manuales básicos, facilitar a la biblioteca una forma de acceso directa sobre 
el estado de pagos y cobros con cargo a su presupuesto, en servicios como el 
préstamo interbibliotecario, extender el servicio a empresas y clientes externos 
para conseguir recursos económicos adicionales, realizar un plan de amplia-
ción y mejora de las instalaciones, inversión en ordenadores para plantilla y 
usuarios, inversión para mobiliario y equipamiento, ofertar a concurso público 
la compra de monografías, elaborar un plan general de conservación de la 
colección, desarrollar un plan de gestión y desarrollo de la colección, desarrollar 
un plan de centralización de las colecciones bibliográficas dispersas, eliminar 
las barreras de acceso para discapacitados.

•	 procesos, establecer indicadores sobre la evolución de los procesos y el grado 
de satisfacción de usuarios, establecer métodos para el análisis de costes y 
valoración de eficiencia de los procesos, mayor implicación institucional de los 
distintos sectores de la comunidad universitaria, elaborar el mapa de procesos 
de la biblioteca y elaborar manuales para los procesos que carezcan de ellos.

•	 resultados en los clientes, poner en marcha un plan para promover un mayor 
conocimiento de las necesidades los grupos de interés, establecer un protocolo 
común para atender quejas y sugerencias, elaborar un plan de marketing de 
los servicios, desarrollar un plan integral de formación de usuarios, desarrollar 
el servicio de información bibliográfica y de referencia.

•	 resultados en personal, facilitar a la plantilla información sobre la forma-
ción externa, establecer un protocolo para atender quejas y sugerencias de la 
plantilla, revisar la promoción del personal de la biblioteca, elaborar un plan 
de comunicación interna.

•	 resultados en sociedad, disponer de personal suficiente para los servicios 
orientados a la sociedad, ampliar el periodo de apertura de las bibliotecas, 
potenciar la celebración de exposiciones y la edición de catálogos de la misma, 
potenciar los acuerdos con otras entidades, definir una lista de indicadores que 
permita valorar la repercusión del servicio en la sociedad, potenciar la búsqueda 
de financiación externa, ofrecer formación a colectivos sociales, desarrollar 
fórmulas de actuación consorciada que repercutan en toda la sociedad, fomen-
tar la implicación activa en los grupos de trabajo dentro del marco rEBIUn y 
del cBUA mediante la presentación de proyectos, incrementar la información 
sobre los servicios disponibles para las instituciones con las que la universidad 
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tiene firmados convenios y desarrollar una política de comunicación con los 
medios de comunicación.

•	 resultados clave, elaborar, aprobar y aplicar un plan estrategico que coordine 
a las distintas bibliotecas, estableciendo líneas de trabajo, prioridades y formas 
de participación en la gestión de bibliotecas, elaborar y aprobar un reglamento 
para el servicio, elaborar un plan de comunicación, consolidar el proceso de 
evaluación encaminado a la mejora continua, ampliar las sesiones de trabajo 
y reuniones con los grupos de interés, contar con presupuesto para atender a 
las necesidades de los usuarios y las internas, realizar contratos de suministro 
de monografías con los proveedores.

Figura 5
universidad de mÁLaga

http://www.uma.es/servicios/biblioteca/informeFinalbibliotecapublicado.pdf

universidad seviLLa

la universidad de sevilla propone: ofrecer los nuevos servicios que demanda la 
comunidad universitaria, diseñar un plan de formación del personal que tenga como 
objetivos adecuar los perfiles profesionales al nuevo modelo de biblioteca como centro 
de recursos para el aprendizaje y la investigación y ampliar la formación en técnicas 
de gestión, y gestionar la ejecución del edificio previsto para concentrar personal, 
servicios y recursos de acuerdo con el concepto de crAI.
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Además de ésta propone las siguientes acciones de mejora: desarrollar estrategias 
para mejorar el funcionamiento de las comisiones de las bibliotecas, desarrollar es-
trategias de relación y comunicación con el personal docente investigador, fomentar 
la gestión participativa de la biblioteca mediante la creación de nuevos grupos de 
mejora, y fomentar la participación del personal en  el programa de formación de 
usuarios de la biblioteca.

Propuestas de mejoras relativas a los procesos y a la comunicación:

•	 Incorporar herramientas del tipo “datawarehouse” que sirvan de soporte para 
el análisis de datos y la toma de  decisiones.

•	 Elaborar un plan de comunicación interno y externo.

•	 Poner en producción la nueva Intranet de la biblioteca como herramienta de 
comunicación interna y de trabajo en grupo.

•	 revisar los procesos de revisión, compra y proceso técnico para reducir los 
plazos de disponibilidad de los fondos bibliográficos.

•	 Elaborar la carta de servicios de la biblioteca que recoja los compromisos de 
calidad de la con los usuarios.

•	 Homogeneizar la política de préstamo, horarios y servicios en las salas de 
lectura de todas las bibliotecas.

Propuestas de mejora relativas a los recursos:

•	 Elaborar un estudio de los perfiles profesionales, competencias...que facilite 
redistribuir las dotaciones  de recursos humanos entre las bibliotecas, diseñar 
un plan general de promoción del personal, reforzar la jornada de tarde e 
incrementar la dotación de los servicios centrales y realizar un estudio de 
reordenación de los recursos disponibles en el campus de reina Mercedes, 
para su optimización en relación con la dotación programada de un crAI en 
dicho ámbito.

•	 Implementar el Plan Tecnológico de la BUs 2006

•	 Evaluación de la colección de revistas de la BUs.

•	 Incorporación a las bibliotecas de fondos bibliográficos depositados en los 
departamentos.

•	 Elaboración de un documento que refleje la política general de adquisiciones.

Propuestas de mejora relativas a los resultados:

•	 Incorporar la realización periódica de encuestas de satisfacción como método 
de recogida de datos en el proceso de mejora continua de la calidad
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Figura 6
universidad de seviLLa

http://bib.us.es/evaluacion/documentos/informe_final_evaluacion.pdf

universidad de aLicante

la universidad de Alicante ha optado en su informe final, con respecto a las 
propuestas de mejora, realizar la relación existente entre los principales puntos 
fuertes y débiles y atendiendo a los resultados del proceso de evaluación plasmar 
las actuaciones que debe acometer el servicio para sus mejoras:

•	 Los sistemas bibliotecarios y su integración en el marco institucional. los 
planes de mejora serían, redacción de un plan estratégico, elaborar un plan 
de difusión de las funciones de  las comisiones de usuarios, actualización del 
reglamento del s.B., mejora de los canales de comunicación con los usuarios, 
elaboración de la carta de servicios, puesta en marcha de la figura del bibliote-
cario temático, participación activa del s.B. en las comisiones de investigación 
e innovación educativa, plena integración de los fondos departamentales en 
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el catálogo bibliográfico y cumplimiento de la normativa que asegure su dis-
ponibilidad a toda la comunidad universitaria

•	 Los procesos y la comunicación. respecto a este ámbito los planes de me-
jora que propone serían, plan de difusión general del servicio, mejora de los 
cauces de comunicación interna, en especial de la InTrAnET, definición de 
procesos y elaboración de manuales de procedimiento, confección de un plan 
de estancias formativas del personal que fomente la percepción del s.B. como 
servicio único y mejore la comunicación entre las bibliotecas de centro y las 
unidades centrales, acceso a la página web de la biblioteca universitaria desde 
la página principal de la UA y desarrollo definitivo de la misma.

Figura 7
universidad de aLicante

•	 Los recursos,  planes de mejora. Elaboración de un plan de estabilización 
de la plantilla y creación de escalas de Administración Especial en todos los 
niveles, incorporación de personal informático al s.B. en calidad de plantilla o 
de “desplazados” del servicio de Informática, desarrollo de un plan de actua-
ción para la renovación y mejora de las infraestructuras y su adaptación a los 
servicios que se ofrecen y quieren ofrecer en un futuro (crAI), mayor difusión 
de la normativa de adquisiciones, especialmente entre el PdI, incremento del 
presupuesto hasta llegar al 5% del presupuesto ordinario de la universidad 
recomendado por rEBIUn.
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•	 resultados, planes de mejoras. realización anual de encuestas de uso y 
satisfacción de usuarios, establecimiento y actualización continua de mecanis-
mos de recogida de datos y de indicadores que permitan conocer la eficacia 
y eficiencia de los servicios, así como las medidas correctoras necesarias,  
elaboración de un programa general de gestión de la colección, evaluación 
de las publicaciones periódicas y bases de datos.

http://www.ua.es/es/bibliotecas/sibiD/document/doc/informe_final.doc

universidad de murcia

la universidad de Murcia opta aplicar mejoras en los siguientes ámbitos:

•	 Contexto del servicio, incluiría la actualización del reglamento, difusión de 
los objetivos entre el personal, proponer a recursos Humanos el estudio de 
idoneidad de la plantilla, establecer un comité de seguimiento de los planes 
de mejora, estudiar la posibilidad de transformar el servicio en un área.

•	 Los servicios de  biblioteca y su integración en el marco institucional, se 
propone iniciar una reflexión sobre el modelo de biblioteca a la que aspira la 
institución, elaborar un plan estratégico, adoptar metodologías de aplicación 
por objetivos, activar el funcionamiento de las comisiones, mejorar la seña-
lización de las dependencias, proponer la creación de una sección para la 
coordinación de la información bibliográfica y la atención al usuario.

•	 Los procesos y comunicaciones, mayor difusión de la normativa y organigra-
ma entre la plantilla, continuar la conversión retrospectiva, homogeneizar y 
normalizar los servicios a distancia, avanzar en la mejora tanto de la web como 
de la Intranet, solicitar personal informático para optimizar las prestaciones del 
sistema de automatización de la biblioteca, incrementar el número de recursos 
electrónicos en las áreas jurídicas y de humanidades, elaborar un manual de 
comunicación interna, en el campus de Espinardo c./c. salud,: potenciar 
los canales de comunicación en el PdI, en el campus de la Merced: mejorar 
el acceso del personal de la biblioteca a los departamentos de la facultad de 
derecho, y en el mismo campus, viavilidad de un proyecto para la señalización 
del edificio de la biblioteca de Antonio de nebrija y por último, en el mismo 
campus de la Merced, propuesta de creación de una hemeroteca jurídica.

•	 Los recursos. Personal, diseñar un modelo ideal de plantilla, solicitar la am-
pliación del número de plazas en cursos específicos y diversificar la oferta de 
los mismos, incrementar la dotación presupuestaria para dietas, locomoción e 
inscripciones, habilitar sistemas de motivación del personal, realizar un calen-
dario anual de reuniones, celebrar reuniones con todo el personal, proponer 
el aumento del gasto de equipos informáticos para el incremento de  puntos 
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de servicios, elaborar una política para usuarios con minusvalías, solicitar 
incremento de personal para sustituciones.

•	 instalaciones. Habilitación de personal de limpieza en turno de tarde.

•	 Fondos. Establecer una política de desarrollo de la colección, elaborar un 
proyecto de conservación y difusión del fondo antiguo, participar en el proceso de 
selección y adquisición de fondos de departamentos, conseguir partidas presupuesta-
rias propias para la adquisición de bibliografía de alumnos, incrementar la adquisición 
en recursos electrónicos, solicitar la aprobación de un presupuesto centralizado que 
incluya todos los puntos de servicio, potenciar la difusión de nuevas adquisiciones 
bibliográficas  mediante la publicación de boletines electrónicos, elaborar una base 
de datos de bibliografía por titulaciones, fomento de la colaboración en consorcios 
y otras colaboraciones.

•	 resultados. satisfacción de usuarios, canalizar las desideratas de usuarios 
de forma regular y normalizada, realizar encuestas para medir la satisfacción de 
usuarios, optimizar el oPAc y otros recursos mediante la formación de usuarios, 
mejorar la información al estudiante sobre préstamos y reservas a través del oPAc, 
revisar las “normas de uso del servicio de la Biblioteca”, diseñar un programa anual 
de formación de usuarios, establecer alianzas con los docentes y las autoridades 
para mejorar los resultados de la formación de usuarios, difundir las prestaciones 
del servicio de Préstamo Interbibliotecario y del centro de documentación Europea, 
así como del resto del servicio, solicitar la habilitación de un servicio de transporte 
de material bibliográfico.

Eficacia en la prestación de servicios, solicitud de plazas, de grupo B en turno de 
tarde para cubrir necesidades de información bilbliográfica especializada, proceso 
técnico y préstamo interbibliotecario, establecimiento de estándares para el servicio 
de biblioteca, difundir indicadores y sus estándares de calidad entre el personal de 
la biblioteca.

Eficiencia en la prestación de servicios, estudiar las razones del uso compara-
tivamente bajo de algunos servicios, establecimiento de mecanismos para recoger 
información sobre: respuestas de información, horas de formación de usuarios y 
número de visitas recibidas, propuesta de incrementar el control de circulación de 
la bibliografía especializada ubicada en determinados departamentos.
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Figura 8
universidad de murcia

http://www.um.es/biblioteca/actualidad/evaluacion/informefinal.pdf

universidad de aLmerÍa

En su plan de mejora opta por el mismo esquema que la Universidad de Málaga.

Acciones de mejora:

•	 Liderazgo, integrar el plan de mejora de de la biblioteca en el plan estratégico 
de la UAl y realizar su seguimiento y evaluación, elaborar un plan de comu-
nicación tanto a nivel interno, en el ámbito de la biblioteca, como externo, 
hacia la comunidad universitaria y la sociedad, fomentar la participación de 
todo el equipo de dirección de biblioteca  en actividades relacionadas con la 
calidad,poner en marcha la “Guia de dirección Participativa y de Trabajo en 
Equipo” y poner en marcha la dirección por objetivos, establecer un sistema 
de evaluación del desempeño, reconocimiento y promoción.

•	 política y estrategia, elaborar un documento de planificación estratégica, 
que recoja la misión, visión y objetivos de la biblioteca teniendo presente el 
Espacio Europeo de Enseñanza superior, elaborar un plan de marketing de 
los servicios , sistematizar la recogida, análisis y evaluación de datos, revisar y 
aprobar el reglamento, realizar la propuesta de composición y funcionamiento 
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de la comisión de la biblioteca y constituir dicha comisión como instrumento 
de participación de la comunidad universitaria en la actividad de la biblioteca, 
constituir un grupo de trabajo que analice el Espacio Europeo de Enseñanza 
superior y su incidencia en la biblioteca.

•	 Gestión del personal, desarrollar un plan de formación específico para el 
personal con especial atención en temas de calidad, tecnología y Espacio 
Europeo de Enseñanza superior en el marco del Plan de Formación de la 
Administración y servicios y unido al desarrollo del sistema de gestión por 
competencias, revisar colectivamente y actualizar la organización y estructura 
de la relación de puestos de trabajo, elaborar un manual de funciones que 
recoja los objetivos y responsabilidades del personal, revisar la composición y 
funcionamiento de la Junta Técnica, información continua al personal sobre 
la implantación el sistema de Gestión por competencias.

•	 alianzas y recursos, elaborar un programa de gestión y desarrollo de la 
colección, establecer mecanismos que garanticen el envío de la bibliografía 
recomendada por el PdI y realizar mejoras en la gestión de la misma, estudiar 
e incrementar la inversión bibliográfica especialmente la destinada a  monogra-
fías para estudiantes, estudiar y colaborar en la captación de recursos ajenos: 
patrocinios, subvenciones...

•	 procesos, elaborar un mapa de los procesos, ampliar el alcance de procesos 
o servicios a certificar en el marco del sGc, realizar estudios de benchmar-
king sobre procesos, establecer indicadores y medidas de percepción sobre la 
eficacia y la eficiencia de los procesos que apoyen la toma de decisiones.

•	 resultados en los clientes, revisar y potenciar el programa de formación 
de usuarios, aumentar la ratio anual de adquisición de manuales por alumno, 
realizar estudios periódicos de uso y satisfacción, revisar las políticas de prés-
tamo, estudiando especialmente la disponibilidad de las obras depositadas 
en los departamentos, revisar el horario de apertura, fomentar el uso de los 
recursos y servicios.

•	 resultados en el personal, realizar estudios periódicos de satisfacción y moti-
vación del personal, fomentar la aportación de quejas, sugerencias y mejoras, 
establecer indicadores para medir la participación, estudiar la incorporación 
de la función del bibliotecario temático en la atención a los usuarios.

•	 resultados en la sociedad, recoger a los usuarios externos  en el reglamento 
de la biblioteca, realizar un estudio sobre la oferta de servicios adecuados al 
entorno económico y social, incrementar la presencia de la biblioteca en el 
entorno externo, difundir las memorias anuales, los datos estadísticos, los 
resultados, etc
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•	 resultados clave, elaborar indicadores propios para el desarrollo y formulación 
de estrategias de la gestión de la biblioteca, realizar estudios comparativos 
con bibliotecas similares, difundir los resultados obtenidos a los grupos de 
interés.

Figura 9
universidad de aLmerÍa

http://www.ual.es/universidad/biblioteca/evaluacion/if.pdf
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El martirio de los libros: una 
aproximación a la destrucción bi-
bliográfica durante la Guerra Civil

Mariano Boza Puerta

Patronato de la Alhambra y el Generalife
Miguel Ángel SÁnchez herrador

Biblioteca Pública del Estado-Provincial de Córdoba

El patrimonio bibliográfico y documental sufrió cuantiosas y significativas pérdidas durante la 
Guerra Civil. En este artículo analizamos sus precedentes durante la Segunda República, así como las 
destrucciones más significativas en el transcurso del conflicto, como aproximación a las mismas para 
futuras investigaciones.

PAlABRAS ClAvE: Guerra Civil, destrucción de libros y bibliotecas, patrimonio bibliográfico y 
documental

THE MARTYRDOM OF BOOKS: ABOUT BOOK DESTRUCTION DURING THE SPANISH 
CIVIL WAR

Spanish bibliographic and documentary heritage suffered many significant losses during the Spanish 
Civil War. This article discusses its beginnings during the period of the Second Republic and describes 
the most significant destructions taking place during the actual war conflict. A short analysis of these 
destructions is carried out for future research.

KEyWoRdS: Civil War. Book and library destruction. Bibliographic and documentary heritage.

1. IntroduccIón 

la Segunda República Española, contagiada del espíritu de la Institución libre de 
Enseñanza, llevó a cabo una ambiciosa política bibliotecaria para crear un sistema de 
bibliotecas que llegara a toda la población española con el fin de elevar el pobre nivel 
educativo y cultural (1). El libro, la lectura y las bibliotecas, junto con las escuelas, eran 
las herramientas principales para desarrollar un vigoroso programa de regeneración 
nacional, por ello se realizó un extraordinario esfuerzo no sólo en la construcción de 
bibliotecas y escuelas, sino también en su dotación y mantenimiento. 

Esta incesante labor se reflejó en el campo de las bibliotecas con la creación en 
noviembre de 1931 de la Junta de Intercambio y Adquisición de libros para Biblio-
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tecas Públicas, organismo que multiplicó por veinte el presupuesto destinado a la 
adquisición de libros para las bibliotecas. Este impulso era una necesidad perentoria, 
teniendo en cuenta el miserable panorama de las bibliotecas. En todo el país el cuerpo 
de bibliotecarios estaba constituido tan sólo por 300 profesionales, de ellos, 250 
desarrollaban su labor en la Biblioteca nacional y el resto estaba dedicado mayori-
tariamente a bibliotecas que prestaban servicio a una minoría erudita. Únicamente 
existían bibliotecas populares en Madrid y cuatro capitales de provincia. 

El nuevo régimen llevó a cabo una enérgica extensión de bibliotecas, de la que 
son fruto la ya mencionada Junta de Intercambio y Adquisición de libros, o el acceso 
a la lectura en el medio rural por medio de las bibliotecas creadas por las Misiones 
Pedagógicas.

de esta forma, el libro se convirtió en un símbolo del cambio de la sociedad 
española, y de paso en motivo de enfrentamiento entre clases sociales. Por ello 
no es extraño que sucesos similares al acaecido en Guadasuar, que a continuación 
relatamos, fueran frecuentes durante los primeros años del régimen republicano. 
El ayuntamiento de esta localidad de la provincia de valencia pretendía trasladar la 
biblioteca a un local más céntrico que estaba ocupado por una imagen religiosa, a 
lo que se oponían las clases conservadoras del pueblo. la hostilidad entre derechas 
e izquierdas era muy enconada y se utilizaron cultura y religión como excusas para 
los ataques mutuos. de hecho de la colección de reproducciones de cuadros que 
Misiones Pedagógicas había enviado al grupo escolar, sólo quedaban intactos ...uno 
de asunto no religioso y el Sueño de Jacob al que, por lo visto, en esa actitud 
de abandono, no tomaron por santo; los demás los rompió el pueblo soberano 
el día de la[s] elecciones, a pedradas (2).

la conflictiva situación (desordenes públicos, asaltos, agresiones, terrorismo, 
sublevaciones,…) que se vivió durante la Segunda República, fruto de la progresiva 
tendencia al maximalismo de los partidos políticos, y el trágico desenlace en guerra 
civil, impidió este impulso de la extensión del libro, la lectura y las bibliotecas tan 
necesario para España. 

2. Antecedentes

2.1. revolución de Asturias

Tras la proclamación de la Segunda República y debido a la inexistencia de 
bibliotecas populares, organizaciones obreras, sindicatos y asociaciones culturales 
crearon bibliotecas por todo el país, alcanzando esta iniciativa un especial desarrollo 
en Asturias. Se trataba, generalmente, de pequeñas colecciones de libros de edi-
ciones populares sobre ciencia, mecánica o salud, o de reimpresiones de grandes 
obras de la literatura. 
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la victoria en las elecciones de noviembre 1933 de los partidos conservadores, 
y la posterior entrada de tres ministros de la CEdA – el partido más votado – en el 
gobierno de lerroux, provocó un levantamiento izquierdista en octubre de 1934. la 
sublevación triunfa en Cataluña, donde es rápidamente abortada, y Asturias, región 
en la que obtiene un importante apoyo social que obliga al gobierno a afrontar una 
guerra para someter a los insurrectos. 

En el asedio que los rebeldes sometieron a oviedo, destruyeron edificios tan 
representativos como la universidad, donde fue pasto de las llamas su biblioteca, 
con una colección de cien mil volúmenes reunida desde su origen en 1608. El 13 
de octubre de 1934 desaparecieron, entre otras dependencias, la Biblioteca Pro-
vincial universitaria, la biblioteca especial de la Facultad de derecho y el Archivo 
universitario (3). 

la insurrección provocó en Asturias la destrucción de 63 edificios públicos y 
58 iglesias. A esto hay que añadir, la quema de iglesias y edificios religiosos en 
Cataluña.

una vez sofocada la sublevación, el gobierno aplicó severas medidas represivas 
que incluyeron la clausura de las sedes de las organizaciones que, a su juicio, ame-
nazaban el orden público. Estos locales incluían en muchas ocasiones bibliotecas 
obreras. Además, se creó una Comisión de depuración de Bibliotecas que se incautó 
de los libros que consideraba pornográficos, revolucionarios o nocivos para la moral 
pública. los libros proscritos fueron destruidos o condenados a una sección de la 
Biblioteca Pública de oviedo denominada El Infierno, y que, obviamente, tenía un 
acceso muy restringido. Esta sección fue reabierta en 1974.

Fernando Báez calcula que las fuerzas del orden destruyeron los libros de más de 
257 bibliotecas populares en los ateneos asturianos (4). Muchas de estas bibliotecas 
fueron reabiertas poco antes de las elecciones de febrero de 1936, registrando una 
gran afluencia de lectores.

2.2. Persecución religiosa

la larga tradición del anticlericalismo español, experimentó un serio recrude-
cimiento tras la proclamación de la Segunda República, como muestran los actos 
vandálicos y la quema que sufrieron los edificios religiosos en diversas ciudades, y 
la violencia contra sacerdotes y seglares. Hechos que agravaron la desconfianza de 
la Iglesia española y soliviantaron a los sectores conservadores contra el régimen 
republicano. 

la violencia desatada contra edificios y bienes pertenecientes a la Iglesia, también 
afectó a sus archivos y bibliotecas, lo cual significó la desaparición de un patrimonio 
documental de gran valor y de multitud de tesoros bibliográficos.  
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Sólo entre el 10 y el 13 de mayo de 1931, cuando todavía no había transcurrido 
un mes desde la proclamación de la Segunda República, casi un centenar de templos 
y casas religiosas, fueron pasto de las llamas, ante la actitud pasiva de las autoridades 
y la inexistente intervención judicial (5). los asaltos y quemas de edificios religiosos 
comenzaron el 10 de mayo en Madrid, pero al día siguiente se extendieron por gran 
parte del país (Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, valencia, Alicante, Murcia,…) con un 
resultado de más de cien edificios, algunos de gran valor artístico, destruidos. Entre 
los bienes desaparecidos en estos incendios, merecen especial mención bibliotecas 
como la residencia de los Jesuitas en la calle de la Flor (80.000 volúmenes, entre 
ellos incunables y ediciones príncipe de Quevedo, lope de vega y Calderón de la 
Barca), considerada la segunda de España después de la Biblioteca nacional (6); o 
la del Instituto Católico de Artes e Industrias (20.000 volúmenes, entre ellos obras 
únicas en nuestro país).

una parte de la población identificaba a la Iglesia como uno de los mayores frenos 
en la construcción de una nueva sociedad que traería la Segunda República. A reforzar 
esta imagen colaboró con fruición la prensa de izquierdas, que en sus caricaturas, 
sátiras y burlas representaban al clero como fuente de todo tipo de corrupciones. 
En el otro extremo, la prensa católica de derechas ofrecía una visión apocalíptica 
sobre la desintegración social que traerían las reformas republicanas.

Estos episodios de violencia no fueron, o no supieron ser, atajados por el gobierno, 
y alcanzaron mayor virulencia en la revolución asturiana de 1934. 

El 17 de febrero de 1936, un día después de celebrarse las elecciones generales, 
y cuando aún se desconocían los resultados provisionales de la primera vuelta, la 
expansión de júbilo por una presumible victoria del Frente Popular, tuvo como saldo 
la quema de más de un centenar de templos y edificios religiosos por toda España. 
Además fueron incendiadas sedes de periódicos derechistas, asociaciones obreras 
católicas y simples edificios particulares. A partir de esta fecha y hasta la insurrección 
militar del 18 de julio, los atentados contra edificios religiosos menudearon. 

3. LA GuerrA cIvIL

3.1. Bando nacional

una vez producida la sublevación, el 18 de julio de 1936, en la zona que queda en 
poder de los rebeldes se produce una represión sobre la población y las instituciones 
afectas al régimen republicano que alcanza niveles extremos en algunas regiones. 
En navarra, tras el expurgo en escuelas, bibliotecas o el asalto a sedes de partidos, 
sindicatos o viviendas particulares era habitual la quema de libros, periódicos o 
folletos que las nuevas autoridades estimaban antipatrióticos, sectarios, inmorales, 
heréticos y pornográficos. 
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de este modo, la quema de libros se convirtió en un acto público de adhesión al 
bando nacional. Periódicamente se quemaban libros en las plazas de pueblos y ciuda-
des, como colofón a actos civiles o religiosos, más que por el contenido de los libros, 
por su significado simbólico. Carmelo Casaño recuerda la quema que tuvo lugar en 
Córdoba de los libros de segunda mano de los puestos de la Plaza de la Corredera: 
Un día desaparecieron los libros. Los compraron al peso y se los llevaron a Las 
Tendillas, para quemarlos, porque estaban celebrando las Misiones. La tarde de 
aquel domingo, después del sermón de un jesuita con bonete, ardieron, crepi-
tando, los viejos libros que dormían en la Corredera. Definitivamente murieron 
todos: el “Ars Amandi” y la vida de San Esperato. Él echó en la pira dos novelas 
de Hugo Wast, y todavía le duele la mano cuando lo recuerda (7).

Incluso se les denominó autos de fe, como el que se celebró en la universidad 
Central en Madrid, en mayo de 1939, donde se condenaron al fuego los libros 
separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticató-
licos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de 
un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los 
textos malos y los periódicos chabacanos (8).

En noviembre de 1936, una vez sosegado el delirio del primer momento y ante la 
proliferación de hogueras, las autoridades nacionales reclaman mesura, establecien-
do una rigurosa censura previa y limitándose al expurgo de las bibliotecas públicas, 
respetando las colecciones particulares.

En la zona nacional, desde el inicio de la Guerra Civil se fueron aprobando una 
serie de medidas legislativas que atentaban contra la libertad de expresión y la libre 
circulación de libros, como por ejemplo un decreto de la Junta Técnica del Estado, 
de 23 de diciembre de 1936, contra la producción y comercio de literatura porno-
gráfica. Este decreto declaraba ilícitos la producción, el comercio y la circulación 
de libros, periódicos o cualquier tipo de publicación con grabados pornográficos 
de literatura socialista, comunista, libertaria, y, en general, disolvente. Más tarde, 
el 23 de mayo de 1937, la delegación del Estado para la Prensa y la Propaganda 
centralizó la censura de libros y demás impresos en una única oficina.

El 16 de septiembre de 1937, la Junta Técnica del Estado aprobó una orden 
que significaba la depuración en bibliotecas públicas, centros culturales, colegios y 
academias de toda publicación, que sin valor artístico o arqueológico reconocido, 
transmitiera ideas nocivas para la sociedad. Para realizar esta labor, se crearon 
Comisiones de depuración en cada distrito universitario, compuestas por distintos 
miembros académicos y militares eclesiásticos. Estas comisiones elaboraron listas de 
libros prohibidos, que contenían ideas opuestas al espíritu del Movimiento nacional. 

los libros considerados peligrosos para los lectores por las comisiones de depu-
ración eran remitidos a la Comisión de Cultura y Ciencia de la Junta Técnica del 
Estado, que los clasificaba en tres grupos: 
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1. obras pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario. 

2. Publicaciones destinadas a la propaganda revolucionaria o a la difusión de 
ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial. 

3. libros y folletos con mérito literario o científico que por su contenido ideo-
lógico puedan resultar nocivos para lectores ingenuos o no suficientemente 
preparados para la lectura de los mismos.

Únicamente se salvaron de la destrucción los libros incluidos en el tercer grupo, 
a los que se les condenaba a una sección de la biblioteca de acceso limitado. Para 
la consulta de estos libros era imprescindible un permiso especial concedido por la 
Comisión de Cultura y Ciencia. 

no todos los libros se perdieron irremisiblemente. Hubo alguna iniciativa para 
rescatar de las bibliotecas requisadas a particulares, aquellos libros de interés general 
que no les resultaban problemáticos. un ejemplo fue la relación de libros que el 
Gobernador Civil de Córdoba envió a la biblioteca de la Central obrera nacional-
Sindicalista, pues eran obras que provenían de las bibliotecas incautadas a republi-
canos de la ciudad (9).

la República confió a la educación un papel principal en la modernización del 
país, y como tal fue contestada desde los primeros momentos de la sublevación. 

las investigaciones en la actualidad sitúan en torno a una cuarta parte, el por-
centaje de maestros que resultó sancionado en una u otra manera, es decir desde 
la suspensión temporal de sueldo hasta el fusilamiento. Este porcentaje no resulta 
excesivo en comparación con otros colectivos y si tenemos en cuenta el rigor inqui-
sitorial de la depuración. lo que nos aleja de la imagen de un Magisterio entregado 
en cuerpo y alma a la República y a los principios democráticos (10).

 Sin embargo, las bibliotecas escolares fueron expurgadas cuidadosamente. la 
orden de 4 de septiembre de 1936, encargó a gobernadores civiles, alcaldes y 
delegados gubernativos, así como a los inspectores de enseñanza, la labor de hacer 
desaparecer, todas las obras de carácter marxista o comunista, con las que [el 
Gobierno] ha organizado bibliotecas ambulantes y de las que ha inundado las 
Escuelas, a costa del Tesoro público, constituyendo una labor funesta para la 
educación de la niñez (11). Previamente algunas autoridades provinciales ya habían 
dictado normas para regular el expurgo de bibliotecas escolares.

los expurgos de bibliotecas también tenían un hueco en la prensa local. Estas 
noticias detallaban las bibliotecas depuradas y los libros destruidos, y entre ellas se 
encontraban las bibliotecas escolares. En algunos casos, no fue necesario el expurgo 
puesto que los maestros, por miedo a las represalias, ya se habían desecho previa-
mente de los obras conflictivas (12).
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En 1938, se aprobaron distintas disposiciones que limitaban la distribución de 
obras extranjeras, oficializaban la incautación de libros de carácter político o social, 
e implantaban normas para la depuración e instalación de secciones de uso restrin-
gido en bibliotecas. 

En cuanto a la extensión de la cultura a las tropas del bando nacional, surgieron 
dos organizaciones para el fomento de las bibliotecas: el Servicio de lectura para 
el Soldado y el Servicio de lectura para el Marino. Ambas iniciativas tuvieron una 
trascendencia y dimensión mucho menores que sus equivalentes republicanas. 

Además de la eliminación con fines ideológicos o represivos,  se produjo una 
destrucción fruto de las acciones bélicas. Por ejemplo, la Biblioteca nacional fue 
bombardeada en 1937. Pero gracias a la afortunada intervención de los biblioteca-
rios, los daños en la colección no fueron cuantiosos. 

Tal vez la destrucción más significativa fue la que se produjo en el fondo de la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad Complutense, que 
quedó situada en el frente, y donde los republicanos utilizaron los libros como para-
peto, o incluso como combustible en los fríos inviernos. Algunos investigadores han 
determinado que se perdió un tercio del fondo, si bien no existen datos fiables (13).

En los bombardeos y los combates ocurridos en los distintos frentes de la contienda 
también desaparecieron infinidad de bibliotecas privadas. En la Batalla de Madrid, 
por ejemplo, fueron arrasadas bibliotecas de poetas como vicente Aleixandre, cuya 
casa estaba situada en la línea de frente, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o Pablo 
neruda; o las de los pintores Moreno villa y Ramón Gaya.

En Cataluña, una vez ocupada por el ejército nacional, fueron requisadas 160 
toneladas de documentos. de esta cantidad, sólo se conserva en la actualidad, 
según estima el historiador Josep Cruanyes, la décima parte. El resto, una vez 
analizado su contenido con fines represivos, fue empleado en la fabricación de 
pasta de papel.

Esta documentación fue requisada por la delegación del Estado para la Recu-
peración de documentos (dERd), creada el 26 de abril de 1938, con la función 
de centralizar la recogida clasificación y custodia de toda clase documentos para la 
elaboración de un archivo de datos que se emplearía para la obtención de pruebas 
sobre las actuaciones de los enemigos de España, que posteriormente era puesta 
a disposición de los tribunales depuradores.

El Servicio nacional de Prensa y Propaganda también participó en la interven-
ción de documentos, aunque se centró más en la incautación de libros, prensa, 
publicaciones periódicas, fotografías y películas. Muchas de estas publicaciones, 
especialmente si existían ejemplares repetidos eran vendidos para la fabricación de 
pasta de papel.
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En Barcelona, 72 toneladas de libros procedentes de librerías, editoriales y bi-
bliotecas fueron destruidos por contener ideas rojas o disolventes.

Al terminar la guerra, los vencedores llevaron a cabo una represión que afectó 
también a los libros calificados como separatistas, liberales, marxistas, anticatólicos 
o chabacanos; que fueron destruidos o prohibidos. Además se realizó un desman-
telamiento de la política bibliotecaria republicana.

El miedo también provocó la destrucción de libros por sus mismos propietarios, 
cuando la posesión de determinadas publicaciones podía comprometerlos seriamente. 
Severiano núñez García, maestro de Jaraiz de la vera, provincia de Cáceres, había 
reunido una pequeña biblioteca de libros de ideología progresista. Tras la victoria 
de la CEdA en las elecciones de 1934, la Guardia Civil le retiró estos libros, que no 
tardó en reclamar en el momento en que el Frente Popular ganó las elecciones de 
1936. Cuando comenzó la sublevación, destruyó los libros y revistas comprome-
tedoras, pero ya era tarde, puesto que ya se había señalado ante la Guardia Civil 
como republicano y progresista, en los siguientes días fue fusilado (14).

3.2. Bando republicano

la política bibliotecaria del Ministerio de Instrucción Pública del gobierno repu-
blicano fue muy activa desde septiembre de 1936 a abril de 1938, periodo al frente 
del cual estaba Jesús Hernández. A partir de esta fecha, y debido al derrotismo ante 
el desenlace de la guerra, esta política sufrió un estancamiento. 

A principios de 1936, meses antes de iniciarse el enfrentamiento bélico, los par-
tidos integrantes del Frente Popular crean un organismo con el objetivo de coordinar 
todos los esfuerzos y las distintas iniciativas culturales y deportivas. Este proyecto 
toma el nombre de Cultura Popular, y cuando se produce la sublevación militar, 
modifica sus líneas de actuación ante la nueva situación: los objetivos prioritarios 
son ahora dotar de periódicos y pequeñas bibliotecas a combatientes y trabajadores 
para su formación cultural, información o entretenimiento, y el rescate y protección 
del tesoro artístico. Además de la Sección de Bibliotecas, que era la más activa y 
estaba dirigida por Teresa Andrés, existían una Sección de Teatro y  una discoteca 
circulante. 

Con el respaldo del Ministerio de Instrucción Pública y el apoyo de la prensa, 
Cultura Popular obtiene miles de libros que distribuye en tres grupos: libros sin inte-
rés, pornográficos o fascistas (procedentes de incautaciones y convertidos en pasta 
de papel); otro destinado a una biblioteca central; y finalmente los asignados a las 
bibliotecas circulantes. Más adelante, con el objetivo de llevar libros y prensa a las 
trincheras, se crearon las Bibliotecas de Guerra que estaban compuestas por: las 
Bibliotecas de Hogares del Soldado, las bibliotecas de Hospitales y las bibliotecas de 
Batallones. También se idearon unas pequeñas bibliotecas ambulantes, destinadas a 
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unidades en constante movimiento, consistentes en un cajoncillo rectangular provisto 
de una tapa con llave que hacía de pupitre, una correa lateral para su transporte, y un 
sillín plegable que servía de base. Además contó con un bibliobús visitando los frentes 
más aislados y completando las pequeñas bibliotecas en las líneas de vanguardia. 

Rosa San Segundo estima que Cultura Popular creó 931 bibliotecas en los fren-
tes de guerra y realizó más de 150.000 envíos de lotes bibliográficos a hospitales, 
cuarteles, sanatorios y otros (15).

En Cataluña, el departamento de Cultura de la Generalidad  fundó en febrero de 
1937, a semejanza de la Sección de Bibliotecas de Cultura Popular, el Servicio de 
Bibliotecas del Frente. Su función era dotar de bibliotecas a los frentes y hospitales. 
El Servicio estaba organizado en bibliotecas centrales, subcentrales y bibliotecas de 
avanzada, y llegó a crear una red de unas 40 bibliotecas. Es subrayable la meritoria 
labor que prestó a los soldados del frente por medio de una flota de camionetas que 
actuaban como bibliotecas ambulantes. 

las Milicias de la Cultura fue otra institución, que iniciada la guerra, participó 
en la creación y organización de bibliotecas, aunque a una escala mucho menor 
que Cultura Popular. Se creó, a principios de 1937, debido al empeño del ministro 
Jesús Hernández. Se trataba de una cruzada contra el analfabetismo para la que 
se creaba un cuerpo de maestros e instructores, pertenecientes en su mayoría a la 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) y encargados de dotar a los 
soldados de una enseñanza elemental. las bibliotecas creadas, alrededor de 112 
en cuarteles y frentes, eran consideradas un instrumento de apoyo de la formación 
del soldado, y fueron posibles debido a la incautación de bibliotecas privadas de 
personas desafectas al régimen y donaciones. 

la labor de esta organización tuvo sus detractores en el bando republicano, como 
el dirigente socialista y pedagogo Rodolfo llopis Ferrándiz, quien denunció el sec-
tarismo que los comunistas imprimían a la formación que se ofrecía a los soldados. 
En este sentido, cuando en la lectura colectiva se empleaban textos de contenido 
político, asistía un camarada con nivel político que orientaba las discusiones. Además, 
la censura de libros pertenecientes a los lotes de donación era práctica habitual. 

Con respecto a la protección del patrimonio cultural, miembros de Cultura 
Popular participaron activamente en la recolección de materiales de conventos y 
palacios, el traslado de los cuadros del Museo del Prado, o el salvamento de parte 
de los fondos de la Facultad de Filosofía y letras de Madrid, de la que ya hablamos 
anteriormente.

En Cataluña, la Generalidad desarrolló una importante labor en la salvaguarda 
de obras de arte y bibliotecas. 

la persecución a los católicos en la zona republicana también se cebó en los 
edificios religiosos: unas 20.000 iglesias fueron total o parcialmente destruidas, 
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además de conventos, seminarios, etc. numerosas joyas bibliográficas, bibliotecas 
y archivos eclesiásticos fueron pasto de las llamas (especialmente en las diócesis de 
Cuenca y Barcelona). En el incendio de la catedral de Cuenca se perdió una valiosa 
colección de diez mil volúmenes de su biblioteca, donde se encontraba el famoso 
Catecismo de Indias.

En ocasiones los libros y la documentación perteneciente a bibliotecas y archivos 
eclesiásticos era utilizada como materia prima para la fabricación de papel. Por 
ejemplo, en valencia, la fábrica de papel de layana recogió fondos archivísticos de 
la catedral de Segorbe (3.525 kilos de papel y mil pergaminos) y de otras iglesias. 

Ante los desórdenes, ataques e incendios que se estaban produciendo al inicio 
de la Guerra Civil, el gobierno republicano tuvo que tomar medidas de emergencia 
para proteger las obras de arte, los documentos y los libros conservados en centros 
religiosos, archivos, palacios y casas particulares. Se creó, en agosto de 1936, la 
Junta de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico nacional, 
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, con el fin de salvar los tesoros 
artísticos amenazados por la destrucción. la Junta realizó una campaña de con-
cienciación, entre soldados y civiles que ocupaban los palacios de la capital, del 
valor de las obras de arte. También se inspeccionaron los conventos abandonados 
y saqueados para trasladar los escasos objetos valiosos abandonados a los depósitos 
del Museo del Prado.

los libros y la prensa confiscados en Madrid serán custodiados en los sótanos de 
la Biblioteca nacional y en la Hemeroteca Municipal. la Junta de Incautación logró 
reunir en la Biblioteca nacional 40 archivos, 70 bibliotecas y cerca de 500.000 
volúmenes (16).

Tanto en la Junta de Incautación de Bibliotecas, como en la Biblioteca nacional, 
navarro Tomás –nombrado director desde el 23 de octubre de 1936– llevó a cabo 
una encomiable actividad en el salvamento del patrimonio bibliográfico. 

En las provincias, las delegaciones de la Junta emplearon distintas, y a veces 
peculiares, ubicaciones para la protección del patrimonio cultural: los polvorines de 
la base naval de Cartagena, el castillo de Figueras, las minas de talco de la vajol, o 
las cuevas de la Algamera (17).

la Junta, en muchas ocasiones, no logró el apoyo necesario para el desarrollo de 
su labor por parte de organizaciones políticas y sindicales de la zona republicana.

Este esfuerzo realizado por la administración republicana contrasta con otros 
lamentables sucesos en los que libros y documentos de archivos son destruidos, en 
unas ocasiones por orden de las autoridades republicanas, y en otras con su con-
sentimiento o por lo menos con su indiferencia. 
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Aprovechando el caos de los primeros meses de guerra, el anarquista Juan Gar-
cía oliver destruyó los principales registros judiciales de Madrid, extendiéndose su 
ejemplo a Barcelona y a otras ciudades. 

En el Ministerio de Instrucción Pública fueron destruidas 28 toneladas de papel 
de sus archivos correspondientes a documentos del periodo comprendido entre los 
años 1842 y 1914. Además se eliminaron 20.000 kilos de libros conservados en 
los sótanos del ministerio por considerase de contenido fascista.

Tampoco puede evitar el saqueo de bibliotecas privadas como la de la casa de los 
Baroja, en cuyo ataque desaparecieron algunos textos, manuscritos y dibujos.  En 
otras ocasiones, estas bibliotecas eran confiscadas por las autoridades republicanas. 
uno de los muchos ejemplos de estas requisas son los libros de Ernesto Giménez 
Caballero, junto con los archivos de la Gaceta literaria, revista de la que había sido 
director.

los bibliotecarios de la Biblioteca nacional, durante el largo sitio de Madrid, 
llevaron a cabo una importantísima labor de protección del patrimonio cultural. 
Aparte de sus fondos, la Biblioteca nacional acogió cientos de miles de volúmenes 
pertenecientes a las bibliotecas de la Ciudad universitaria, situadas en el frente, y 
colecciones privadas que corrían el riesgo de ser saqueadas o destruidas.

la Biblioteca nacional también fue escenario de incidentes grotescos como la 
detención en masa de sus funcionarios, en octubre de 1936, por el temor de que 
allí se hubiese constituido la quinta columna que amenazaba Madrid.

Pese a las destrucciones del patrimonio bibliográfico y documental acaecidas en 
la zona republicana, las autoridades tenían el propósito de mejorar el nivel cultural 
de los españoles. Con tal fin se aprobó el decreto de 16 de febrero de 1937, por 
el que se creaba el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. 
Este organismo estaba formado por tres secciones: Archivos, Bibliotecas y Tesoro 
Artístico. la Sección de Bibliotecas, presidida por navarro Tomás, destinó a com-
pra de libros cerca de 7 millones de pesetas, y distribuyó 283 bibliotecas escolares, 
rurales y municipales. Esta intensa labor tiene un valor aún más especial, teniendo 
en cuenta que fue realizada entre marzo de 1937 y abril de 1938, es decir en plena 
contienda. 

Entre los logros más sobresalientes del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas 
y Tesoro Artístico se encuentra el Proyecto de Bases de un Plan de Organización 
General de Bibliotecas del Estado. Este ambicioso plan, obra de María Moliner, 
suponía una profunda modernización de la organización bibliotecaria española, pero 
lamentablemente no pudo llevarse a cabo.
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3.3. La destrucción por necesidad

numerosísimos fondos fueron quemados al necesitarse para servicios de guerra 
las dependencias donde estaban custodiados. En muchas ocasiones abundante do-
cumentación fue eliminada para reutilizarla debido a la precaria situación económi-
ca. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 1937, el ministro Jesús Hernández reunió 
documentación de los archivos de Madrid como materia prima para la fabricación 
de papel.

También hay episodios de destrucción de libros pertenecientes a colecciones 
privadas. Tal es el caso de la importante biblioteca de Elisa García Alas, hija del 
escritor leopoldo Alas Clarín, quien para paliar el intenso frío del invierno madri-
leño, y una vez consumidos los muebles que no eran imprescindibles en la cocina 
económica, se ve obligada a alimentar el fuego con joyas bibliográficas llenas de 
valor sentimental. 

El abandono también constituyó una causa de destrucción. Muchos españoles 
debieron huir en una u otra dirección y dejar atrás todas sus pertenencias. Palacios, 
casas, y con ellas sus bibliotecas, quedaron sin protección, a merced del vandalismo 
y del deterioro. Sirva de claro ejemplo los versos que Rafael Alberti escribió en el 
Madrid sitiado:

 ¡PALACIOS, bibliotecas! Estos libros tirados
 que la yerba arrasada recibe y no comprende (18)

Además, la llamada economía de guerra, por la que se destinan todos los recursos 
disponibles al conflicto bélico, provocó que se dejasen de comprar y de editar libros, 
lo que supuso un desfase cultural.

4. concLusIón

la República hizo de la cultura una de sus más importantes bazas propagandísti-
cas por medio de dos mecanismos: la identificación del enemigo –el fascismo– con 
la anticultura y la barbarie y la asunción como propia de la causa de la cultura y la 
liberación de la humanidad (19), y de ahí se deriva que los libros se convirtiesen en 
uno de los objetivos prioritarios del bando nacional.

Es justo reconocer mayor voluntad de conservación y celo por parte del gobierno 
republicano. Sin embargo, la República también tuvo sus sombras en esta materia, 
que empañan la imagen inmaculada que actualmente, y de forma maniquea, se 
intenta transmitir desde determinadas instituciones.

no es posible asignar por completo la destrucción de una tipología documen-
tal a un bando u otro. En el bando nacional el afán depurador se centró en libros 
modernos que representaban las nuevas ideas, mientras que en el republicano se 



El martirio de los libros: una aproximación a la destrucción bibliográfica… 91

BolETín 
dE lA 
ASoCIACIón
AndAluzA dE
BIBlIoTECARIoS

destruyeron  archivos de todo tipo y, en mayor medida, bibliotecas religiosas. no 
obstante es fácil encontrar ejemplos que rebaten esta tesis. 

En cuanto a la gravedad de la destrucción, no cabe duda que supuso un cataclismo 
para la cultura, el patrimonio bibliográfico y las bibliotecas. y sus consecuencias llegan 
a la actualidad. la desaparición de documentos con gran valor histórico, ha dejado 
grandes lagunas en la historiografía, y se ha perdido mucha información necesaria 
para la recuperación de nuestro pasado. Pero también la pérdida de los libros ne-
cesarios para la formación intelectual de la generación posterior a la guerra, unido 
a la rígida censura, ha supuesto un lastre en la formación cultural de los españoles, 
cuyas consecuencias aún son palpables.

En cuanto a la destrucción de archivos, a la que nos hemos referido de forma 
más superficial, no podemos dejar de apuntar la importante merma en el patrimonio 
documental que significó la Guerra Civil. Esta pérdida afectó a todo tipo de archivos: 
nacionales, eclesiásticos (parroquiales, catedralicios, diocesanos y de congregaciones 
religiosas), municipales, notariales, de registros civiles, catastros, sindicatos, partidos 
políticos,… 

nuestra intención, al redactar este artículo, ha sido realizar un acercamiento a la 
cuestión para fomentar una investigación más profunda y rigurosa, del mismo modo 
que se han hecho estudios sobre otras pérdidas de la guerra.
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¿Cómo se perciben las bibliotecas 
y los recursos de información? [i]
Parte 3: La imagen de La bibLioteca [ii]

informe de La ocLc [iii]

En las partes 1 y 2 de este informe, analizamos los datos relacionados con el uso 
que los encuestados hacen de las bibliotecas y su conocimiento y preferencia por 
diversas fuentes de información, incluidas las bibliotecas y sus recursos. Estudiamos la 
frecuencia de uso de los servicios bibliotecarios, cómo los encuestados se mantienen 
al día de estos servicios y su nivel de satisfacción con ellos.

En la parte 3, pasamos de analizar el uso y el conocimiento de las fuentes de 
información a presentar las respuestas relacionadas con las percepciones y la con-
fianza que los usuarios tienen en la biblioteca. El acceso generalizado al contenido 
a través de la red está en su infancia y queda mucho por aprender sobre cómo los 
usuarios de la información seleccionan y establecen preferencias sobre los servicios 
y recursos electrónicos. ¿Cómo los usuarios analizan y valoran la información elec-
trónica? ¿En qué y en quién confían? ¿Qué importancia tiene la biblioteca para los 
usuarios en comparación con otros recursos y servicios de la información disponibles 
en Internet? Los resultados de este estudio nos ofrecen algunas ideas.

A los encuestados se les pidió que ordenaran por importancia los criterios especí-
ficos que utilizaban para evaluar y verificar los recursos electrónicos. Los tres criterios 
principales utilizados son que la fuente ofrezca información pertinente, que pro-
porcione información gratuita y que sea información digna de crédito/fiable.

Los encuestados confían en sí mismos para decidir si una fuente electrónica es 
digna de crédito. El sentido común y la experiencia personal son los criterios princi-
pales para decidirlo. Los encuestados también verifican la fiabilidad de la información 
a partir de la reputación de la empresa, buscándola en diferentes sitios web y 

i. Traducción del informe “Perceptions of Libraries and Information Resources: OCLC 2005 Report”, 
de Cathy De Rosa, Joanne Cantrell, Diane Cellentani, Janet Hawk, Lillie Jenkins y Alane Wilson, 
publicado por la OCLC, 2005, y disponible en http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm.

ii. Debido a la extensión de este informe, la publicación de la introducción y partes 1 y 2 aparecieron 
publicadas en el número anterior de este boletín mientras que las partes 3, 4 y 5 y conclusiones 
aparecen en éste.

iii. Traducido por Lozano Palacios, A. en colaboración con alumnos de licenciatura de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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contrastándola. Los encuestados creen que la información gratuita es fiable y, en 
la inmensa mayoría, no confían más en ella porque tengan que pagar. Pocos han 
pagado por obtener información.

Estudiamos la cuestión de la adecuación de los diferentes productos de informa-
ción al “estilo de vida” o hábitos del usuario. La facilidad de uso es con frecuencia 
la clave principal tanto del uso actual como del futuro. Los encuestados piensan que 
los motores de búsqueda se adecúan perfectamente a sus hábitos mientras que las 
bibliotecas también se adecúan, pero no perfectamente.

Estudiamos las percepciones de los encuestados sobre la biblioteca y sus recursos 
de información haciéndoles una pregunta de tipo abierto sobre qué es lo primero que 
se les occurre cuando piensan en las bibliotecas, tanto asociaciones positivas como 
negativas. En todas los países estudiados, los encuestados asocian las bibliotecas 
ante todo con los “libros”. no hay segundo puesto. Los encuestados proporcionaron 
miles de asociaciones positivas y negativas sobre las bibliotecas, siendo en general 
más numerosas las positivas. Las principales asociaciones positivas tienen que ver 
con los productos de la biblioteca (libros, otros materiales, ordenadores, etc.). La 
mayoría de las asociaciones negativas también tenían que ver con los productos y 
servicios, seguidas por las instalaciones.

A los encuestados se les preguntó que dijeran cuál creían que era el “principal 
objetivo de la biblioteca”. Mientras que una tercera parte indicó que el principal 
objetivo de la biblioteca son los “libros”, la mayoría (el 53%) dijo que el objetivo 
principal es la “información”.

1. eL VaLor de Los recursos de información eLectrónicos

El criterio principal que utilizan los encuestados para seleccionar la información 
electrónica es que “proporcione información pertinente”. “Que sea gratis” también 
es un factor importante.

Los encuestados utilizan varios criterios para determinar el valor de las fuentes 
de información electrónica. Al contrario de lo que a menudo se considera como la 
ventaja principal del acceso a la información digital, la rapidez de la recuperación 
de la información no es el factor más importante que los encuestados utilizan para 
evaluar los recursos de información electrónica. se seleccionarion tres criterios 
con más frecuencia que la rapidez. El 77% de todos los encuestados generalmente 
selecciona una fuente de información basándose en el criterio de que ofrezca infor-
mación pertinente. Los encuestados también basan sus decisiones en si la fuente 
ofrece información gratis (72%) y si es fácil de usar (65%).

sólo el 28% de los encuestados se basó en las recomendaciones de otros para 
seleccionar una fuente de información electrónica.
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evaluación de las fuentes de información – total de encuestados

¿Cómo decidió qué fuente de información electrónica utilizar?

(seleccione todas las respuestas que considere pertinentes)

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 715.

Ofrece información pertinente es el criterio principal utilizado para evaluar un 
recurso de información en todos los países estudiados excepto el Reino Unido, en 
donde ofrece información gratis el es criterio seleccionado con más frecuencia (70%).

evaluación de las fuentes de información — por país

¿Cómo decidió qué fuente de información electrónica utilizar?

(seleccione todas las respuestas que considere pertinentes)

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Ofrece información pertinente 77% 82% 84% 67% 76%

Ofrece información gratis 72% 73% 69% 70% 73%

Facilidad de uso 65% 68% 62% 62% 66%

Ofrece información digna de crédito/fiable 63% 66% 67% 51% 65%

Ofrece información rápida 63% 69% 62% 64% 61%

Recomendación 28% 34% 30% 26% 26%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 715.

Ofrece información pertinente es también el factor más importante para deter-
minar el valor de los recursos electrónicos en todos los grupos de edad de los Esta-
dos Unidos. La importancia relativa de la facilidad de uso como factor de decisión 
aumenta con la edad y se indicó como criterio de selección con un poco de más 
frecuencia que la información fuese digna de crédito/fiable por los encuestados 
de 25 años en adelante.
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evaluación de las fuentes de información – por edad (sólo los ee.uu.)

¿Cómo decidió qué fuente de información electrónica utilizar?

(seleccione todas las respuestas que considere pertinentes)

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Ofrece información pertinente 76% 71% 77% 77% 74%

Ofrece información gratis 73% 67% 74% 73% 73%

Facilidad de uso 66% 58% 62% 68% 68%

Ofrece información digna de 
crédito/fiable

65% 56% 66% 65% 67%

Ofrece información rápida 61% 61% 60% 61% 58%

Recomendación 26% 22% 39% 27% 22%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 715.

evaluación de las fuentes de información – por estudiantes universitarios de 
todos los países

¿Cómo decidió qué fuente de información electrónica utilizar?

(seleccione todas las respuestas que considere pertinentes)

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

Ofrece información pertinente 77% 82%

Ofrece información gratis 72% 73%

Facilidad de uso 65% 64%

Ofrece información digna de crédito/fiable 63% 73%

Ofrece información rápida 63% 62%

Recomendación 28% 36%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 715.

2. eVaLuación de La fiabiLidad de La información

Los encuestados confían en sí mismos para evaluar si la información electrónica 
es fiable

Los encuestados indican que utilizan varios criterios para seleccionar un recurso 
electrónico. Como se mencionó más arriba (sección 3.1), el 63% de los encuestados 
indica que un criterio de evaluación importante es que ofrezca información digna 
de crédito/fiable.

Para conocer mejor los criterios que los encuestados utilizan para evaluar la fiabi-
lidad de la información electrónica, se les pidió a los encuestados que seleccionaron 
este criterio que indicasen cómo valoran la fiabilidad. El 86% de todos los encuestados 
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indican que utiliza la experiencia personal/el sentido común para determinar la 
fiabilidad. Más de la mitad de los encuestados seleccionaron otros tres criterios: la 
reputación de la empresa/institución, la posibilidad de encontrar la información 
en varios sitios web contrastándola y recomendación de una fuente de confianza. 
sólo un 1% de los encuestados indicaron que la información electrónica es fiable 
porque cuesta dinero.

Los encuestados estadounidenses de 14-24 años utilizan el aspecto profesional 
del sitio web para juzgar su fiabilidad más que otros grupos de edad estadounidenses, 
aproximadamente el doble que los encuestados de 25 años en adelante.

Los estudiantes universitarios se basan en su experiencia personal/sentido común 
y en la posibilidad de encontrar la información en varios sitios web contrastándola 
como la forma principal para evaluar la fiabilidad.

factores determinantes de la fiabilidad de la información – por país

¿Cómo juzga si la información electrónica es fiable?

nota: sólo contestaron los encuestados que habían seleccionado “Ofrece información digna de crédi-
to/fiable” en la pregunta 715.

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Experiencia personal/sentido común 86% 89% 86% 86% 85%

Reputación de la empresa/institución 75% 72% 86% 73% 73%

Posibilidad de encontrar la información en 
varios sitios web contrastándola

65% 62% 64% 57% 67%

Recomendación de una fuente de confianza 59% 61% 72% 56% 55%

Aspecto profesional del sitio web 28% 30% 28% 21% 28%

Por el autor 26% 26% 35% 15% 26%

El hecho de que cuesta dinero 1% 1% 2% 1% 1%

Otro 3% 4% 4% 1% 2%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 725.

factores determinantes de la fiabilidad de la información – por edad  
(sólo los ee.uu.)

¿Cómo juzga si la información electrónica es fiable?

nota: sólo contestaron los encuestados que habían seleccionado “Ofrece información digna de crédi-
to/fiable” en la pregunta 715.

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Experiencia personal/sentido común 85% 83% 78% 88% 82%

Reputación de la empresa/institución 73% 79% 64% 75% 72%
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total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Posibilidad de encontrar la información 
en varios sitios web contrastándola

67% 72% 69% 69% 57%

Recomendación de una fuente de 
confianza

55% 59% 60% 55% 51%

Aspecto profesional del sitio web 28% 46% 45% 26% 16%

Por el autor 26% 29% 34% 25% 20%

El hecho de que cuesta dinero 1% 3% 1% 0% 0%

Otro 2% 3% 4% 2% 1%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 725.

factores determinantes de la fiabilidad de la información – por estudiantes 
universitarios de todos los países

¿Cómo juzga si la información electrónica es fiable?

nota: sólo contestaron los encuestados que habían seleccionado “Ofrece información digna de crédi-
to/fiable” en la pregunta 715.

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

Experiencia personal/sentido común 86% 83%

Reputación de la empresa/institución 75% 69%

Posibilidad de encontrar la información en varios sitios web 
contrastándola

65% 71%

Recomendación de una fuente de confianza 59% 68%

Aspecto profesional del sitio web 28% 42%

Por el autor 26% 46%

El hecho de que cuesta dinero 1% 2%

Otro 3% 3%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 725.

3. confianza en Los recursos de La bibLioteca y Los moto-
res de búsqueda

Tanto las bibliotecas como los motores de búsqueda ofrecen información fiable

El 69% de los encuestados opina que la información obtenida de un motor de 
búsqueda es tan fiable como la obtenida de una fuente de información de la biblio-
teca. El 22% piensa que la información recibida de una biblioteca es más fiable 
que la información obtenida de un motor de búsqueda mientra que el 9% opina lo 
contrario.
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Los buscadores Ask Jeeves, Google and Yahoo! tienen aproximadamente el 
mismo nivel relativo de fiabilidad comparados con las fuentes de información de 
una biblioteca. Es de destacar que incluso aunque el uso varía considerablemente 
entre los motores de búsqueda (véase la sección 1.2), el nivel de fiabilidad de los 
tres más usados es casi igual.

Los encuestados del Reino Unido y los Estados Unidos son los que con mayor 
frecuencia consideran que la fiabilidad de las bibliotecas y los motores de búsqueda es 
similar. Los encuestados canadienses son los que más confían en las bibliotecas.

fiabilidad de las fuentes de la biblioteca frente a los motores de búsqueda 
– total de encuestados

si piensa en el uso que hace de su biblioteca y lo que le agrada o desagrada de ella, ¿cree que 
la información que obtiene de las fuentes de las biblioteca es más o menos fiable comparada 
con la información obtenida de los motores de búsqueda?

1 = Fuentes de la biblioteca son más fiables        2 = Más o menos lo mismo      3 = Fuentes de la biblioteca son menos fiables

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1205.
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fiabilidad de las fuentes de la biblioteca frente a los motores de búsqueda 
– por país

si piensa en el uso que hace de su biblioteca y lo que le agrada o desagrada de ella, ¿cree que 
la información que obtiene de las fuentes de las biblioteca es más o menos fiable comparada 
con la información obtenida de los motores de búsqueda?

1 = Fuentes de la biblioteca son más fiables        2 = Más o menos lo mismo      3 = Fuentes de la biblioteca son menos fiables

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1205.

Los resultados indican que los encuestados estadounidenses más jóvenes (14-24 
años) responden significativamente con mayor frecuencia que los recursos de las 
biblioteca son menos fiables que los motores de búsqueda. En los otros dos grupos 
de edad estadounidenses (25-64 años y mayores de 645 años), por cada 3 perso-
nas que opinan que las fuentes de la biblioteca son más fiables que los motores de 
búsqueda 1 opina lo contrario.

Aunque los motores de búsqueda se llevan utilizando relativamente poco tiem-
po, más del 70% de los encuestados estadounidenses de 25 años en adelante cree 
que ofrecen el mismo nivel de fiabilidad como proveedores de información que las 
bibliotecas.
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fiabilidad de las fuentes de la biblioteca frente a los motores de búsqueda a 
los motores de búsqueda – por edad (sólo los ee.uu.)

si piensa en el uso que hace de su biblioteca y lo que le agrada o desagrada de ella, ¿cree que 
la información que obtiene de las fuentes de las biblioteca es más o menos fiable comparada 
con la información obtenida de los motores de búsqueda?

1 = Fuentes de la biblioteca son más fiables        2 = Más o menos lo mismo      3 = Fuentes de la biblioteca son menos fiables

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1205.

Casi un tercio de los estudiantes universitarios indican que confían más en los 
recursos de la biblioteca que en los motores de búsqueda. El 53% considera que la 
información de los motores de búsqueda es tan fiable como la de las fuentes de la 
biblioteca. no existe una diferencia significativa entre los usuarios con y sin carnet 
de lector con respecto a la fiabilidad.
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fiabilidad de las fuentes de la biblioteca frente a los motores de búsqueda 
– estudiantes universitarios, usuarios con y sin carnet de lector

si piensa en el uso que hace de su biblioteca y lo que le agrada o desagrada de ella, ¿cree que 
la información que obtiene de las fuentes de las biblioteca es más o menos fiable comparada 
con la información obtenida de los motores de búsqueda?

1 = Fuentes de la biblioteca son más fiables        2 = Más o menos lo mismo      3 = Fuentes de la biblioteca son menos fiables

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1205.

4. información gratuita frente a información de Pago

Los encuestados no confían más en la información por la que tienen que pagar 
que en la información obtenida gratuitamente

El cuestionario analizó otro aspecto de la confianza estudiando si los encuesta-
dos confían más en una fuente de información electrónica si tienen que pagar por 
ella. El 93% del total de los encuestados de los Estados Unidos dijeron no confíar 
más en la información porque tengan que pagar por ella. Esta postura se mantuvo 
constante en todos los países analizados e independientemente de si el encuestado 
tenía o no carnet de lector.

Los encuestados estadounidenses de 14 a 17 años son los que con mayor fre-
cuencia  (casi el 20%) que otros grupos de edad confían en una fuente de información 
si tienen que pagar por ella. 
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información gratuita frente a información de pago — por País

¿Confiaría en una fuente de información electrónica más si tuviese que pagar por ella que 
si fuese gratuita?

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

no 92% 88% 94% 88% 93%

sí 8% 12% 6% 12% 7%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 755.

información gratuita frente a información de pago – por edad (sólo los ee.uu.)

¿Confiaría en una fuente de información electrónica más si tuviese que pagar por ella que 
si fuese gratuita?

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

no 93% 81% 87% 95% 92%

sí 7% 19% 13% 5% 8%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 755.

información gratuita frente a información de pago – por estudiantes 
universitarios de todos los países

¿Confiaría en una fuente de información electrónica más si tuviese que pagar por ella que 
si fuese gratuita?

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

no 92% 90%

sí 8% 10%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 755.

información gratuita frente a información de pago – total de encuestados

¿Confiaría en una fuente de información electrónica más si tuviese que pagar por ella que 
si fuese gratuita?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 755.
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información gratuita frente a información de pago – por usuario con carnet de 
todos los países

¿Confiaría en una fuente de información electrónica más si tuviese que pagar por ella que 
si fuese gratuita?

total de encuestados con carnet de lector sin carnet de lector
no 92% 92% 90%

sí 8% 8% 10%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 755.

Pago Por información Procedente de una fuente de infor-
mación eLectrónica

La mayoría de los encuestados nuncan han pagado por información

El cuestionario pidió a los encuestados que indicaran sin han pagado alguna vez 
por información procedente de una fuente de información electrónica. El 88% dijo 
que no.

De entre los pocos encuestados que han pagado por información procedente 
de una fuente de información electrónica, casi una tercera parte o más han pagado 
por registrarse a un sitio web, por una suscripción o por un artículo (el 51%, 38% 
y 26% respectivamente).

información gratuita frente a información de pago – total de encuestados

¿Ha pagado alguna vez por información procedente de una fuente de información electró-
nica? ¿Qué compró?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, preguntas 625 and 630.



¿Cómo se perciben las bibliotecas y los recursos de información? 109

BOLETín 
DE LA 
AsOCIACIón
AnDALUzA DE
BIBLIOTECARIOs

El cuestionario también preguntó a los encuestados que habían comprado infor-
mación de una fuente de información electrónica si en el futuro lo van a hacer con 
más, menos o igual frecuencia. El 59% dijo que la frecuencia permanecerá igual, 
el 25% que disminuirá y el 16% que aumentará. En líneas generales, el aumento 
previsto del uso de información gratuita fue similar en todos los países y en todos 
los grupos de edad de los Estados Unidos.

compra de información en el futuro – por país

¿Prevé que pagará más frecuentemente, menos frecuentemente o aproximadamente igual 
por la información electrónica en el futuro?

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Mas frecuentemente 16% 17% 16% 15% 11%

Lo mismo, aproximadamente 59% 56% 57% 67% 54%

Menos frecuentemente 25% 27% 27% 19% 34%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 635.

comentarios LiteraLes sobre La información gratuita 
frente a La información de Pago

¿Confiaría en una fuente de información más si tiene que pagar por ella que si es gratuita?

Los encuestados contribuyeron con 1.873 comentarios a una pregunta de tipo 
abierto que les preguntaba por qué sí o por qué no confiarían en una fuente elec-
trónica más si tuvieran que pagar por la información. Las respuestas muestran una 
gran variedad de opiniones y expectativas con respecto a la información de pago que 
van desde la idea de que este tipo de información con frecuencia se considera más 
fiable debido a que es más probable que se haya analizado antes de su publicación 
a la idea de que puesto que hay tanta información gratuita que es fácil de conseguir 
es difícil justificar el pago.

La noción tradicional de que a mayor precio mayor calidad parece no ser válida 
para la información como producto de consumo. Hay una idea clara reflejada en los 
comentarios de que la información debe ser gratis y estar a disposición de todos.

nota: Los comentarios se presentan aquí tal y como los expresaron los encuestados, incluidos los errores 
ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Si supiera que la fuente era de buena reputación (por ej., New York Times), 
probablemente merecería la pena.

17 años, Estados Unidos.
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Si confía en la información de una fuente de información gratuita, ¿por qué 
no confiarías en la información de una fuente por la que tienes que pagar? 
Puesto que yo comparo la información, sólo pagaría por ella, si necesitara 
más datos.

68 años, Australia.

Además, utilizo mi propio criterio y comparo los resultados con amigos y 
profesores. El tener que pagar por información no la hace más o menos 
fiable.

33 años, singapur 

Puesto que la información debería ser gratuita para que todo el mundo pu-
eda aprender. Puedo fácilmente subirme en el coche e ir a la biblioteca para 
buscar la información sin tener que pagar por ella, ya que se puede obtener 
gratis en ella.

16 años, Estados Unidos

Pienso que se podría asumir que si tienes que pagar por algo esto debería ser 
fiable y veraz. La información obtenida de este modo probablemente necesita 
reunir ciertos criterios y además cuesta dinero al que la proporciona, por lo 
tanto éste necesita cobrar por proporcionarla. Por el contrario, cualquier 
persona puede proporcionar la información gratuita ya sea digna de confianza 
o no sin tener que reunir ciertos criterios.

24 años, Estados Unidos

No pienso que debería tener que pagar por información que puedo conseguir 
gratuitamente de otras fuentes en Internet o en mi biblioteca.

40 años, Reino Unido

¿Estás diciendo que si la información es gratuita, no es fiable?

52 años, Reino Unido

Demasiadas fuentes gratuitas desde páginas web, a bibliotecas, a radio, a otros 
medios de difusión para conseguir información gratis, pienso que sería casi 
imposible justificar el pago por lo que tantas fuentes ofrecen gratuitamente, 
tanto en línea como de otro modo.

35 años, Estados Unidos

¿Es que confiaría más en mis respuestas a este cuestionario, si tuviera que 
pagarme?:) El pago, aunque te compromete más sicológicamente, no valida 
la veracidad de la información que se obtiene. Las dos cosas son indepen-
dientes.

38 años, Australia
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5. VaLidación de La información

En la mayoría de los casos, los encuestados contrastan la información electrónica 
en otros sitios web para validarla.

El 65 por ciento de los encuestados evalúan la fiabilidad de las fuentes de la 
información electrónica contrastándolas con otras. (véase Parte 3.2).

El cuestionario analizó cómo los encuestados contrastan la información para 
validarla, dándoles una lista de de posibles alternativas y pidiéndoles que dijeran 
cuál o cuales utilizan.

Más del 80 por ciento del total utilizan Otros sitios web con información similar 
como método de validación, seguido del Material impreso con un 68 por ciento.

Los Bibliotecarios es la fuente menos utilizada por todos los encuestados para 
validar la información,  con un 16 por ciento, aunque su uso entre los estudiantes 
universitarios y los jóvenes estadounidenses de 14 a 17 años es considerablemente 
mayor, con un 36 y un 26 por ciento, respectivamente.

fuentes contrastadas para validar la información – total de encuestados

¿Qué otra(s) fuente(s) utilizas para validar la información?

nota: sólo los encuestados que indicaron “encuentro/contrasto la información en varios sitios web” en 
la pregunta 725.

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 735.

Aunque el uso de Otros sitios web con información similar es la opción favorita 
en todos los lugares estudiados, se observaron algunas diferencias entre países: el 9 
por ciento de los encuestados del Reino Unido utiliza al maestro/profesor frente a 
un 32 por ciento en Canadá y el 25 por ciento del total. Los encuestados estado-
unidenses son los que menos utilizan al bibliotecario, con un 14 por ciento.

El uso del material bibliotecario para contrastar la información es relativamente 
uniforme en todos los países, oscilando aproximadamente entre el 40 y el 50 por 
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ciento. De nuevo, el uso del material bibliotecario es superior entre los estudiantes 
universitarios, con un 64 por ciento.

fuentes contrastadas para validar la información – por país

¿Qué otra(s) fuente(s) utilizas para validar la información?

nota: sólo los encuestados que indicaron “encuentro/contrasto la información en varios sitios web” en 
la pregunta 725.

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Otros sitios web con información similar 82% 86% 78% 82% 82%

Material impreso 68% 68% 76% 53% 68%

Experto en el campo 51% 63% 54% 46% 48%

Material bibliotecario 42% 45% 48% 39% 40%

Amigo 37% 46% 48% 39% 32%

Compañero de trabajo 36% 38% 47% 39% 33%

Familiar 26% 30% 35% 20% 24%

Maestro/profesor 25% 28% 32% 9% 26%

Bibliotecario 16% 19% 22% 15% 14%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 735.

fuentes contrastadas para validar la información – por edad (sólo los ee.uu.)

¿Qué otra(s) fuente(s) utilizas para validar la información?

nota: sólo los encuestados que indicaron “encuentro/contrasto la información en varios sitios web” en 
la pregunta 725.

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Otros sitios web con información similar 82% 79% 78% 85% 75%

Material impreso 68% 63% 65% 70% 61%

Experto en el campo 48% 40% 51% 51% 36%

Material bibliotecario 40% 47% 58% 37% 36%

Amigo 32% 54% 35% 29% 34%

Compañero de trabajo 33% 10% 21% 41% 15%

Familiar 24% 34% 33% 20% 29%

Maestro/profesor 26% 70% 60% 16% 19%

Bibliotecario 14% 26% 32% 10% 10%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 735.
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fuentes contrastadas para validar la información – por estudiantes 
universitarios de todos los países

¿Qué otra(s) fuente(s) utilizas para validar la información?

nota: sólo los encuestados que indicaron “encuentro/contrasto la información en varios sitios web” en 
la pregunta 725.

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

Otros sitios web con información similar 82% 80%

Material impreso 68% 76%

Experto en el campo 51% 59%

Material bibliotecario 42% 64%

Amigo 37% 35%

Compañero de trabajo 36% 37%

Familiar 26% 29%

Maestro/profesor 25% 78%

Bibliotecario 16% 36%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 735.

fuentes contrastadas para validar la información – por usuario con carnet de 
todos los países

¿Qué otra(s) fuente(s) utilizas para validar la información?

nota: sólo los encuestados que indicaron “encuentro/contrasto la información en varios sitios web” en 
la pregunta 725.

total de 
encuestados 

con carnet 
de lector

sin carnet 
de lector

Otros sitios web con información similar 82% 84% 76%

Material impreso 68% 72% 53%

Experto en el campo 51% 53% 43%

Material bibliotecario 42% 50% 13%

Amigo 37% 37% 37%

Compañero de trabajo 36% 37% 35%

Familiar 26% 26% 27%

Maestro/profesor 25% 30% 10%

Bibliotecario 16% 19% 4%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 735.
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fuentes de confianza usadas Para VaLidar La información

Los expertos, otros sitios web y el material impreso son las principales fuentes de confianza 
utilizadas para validar la información. El dos por ciento de los encuestados recurren al biblio-

tecario como fuente fiable de información.

Mientras que el 65 por ciento de los encuestados evalúa la fiabilidad de los re-
cursos electrónicos buscando/contrastando la información en varios sitios web, el 
59 por ciento indica que se fía de las recomendaciones que le han sugerido una 
fuente de confianza. se les dieron 9 opciones para que escogieran una: el 99 por 
ciento utiliza un experto en el campo para determinar si la información electrónica 
es fiable, el 17 por ciento utiliza otros sitios web con información similar, mientras 
que el 2 por ciento recurren a los bibliotecarios.

Los estudiantes universitarios utilizan a sus profesores como fuentes fiables para 
validar la información, más que ninguna otra fuente. Los usuarios con carnet de 
lector son los que menos varían entre las fuentes de las que se fían para validar la 
información.

En general, los encuestados utilizan una gran variedad de fuentes, aunque hay dife-
rencias entre países: el 23 por ciento del Reino Unido confía en sus compañeros de 
trabajo, el doble del total de los encuestados, que es el 11 por ciento. Por el contrario, 
sólo el 9 por ciento de los estadounidenses los utilizan como fuentes de validación.

Los estadounidenses de entre 14 y 17 años confían más en sus maestros/pro-
fesores como fuentes fiables de validación, mientras que los mayores de 65 años 
utilizan a los expertos, el material impreso y los familiares. sólo el 2 por ciento de 
los estudiantes universitarios de todos los países confía en los bibliotecarios como 
fuentes de validación.

fuentes de confianza para validar la información – total de encuestados

¿Quién o cuál es la fuente de confianza que utiliza con más frecuencia?

nota: sólo contestaron aquellos que habían escogido “Recomendación de una fuente de confianza” en 
la pregunta 725.

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 745.
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fuentes de confianza para validar la información – por país

¿Quién o cuál es la fuente de confianza que utiliza con más frecuencia?

nota: sólo contestaron aquellos que habían escogido “Recomendación de una fuente de confianza” en 
la pregunta 725.

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Experto en el campo 19% 23% 19% 15% 19%

Otros sitios web con información similar 17% 18% 16% 14% 17%

Material impreso 14% 15% 8% 9% 16%

Amigo 11% 13% 16% 10% 9%

Compañero de trabajo 11% 11% 12% 23% 9%

Maestro/profesor 10% 6% 11% 8% 11%

Familiar 9% 6% 8% 10% 10%

Material bibliotecario 5% 5% 6% 5% 5%

Bibliotecario 2% 2% 1% 4% 1%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 745.

fuentes de confianza para validar la información – por edad (sólo los ee.uu.)

¿Quién o cuál es la fuente de confianza que utiliza con más frecuencia?

nota: sólo contestaron aquellos que habían escogido “Recomendación de una fuente de confianza” en 
la pregunta 725

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Experto en el campo 19% 9% 4% 23% 20%

Otros sitios web con información similar 17% 10% 13% 19% 12%

Material impreso 16% 14% 7% 17% 21%

Amigo 9% 17% 8% 8% 10%

Compañero de trabajo 9% 0% 4% 12% 4%

Maestro/profesor 11% 33% 40% 4% 6%

Familiar 10% 9% 10% 7% 21%

Material bibliotecario 5% 2% 10% 5% 1%

Bibliotecario 1% 4% 2% 1% 1%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 745.
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fuentes de confianza para validar la información – por estudiantes 
universitarios de todos los países

¿Quién o cuál es la fuente de confianza que utiliza con más frecuencia?

nota: sólo contestaron aquellos que habían escogido “Recomendación de una fuente de confianza” en 
la pregunta 725.

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

Experto en el campo 19% 9%

Otros sitios web con información similar 17% 15%

Material impreso 14% 13%

Amigo 11% 3%

Compañero de trabajo 11% 2%

Maestro/profesor 10% 45%

Familiar 9% 4%

Material bibliotecario 5% 6%

Bibliotecario 2% 2%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 745.

La fuente de confianza usada más frecuentemente para validar los recursos de 
información electrónica variaba dependiendo de si los encuestados tienen carnet de 
lector o no. Los que no, confían en sus compañeros de trabajos más que los que lo 
tienen, el 21 y 9 por ciento, respectivamente. Los usuarios sin carnet generalmente 
no seleccionan el material bibliotecario o los bibliotecarios como fuentes fiables.

fuentes de confianza para validar la información – total de encuestados, usuarios 
con carnet de lector y usuarios sin carnet de lector en todos los países

¿Quién o cuál es la fuente de confianza que utiliza con más frecuencia?

nota: sólo contestaron aquellos que habían escogido “Recomendación de una fuente de confianza” en 
la pregunta 725

total de 
encuestados

con carnet 
de lector

sin carnet 
de lector

Experto en el campo 19% 18% 25%

Otros sitios web con información similar 17% 16% 18%

Material impreso 14% 16% 6%

Amigo 11% 10% 14%

Compañero de trabajo 11% 9% 21%

Maestro/profesor 10% 12% 3%

Familiar 9% 8% 10%

Material bibliotecario 5% 6% 0%

Bibliotecario 2% 2% 0%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 745.
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6. bibLiotecas - asPectos PositiVos y negatiVos

Los “Libros” y la “información” son los dos aspectos más positivos en relación con las biblio-
tecas, mientras que el aspecto más negativo son los “servicios de atención al usuario”.

se le pidió a los encuestados que idincaran con sus propias palabras dos aspec-
tos positivos y dos negativos en relación con las bibliotecas. se recogieron 5.271 
comentarios positivos de 3.034 encuestados (una media de 1,74 comentarios por 
persona) y 4.793 comentarios negativos de 2.985 encuestados (una media de 
1,61 comentarios por persona) que se agruparon en cuatro categorías: Productos, 
servicios de Atención al Usuario, Personal e Instalaciones/Entorno (como muestra 
la siguiente tabla). Los comentarios de los encuestados sobre los libros fueron tanto 
muy positivos como muy negativos.

En general,  los aspectos positivos son los mismos por los que siempre se han 
valorado las bibliotecas: ofrecer gratuitamente material y recursos para satisfacer las 
necesidades de información del individuo. Por el contrario, muchos de los aspectos 
negativos están relacionados con la disponibilidad y condiciones de acceso a estos 
materiales y recursos.

Los encuestados proporcionaron más de 3.100 comentarios positivos con re-
specto a los productos que contiene la biblioteca que fue la categoría con un mayor 
número de valoraciones positivas, aunque también fue la que más comentarios 
negativos recibió, con un 35 por ciento. Entre las valoraciones negativas estaban 
material/información obsoleta o no disponible, ordenadores anticuados y una colec-
ción con poca variedad.

Otros aspectos negativos mencionados con frecuencia están relacionados con 
las instalaciones y el entorno, con un 26 por ciento, en especial el nivel de ruido 
(demasiado alto o demasiado tranquilo), la aglomeración, pocas plazas de aparca-
miento y la necesidad de tener que desplazarse a la biblioteca.

Los comentarios negativos sobre los servicios de atención al usuario superan 
los positivos, siendo el horario reducido de la biblioteca el aspecto más negativo. 
Otros aspectos negativos mencionadas frecuentemente son el cobro por algunos 
servicios, normas de devolución muy estrictas y otras cuestiones relacionadas con 
la política de la biblioteca.

Entre los encuestados estadounidenses, los mayores de 65 años son los que más 
valoran positivamente al personal de la biblioteca, mientras que los jóvenes de 14 
a 17 años son los que menos.

Para ver las tablas datos completas, consulte el Apéndice A (http://www.oclc.
org/reports/pdfs/percept_appa.pdf).
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aspectos positivos y negativos de las bibliotecas – total de encuestados

Mencione dos aspectos positivos y dos negativos en relación con la biblioteca.

1 =Aspectos negativos (n=3.034)        2 = Aspectos negativos (n=2.985)

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812.

Los datos obtenidos son relativamente homogéneos en todos los países, sobre 
todo en lo que se refiere a los aspectos positivos, mientras que los comentarios ne-
gativos muestran más variedad. Por ejemplo, los encuestados canadienses aportaron 
más comentarios negativos sobre los servicios de atención al cliente que otros países 
y los británicos más valoraciones negativas sobre las instalaciones y el entorno.

Entre los encuestados estadounidenses, los mayores de 65 años fueron lo que 
más comentarios positivos aportaron en relación con el personal y los servicios de 
atención al usuario, mientras que los jóvenes de 14 a 17 años fueron los que más 
valoraciones positivas ofrecieron sobre los libros con un 22 por ciento, aunque un 
13 por ciento de ellos también los valoró negativamente.



¿Cómo se perciben las bibliotecas y los recursos de información? 119

BOLETín 
DE LA 
AsOCIACIón
AnDALUzA DE
BIBLIOTECARIOs

aspectos positivos y negativos de las bibliotecas – por país

Mencione dos aspectos positivos y dos negativos en relación con la biblioteca.

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Productos

Libros 18% 16% 17% 21% 18%

Información 14% 16% 14% 14% 14%

Material 9% 9% 10% 12% 9%

Gratuito 8% 8% 7% 11%

Ordenadores 3% 2% 3% 3% 4%

Recursos 3% 3% 4% 2% 4%

Facilidad 3% 4% 4% 4% 3%

Personal

Personal 10% 9% 10% 10% 11%

Instalaciones/Entorno

Entorno 10% 11% 9% 7% 11%

Servicios de Atención al Usuario

servicio 5% 5% 6% 4% 4%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812a.

aspectos positivos y negativos de las bibliotecas – por edad (sólo los ee.uu.)

Mencione dos aspectos positivos y dos negativos en relación con la biblioteca.

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Productos

Libros 18% 22% 16% 18% 13%

Información 14% 14% 18% 13% 13%

Material 9% 7% 7% 12% 13%

Gratuito 8% 8% 8% 9% 4%

Ordenadores 4% 4% 5% 4% 3%

Recursos 4% 3% 5% 5% 2%

Facilidad 3% 2% 3% 3% 3%

Personal

Personal 11% 8% 9% 11% 17%

Instalaciones/Entorno

Entorno 11% 12% 11% 9% 8%

servicios de Atención al Usuario

servicio 4% 4% 2% 4% 6%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812a.
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asPectos PositiVos

Productos

Libros: El 18 por ciento de los encuestados aportaron comentarios positivos 
relacionados con los libros como, por ejemplo, “libros gratuitos”, “muchos libros 
y diversos”, “préstamo de libros”, “buenos libros”, “disponibilidad de los libros”, 
“consultar/hojear libros” y “libros actuales”.

información: El 14 por ciento de los encuestados proporcionó ideas positivas 
relacionadas con la información como, por ejemplo, “acceso” a información “gra-
tuita”, “fiable”, “digna de confianza”, “precisa”, “actual” y “exhaustiva”.

material: El 9 por ciento ofrecieron comentarios positivos relacionados con 
el material bibliotecario como, por ejemplo, “acceso” y “préstamo” de una “gran 
cantidad” de material “variado” y “gratuito”.

gratuito: El 8 por ciento de los encuestados tenía una opinión positiva relacio-
nada con el concepto de ”gratis” o “acceso gratuito”.

ordenadores: El 3 por ciento ofreció comentarios  positivos relacionados con 
el acceso a los ordenadores o Internet.

recursos: El 3 por ciento habló positivamente del acceso a recursos gratuitos 
o de una gran variedad.

fácil de acceder/encontrar: El 3 por ciento mencionó la facilidad de acceso 
o búsqueda de la información o recursos.

instalaciones/entorno

El 10 por ciento de los encuestados comentó positivamente sobre la biblioteca 
en relación con:

• Entorno tranquilo
• Entorno agradable y cómodo
• Ambiente de trabajo

Personal

El 10 por ciento también ofreció comentarios positivos relacionados con el 
personal de la biblioteca, por ejemplo, como:

• servicial
• Amable
• Entendido en el tema
• Disponible
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servicios de atención al usuario

El 5 por ciento comentó positivamente sobre los servicios que ofrecen las bi-
bliotecas como:

• El catálogo en línea
• Estar abiertas al público
• Préstamo interbibliotecario y cooperación con otras bibliotecas
• La posibilidad de acceso y búsqueda por uno mismo
• La posibilidad de poder consultar y llevarse material en préstamo
• La forma en que están organizadas
• El horario

aspectos negativos de las bibliotecas – por país

Mencione dos aspectos negativos en relación con la biblioteca.

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Productos

Libros 13% 16% 14% 14% 11%

Material 10% 10% 12% 8% 10%

Información 7% 9% 8% 6% 6%

Pérdida de tiempo 3% 4% 3% 1% 3%

Ordenadores 2% 2% 2% 2% 3%

Instalaciones/Entorno

Entorno 11% 11% 8% 15% 11%

Desplazamiento 7% 8% 7% 6% 7%

Inconveniente 5% 5% 5% 5% 5%

Aburridol 2% 1% 1% 4%

Servicios de Atención al Usuario

servicio 23% 19% 28% 20% 23%

Personal

Personal 4% 3% 2% 4% 5%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812b.
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aspectos negativos de las bibliotecas – por edad (sólo los ee.uu.)

Mencione dos aspectos negativos en relación con la biblioteca.

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Productos

Libros 11% 13% 12% 10% 10%

Material 10% 9% 10% 8% 8%

Información 6% 4% 9% 6% 5%

Pérdida de tiempo 3% 4% 4% 2% 2%

Ordenadores 3% 3% 3% 1% 4%

Instalaciones/Entorno

Entorno 11% 12% 14% 9% 11%

Desplazamiento 7% 5% 5% 10% 11%

Inconveniente 5% 4% 3% 7% 5%

Aburrido 2% 5% 3% 9%

Servicios de Atención al Usuario

servicio 23% 23% 23% 26% 21%

Personal

Personal 5% 9% 5% 3% 4%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812b.

asPectos negatiVos

Productos

Libros: El 13 por ciento de los encuestados aportó comentarios negativos en 
relación con los libros de la biblioteca, como:

• no disponibles    • Obsoleto
• Difícil de acceder    • no están cuidados/sucios
• Pesados     • Falta de variedad
• no son lo que necesito

Otros encuestados indicaron que hay demasiados libros y que es necesario de-
volverlos a la biblioteca.

material: El 10 por ciento ofreció comentarios negativos sobre el material de 
la biblioteca como:

• Variedad limitada    • no disponible
• Dificultad de acceso/búsqueda, uso  • Obsoleto
• no relevante    • no está cuidado/sucio
• Fuera de préstamo
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información: El 7 por ciento comentó negativamente sobre la información con 
comentarios como:

• Dificultad de acceso/búsqueda/uso  • Obsoleta
• no disponible    • no relevante
• Demasiada     • Variedad limitada

ordenadores: El 2 por ciento aportó comentarios negativos en el siguiente 
sentido:

• Ordenadores obsoletos • Ordenadores que no están disponibles
• Uso de filtros de Internet

Pérdida de tiempo: El 3 por ciento de los encuestados comentaron negativa-
mente que el uso de la biblioteca conlleva mucho tiempo.

Instalaciones/Entorno

El 11 por ciento comentó negativamente sobre el entorno de la biblioteca:

• Demasiado silencio  • Demasiado ruido • Demasiada gente
• Aparcamiento limitado • Demasiado pequeño • Distribución confusa
• sucio   • Vagabundos  • Falta de seguridad

desplazamiento: El 7 por ciento comentó negativamente sobre la necesidad 
de desplazarse hasta la biblioteca.

aburrido: El 2 por ciento indicó que las bibliotecas son aburridas.

inconveniente: El 5 por ciento dijo que la biblioteca no les viene a mano.

servicios de Atención al Usuario

El 23 por ciento contribuyó comentarios negativos relacionados con:

• Horario de apertura limitado
• Tarifas y políticas asociadas con el uso de la biblioteca
• Fechas de devolución rígidas y otras limitaciones del préstamo
• Uso del catálogo en línea
• servicio pobre

Personal

El 4 por ciento proporcionó comentarios negativos relacionados con el personal:

• Poco amable   • no disponible
• Falta de formación   • Poco servicial
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7. adecuación aL estiLo de Vida deL usuario

Los encuestados leen menos y usan menos la biblioteca desde que empezaron 
a utilizar Internet

Ver la televisión, usar la biblioteca, leer libros y leer el períodico son las cuatro 
actividades que los encuestados dicen que hacen con menos frecuencia desde que 
empezaron a utilizar Internet, mientras que el 14% dicen que visitan con menos 
frecuencia a su familia y/o amigos.

El Apéndice A (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appa.pdf) incluye 
tablas que muestran las actividades que han disminuido debido al uso de Internet, 
divididas por país, edad (sólo en el caso de los encuestados estadounidenses), estu-
diantes universitarios y usuarios con/sin carnet de lector.

uso disminuido debido al uso de internet – total de encuestados

¿Qué actividades realiza menos frecuentemente desde que empezó a usar Internet?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 415.

fuentes de información y adecuación aL estiLo de Vida

Más de la mitad de los encuestados dicen que los buscadores se adecúan perfectamente a 
su estilo de vida

Entender la compatibilidad de un producto o servicio con el estilo de vida o hábitos 
de consumo de una persona nos puede dar una idea de cómo un individuo puede 
usar ese producto o un producto o servicio alternativo en el futuro.

Los encuestados evaluaron si los motores de búsqueda, las bibliotecas, las biblio-
tecas en línea, las librerías y las librerías en línea como fuentes de información se 
adecúan o no a su estilo de vida.
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El 55% de todos los encuestados piensan que los motores de búsqueda se ade-
cúan perfectamente a su estilo de vida y el 90% que se adecúan bastante bien o 
perfectamente frente a un 49% que opinan que la biblioteca también se adecúa 
bastante bien o perfectamente. La adecuación de los motores de búsqueda al estilo 
de vida es mucho menor en el caso de los encuestados estadounidenses mayores de 
65 años que en el caso de los otros grupos de edad.

En el caso de los usuarios con carnet de lector, todas las fuentes de información 
se adecúan más pefectamente a su estilo de vida que en el caso de los usuarios sin 
carnet y, además, es cuatro veces más probable que consideren que las bibliotecas 
se adecúan perfectamente a su estilo de vida.

fuentes de información según la adecuación al estilo de vida – total de 
encuestados

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que ...?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.
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fuentes de información que se adecúan perfectamente al estilo de vida – por país

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que se adecúa perfectamente a su estilo de vida?

total de 
encuestados

australia
singapur

india
canadá reino 

unido
estados 
unidos

Motores de búsqueda 55% 62% 55% 53% 54%

Biblioteca 17% 17% 18% 12% 18%

Biblioteca en línea 15% 16% 18% 11% 15%

Librería 14% 13% 16% 9% 15%

Librería en línea 16% 15% 17% 16% 16%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.

fuentes de información que se adecúan perfectamente al estilo de vida – por 
edad (sólo los ee.uu.)

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que se adecúa perfectamente a su estilo de vida?

total de encuestados 
de ee.uu.

ee.uu. 
14-17

ee.uu. 
18-24

ee.uu. 
25-64

ee.uu. 
65+

Motores de búsqueda 54% 52% 54% 58% 38%

Biblioteca 18% 17% 17% 17% 22%

Biblioteca en línea 15% 10% 14% 16% 10%

Librería 15% 16% 17% 15% 11%

Librería en línea 16% 10% 19% 18% 10%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.

fuentes de información que se adecúan perfectamente al estilo de vida – por 
estudiantes universitarios de todos los países

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que se adecúa perfectamente a su estilo de vida?

total de 
encuestados 

estudiantes 
unviersitarios

Motores de búsqueda 55% 64%

Biblioteca 17% 24%

Biblitoeca en línea 15% 30%

Librería 14% 21%

Librería en línea 16% 24%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.
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fuentes de información que se adecúan perfectamente al estilo de vida – por 
usuario con carnet de todos los países

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que se adecúa perfectamente a su estilo de vida?

con carnet 
de lector

sin carnet 
de lector

Motores de búsqueda 57% 52%

Biblioteca 22% 5%

Biblioteca en línea 18% 7%

Librería 15% 10%

Librería en línea 18% 11%

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.

bibLiotecas en Línea y adecuación aL estiLo de Vida

El 90% de los encuestados considera que los motores de búsqueda se adecúan bastante bien 
a su estilo de vida

Cerca del 50% piensa que las bibliotecas en línea se adecúan bastante bien a su 
estilo de vida.

Aunque a ambas fuentes de información se accede a través de Internet, hay 
muchos más encuestados que consideran que los motores de búsqueda se adecúan 
perfectamente a su estilo de vida sobre las bibliotecas en línea. sólo el 15% de 
todos los encuestados dice que las bibliotecas en línea se adecúan perfectamente 
a su estilo de vida en comparación con el 55% que piensa que son los motores de 
búsqueda los que se adecúan perfectamente a su estilo de vida. Los estudiantes 
universitarios son los que con más frecuencia encuentra que la biblioteca en línea 
se adecúa perfectamente a su estilo de vida, con un 30%.
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Las bibliotecas en línea comparadas con los buscadores – total de encuestados

¿Teniendo en cuenta cada fuente de información y sus necesidades de información y estilo 
de vida, diría que...?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.

Las bibliotecas en línea y la adecuación al estilo de vida – por estudiantes 
universitarios de todos los países

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345.
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8. Libros - La imagen de La bibLioteca

La imagen de la biblioteca son los “Libros”

En la introducción de este informe, indicamos que uno de los objetivos más 
importante de este proyecto era empezar a comprender mejor la imagen que se 
tiene de la “Biblioteca”.

¿Qué piensan los usuarios de la información sobre las bibliotecas? ¿Cómo iden-
tifican a las bibliotecas en un mundo donde hay cada vez más alternativas? ¿Cuál 
es la imagen de la “Biblioteca” desde el punto de vista del usario de información 
en línea?

La Asociación Americana de Marketing define la “imagen de un producto” como 
“la percepción que una persona tiene sobre un producto. Es el reflejo perfecto (aunque 
no puede ser completamente fiel) de la esencia del producto. Es lo que la gente cree 
sobre un producto, sus ideas, sentimientos y  expectativas”.  [iv]

Hicimos una serie de preguntas en este cuestionario para ayudarnos a recoger 
información sobre la imagen de la biblioteca y sobre las ideas, sentimientos y ex-
pectativas de los usuarios de la información. Hicimos la siguiente pregunta abierta: 
“¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?” se recogieron 
3.785 comentarios textuales de 3.163 encuestados que se agruparon por temas. 
Aproximadamente el 70% de los encuestados de todos los países y edades (sólo en 
el caso de los estadounidenses) asocian las bibliotecas, ante todo, con los libros y 
sin competencia alguna.

En el Apéndice A (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appa.pdf) se 
incluyen las tablas con datos sobre qué es lo primero que los usuarios asocian con 
las bibliotecas, dividas por país, edad (en el caso de los estadounidenses), estudiantes 
universitarios y usuarios con/sin carnet de lector.

iv. http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?searched=1&searchFor=brand%20image (consultado el 
15 de octobubre, del 2005 ).



Parte 3: La imagen de la biblioteca130

BOLETín 
DE LA 

AsOCIACIón
AnDALUzA DE

BIBLIOTECARIOs

Primer pensamiento sobre las bibliotecas – total de encuestados

¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 807.

nota: Estos porcentajes se han calculado dividiendo el total de comentarios por el total de encuestados. 
Algunos encuestados decidieron hacer más de un comentario que también se han incluido en el total.

Primer pensamiento sobre las bibliotecas – por país

¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 807.

nota: Estos porcentajes se han calculado dividiendo el total de comentarios por el total de encuestados. 
Algunos encuestados decidieron hacer más de un comentario que también se han incluido en el total.
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Primer pensamiento sobre las bibliotecas - por edad (sólo los ee.uu.)

¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 807.

nota: Estos porcentajes se han calculado dividiendo el total de comentarios por el total de encuestados. 
Algunos encuestados decidieron hacer más de un comentario que también se han incluido en el total.

otros concePtos asociados a La imagen de La bibLioteca

“Gratuito,” “acceso” e “Información” se mencionan ocasionalmente

También se analizaron las respuestas de 3.163 encuestados buscando referencia 
a temas o aspectos secundarios que pudieran ayudarnos a entender mejor la imagen 
de la biblioteca. Las palabras “libro” o “libros” se mencionaron 2.152 veces, seguida 
muy de lejos por “información”, 291 veces, y “gratuito”, 70 veces. Otras palabras que 
también se mencionaron con mucha menor frecuencia fueron “acceso”, el “edificio”, 
el “bibliotecario” y la biblioteca como “lugar de información”, aunque la respuesta 
con una mayoría aplastante fue que “la imagen de la biblioteca son los libros”.

Por otro lado, las palabras que utilizan frecuentemente los bibliotecarios para 
describir las bibliotecas y sus servicios incluyen “confianza”, “privacidad”, “informa-
ción fiable”, “información de calidad”, “educación”, “aprendizaje”, “comunidad” y 
“acceso”. Analizamos las más de 3.500 respuestas que los 3.163 encuestados dieron 
a la pregunta “¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en la biblioteca?” 
para ver cuántas veces se mencionan las palabras “confianza”, “calidad”, “fiabilidad”, 
“educación” y “privacidad” y otras para describir la imagen de la biblioteca.

Las palabras confianza, fiabilidad y privacidad nunca se utilizaron, comunidad 
una vez, calidad dos veces, educación cuatro veces, aprendizaje 9 veces, gratuito 
70 veces, mientras que los libros 2.152 veces.
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También se examinaron los conceptos asociados a la imagen de la biblioteca 
analizando las respuestas que los encuestados dieron a la pregunta “Indique dos 
aspectos positivos y dos negativos que relacione con la biblioteca” (Parte 3.6) y 
comparándolos con la lista de características que los bibliotecarios atribuyen tradi-
cionalmente a las bibliotecas:

Conceptos positivos asociados 
a la biblioteca

Total de palabras

• Fiabilidad – 0
• Calidad – 1
• Privacidad – 2
• Confianza – 14
• Comunidad – 21
• Educación – 25
• Ocio – 36
• Aprendizaje – 89
• Internet/web – 91
• Conocimiento – 92
• Investigación – 155
• Acceso – 264
• Gratuito – 652
• Información – 727
• Libros – 1.106

De nuevo, el concepto más mencionado fueron los Libros, con una 37 por 
ciento de asociaciones positivas, seguido por la información y gratuito que se 
mencionaron en las respuestas aproximadamente el 24 y 21 por ciento de las veces, 
respectivamente.

¿Por qué los libros son la imagen que la mayoría de la gente tiene sobre la 
biblioteca?

Como se menciona en la introducción, en los debates quen tuvieron lugar entre 
los bibliotecarios en los dos últimos años y tras la publicación del informe previo de 
la OCLC del 2003 se mencionó la idea de que una posible razón de la diferencia 
existente entre la percepción que los usuarios tienen de las bibliotecas y servicios 
como libros y la amplia gama de conceptos que los bibliotecarios asocian a las 
bibliotecas y a sus servicios es un problema de formación de usuarios. Muchos bi-
bliotecarios piensan que en la actualidad los usuarios de la información desconocen 
lo que las bibliotecas les ofrece. Los datos obtenidos en esta encuesta, en principio, 
confirman que los usuarios no conocen muchos recursos electrónicos que tiene la 
biblioteca. Como dijimos en la Parte 2, los usuarios de la información en línea no 
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están familiarizados con muchos de los productos y servicios disponibles actualmen-
te en la biblioteca. El 58% de todos los encuestados no conoce que las bibliotecas 
dispongan de revistas electrónicas o bases de datos en línea y el 33% que tienen 
sus propias páginas web.

¿Por qué esta falta de conocimiento, considerando que 72% de los tienen carnet 
de biblioteca? ¿Es esta falta de conocimiento la causa o el efecto de la visión que 
tienen de la biblioteca como proveedora principalmente de libros? ¿Desconocen 
los encuestados (que además rellenaron el cuestonario en línea) que la biblioteca 
tiene página web o bases de datos electrónicas porque no esperan que la biblioteca 
ofrezca algo más que libros y no buscan otras cosas?

También analizamos las respuestas de los usuarios que habían contestado que 
estaban completamente familiarizados o muy familiarizados con la biblioteca (véase 
la Parte 2) para comprobar qué es lo primero que se les ocurría cuando pensaban 
en ella. Este grupo estaba formado por 1.557 encuestados que representn el 46% 
de total de personas que participaron en el estudio. A continuación se presenta una 
tabla en la que se contrasta los conceptos que los bibliotecarios tienen de la biblioteca 
y sus servicios con los palabras utilizadas por los encuestados:

Principales conceptos asociados a 
la biblioteca:

Encuestados que están Comple-
tamente Familiarizados o Muy 
Familiarizados con la biblioteca

Total de palabras

• Confianza – 0
• Fiabilidad – 0
• Privacidad – 0
• Comunidad – 0
• Educación – 1
• Aprendizaje – 1
• Internet/web – 4
• Ocio – 7
• Acceso – 16
• Conocimiento – 23
• Gratuito – 30
• Investigación – 54
• Información – 135
• Libros – 1.013

Y, además, analizamos el uso que este mismo grupo de usuarios hacen de los 
recursos electrónicos de la biblioteca, hallando que los utilizan con mayor frecuencia 
que el total de los encuestados.
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También estudiamos qué es lo primero que se le ocurre a este mismo grupo de 
usuarios que dice que está completamente familiarizado o muy familiarizado con 
la biblioteca y utiliza los recursos electrónicos, descubriendo que para ellos también la 
imagen de la biblioteca son los libros, con más del 60% de sus respuestas incluyendo 
la palabra “libro” o “libros”.

Por lo tanto, según los resultados del cuestionario, la imagen de la biblioteca (en 
todas los países, sin importar la edad (sólo en el caso de los Estados Unidos) y en el 
caso de todos aquellos que utilizan la biblioteca regularmente) son los libros.

muestra de Los comentarios LiteraLes de Los encuestados:

¿qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?

El Apéndice B (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appb.pdf) incluye 
tablas con la información obtenida de una muestra más grande de las respuestas 
dadas.

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Lo pimero que se me ocurre cuando pienso en una biblioteca es la amplia 
variedad de recursos que ofrece como, por ejemplo, acceso a Internet, publi-
caciones periódicas y, por supuesto, libros.
47 años, Estados Unidos

Igualdad. Las bibliotecas, más que cualquier otra institución, facilitan el 
acceso a la información a cualquiera que lo desee. Organizan programas de 
alfabetización, tienen voluntarios que ofrecen clases de inglés como segunda 
lengua, permiten el acceso libre a toda la literatura, el arte, las publicacio-
nes periódicas y a los manuales tradicionales. Facilita el acceso a la historia 
natural y a la música. Las bibliotecas son el tesoro de nuestra civilización y 
son grandes promotoras de la igualdad social. La primera vez que utilicé un 
ordenador fue en una biblioteca. Lo primero que se me ocurre cuando pienso 
en una biblioteca es que son “FANTÁSTICAS”.
61 años, Canadá

Aburrimiento.
33 años, Reino Unido

La riqueza de conocimiento que reside en los libros.
17 años, Estados Unidos

Paz y tranquilidad.
41 años, Reino Unido
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Está en el centro de la ciudad donde vivo y es difícil llegar a ella; es decir, 
no hay cerca aparcamiento gratuito. Creo que es una manera anticuada de 
conseguir información.
60 años, Reino Unido

Silencio.
32 años, Australia

El bibliotecario haciendo callar a todo el mundo.
17 años, Estados Unidos

Un gran lugar donde conseguir un libro en el que estoy interesado.
45 años, Australia

El último lugar donde iría a buscar información.
68 años, Estados Unidos

Silencio, libros, aburrimiento, ayuda..
17 años, Estados Unidos

Difícil de encontrar lo que realmente necesitas sin pasarte horas mirando.
32 años, Reino Unido

Placer.
46 años, Reino Unido

Un lugar de estudio para los estudiantes.
18 años, Estados Unidos

Una buena colección de libros de ficción y no ficción.
23 años, Estados Unidos

Un gran edificio con libros de todos los temas.
65 años, Estados Unidos

Necesitas guardar silencio, andar buscando lo que deseas y hay que dar 
muchas vueltas.
39 años, Canadá

Disfrute.
72 años, Estados Unidos

Fácil acceso a una multitud de libros. Yo compro mis libros favoritos pero 
en la biblioteca puedo encontrar una variedad de libros mucho mayor, in-
cluidos algunos que sólo deseo leer una vez o aquellos de los que necesito 
información puntual.
51 años, Estados Unidos
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9. PosibiLidades de Las bibLiotecas, Libros e información

La mayoría de los encuestados indicó que el objetivo principal de las bibliotecas iba más allá 
de los libros en sí.

Tan importante como es saber cuál es la imagen de la biblioteca hoy día, es 
igual de importante conocer su potencial. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿se puede 
cambiar o ampliar la imagen de la biblioteca? ¿se puede renovar su imagen? ¿Qué 
posibilidades existen para ampliar la imagen de la biblioteca más allá de los libros?

Para analizar estas cuestiones, pedimos a los encuestados que fuesen más allá de 
su primera impresión e indicaran cuál creían que era el objetivo principal (misión) 
de la biblioteca.

Un poco más de la mitad de los encuestados (el 53%) indicó que pensaba que 
el principal objetivo de la biblioteca es la información mientras que el 31% creía 
que eran los libros. 

En general, las respuestas fueron similares sin importar el país o el grupo de edad. 
Los encuestados del Reino Unido tendían con más frecuencia a relacionar el objetivo 
principal de la biblioteca con los libros (42%) que los de otros países. Los encuestados 
de Australia, singapore y la India indicaron menos los libros como principal objetivo 
de la biblioteca que los encuestados de los demás países, con un 22%.

Los encuestados estadounidenses mayores de 65 años señalaron la información 
como principal objetivo de la biblioteca más que cualquiera de los otros grupos de 
edad, con un 62%. Los encuestados de entre 14 y 17 años seleccionaron la infor-
mación menos que los otros grupos (con un 45%) y, por el contrario, indicaron que 
los libros son el objetivo principal de la biblioteca más que cualquier otro grupo, 
con un 40%.

En el Apéndice A (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appa.pdf) se in-
cluyen las tablas con información sobre el principal objetivo de la biblioteca divididas 
por país, edad (sólo en el caso de los Estados Unidos), estudiantes universitarios y 
usuarios con/sin carnet de lector.
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Principal objetivo de la biblioteca – total de encuestados

¿Cuál piensa que es el principal objetivo de la biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 810.

Principal objetivo de la biblioteca – por país

¿Cuál piensa que es el principal objetivo de la biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 810.
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Principal objetivo de la biblioteca – por edad (sólo los ee.uu.)

¿Cuál piensa que es el principal objetivo de la biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 810.

Las respuestas a la pregunta “¿Cuál piensa que es el principal objetivo de la 
biblioteca?” variaron tanto en contenido como en extensión; mientras que algunas 
fueron de una o dos palabras, otras fueron más extensas, indicando más de un 
objetivo principal para la biblioteca.

Las respuestas como “ofrecer recursos para el aprendizaje y la investigación y 
proporcionar libros para el entretenimiento (16 años, los EE.UU.) reflejan una visión 
multidimensional del objetivo de la biblioteca. se mencionan tanto el aprendizaje, 
la investigación, los libros y el ocio. Para la mayoría de los encuestados el objetivo 
principal de la biblioteca va más allá de los libros. Cuando se mencionan éstos, 
también se mencionan otras actividades o servicios.

De nuevo, cuando analizamos las palabras utilizadas en las 3.161 respuestas y las 
comparamos con la lista tradicional de características que los bibliotecarios atribuyen 
a las bibliotecas, observamos que los atributos que se mencionan son similares aunque 
en el caso de muchos de ellos la frecuencia es mayor. Información se mencionó 
1.290 veces en relación con el principal objetivo de la biblioteca frente a 727 veces 
cuando la pregunta fue qué era lo primero que se le ocurría cuando pensaba en una 
biblioteca, educación 87 veces frente a 25 veces en la pregunta anterior e investi-
gación 420 veces frente a 155 la vez anterior. Comunidad se mencionó 98 veces, 
lo que representa menos del 1% del total de respuestas, pero cuatro veces más que 
cuando la pregunta fue qué era lo primero que se le ocurría cuando pensaba en una 
biblioteca o qué asociaciones positivas tenía con la biblioteca.
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Objetivo principal de la biblioteca
Total de palabras

• Autoridad – 0
• Privacidad – 0
• Confianza – 5
• Internet/Web – 45
• Educación – 87
• Aprendizaje – 91
• Comunidad – 98
• Ocio – 146
• Conocimiento – 161
• Gratuito – 253
• Acceso – 275
• Investigación – 420
• Libros – 1,019
• Información – 1,290

Las características que no se mencionaron frecuentemente en las respuestas a 
las tres preguntas relacionadas con la imagen de la biblioteca (lo primero que se le 
ocurre, asociaciones positivas y principal objetivo de la biblioteca) fueron privacidad, 
Internet o web y confianza.

Los datos nos sugieren que, si se les pregunta explícitamente, muchos usuarios 
de la información en línea pueden ver un función para las bibliotecas que va más allá 
de los libros. El grupo más mayoritario de encuestados piensa que la información 
ofrece posibilidades de expansión a las funciones de las bibliotecas.

muestra de Los comentarios LiteraLes de Los encuestados:

¿cuál es el principal objetivo de la biblioteca?

El Apéndice B (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appb.pdf) incluye ta-
blas con la información obtenida de una muestra más grande de las respuestas dadas.

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Proporcionar y ofrecer acceso a la información a la gente.
28 años, Canadá

Un recurso central para que el público en general pueda acceder a muchas 
cosas, incluido el préstamo de libros, el material de referencia, los ordena-
dores y la prensa/revistas diaria/semanal. Además un entorno de aprendizaje 
genial para los niños.
50 años, Australia
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Libros e información gratis.
17 años, Estados Unidos

Para la que gente que no puede permitirse el lujo de comprarse ordenadores 
y libros tenga acceso gratuito a la información. Es algo que es necesario en 
un sociedad libre y abierta.
22 años, Estados Unidos

Ofrecer recursos para el aprendizaje y proporcionar libros para el disfrute.
16 años, Estados Unidos

Servir como repositorio de información centralizado.
21 años, Estados Unidos

Ofrecer acceso a material que se necesita para fines personales y de inves-
tigación. Una biblioteca pública tiene una función un poco diferente dentro 
de la comunidad aumentando el entendimiento entre los diferentes grupos 
sociales y fomentando o facilitando el desarrollo, etc. Las bibliotecas aca-
démicas necesitan tener material impreso y recursos electrónicos así como 
bibliotecarios profesionales que ayuden a los investigadores.
29 años, Canadá

Proporcionar información tanto electrónica como en papel sobre temas tanto 
reales como ficticios. Un punto local donde almacenar la información.-
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¿Cómo se perciben las bibliotecas 
y los recursos de información?  [i]
Parte 4: Consejos de los enCuestados a las biblioteCas [ii]

informe de la oClC [iii]

Seguid así. Sois un recurso/servicio de valor incalculable para la comunidad. 
Sin vosotras, el deseo/oportunidad de muchas personas para aprender y 
desarrollarse se vería enormemente disminuido (pensemos en el amor que 
Billy Connelly y Michael Caine profesan por las bibliotecas) 
Australiano de 26 años de edad

Una sonrisa llega muy lejos. El entorno, incluido la amabilidad del personal, 
es muy importante para mí.
Canadiense de 18 años

Tu propio motor de búsqueda 
Canadiense de 36 años

Daros a conocer 
Estadounidense de 17 años

A los encuestados se les pidió que indicaran su nivel de acuerdo/desacuerdo con 
una serie de afirmaciones y características con objeto de determinar cómo ven los 
usuarios la función de las bibliotecas en la sociedad actual. Cuando los encuestados 
deben escoger entre una serie de opciones, éstos coinciden (están completamente 
de acuerdo o simplemente de acuerdo) en que las bibliotecas desempeñan muchas 
funciones dentro de la comunidad como, por ejemplo, ser un lugar de aprendizaje, 
un lugar para leer y apoyo a la alfabetización, un lugar para acceder gratuitamente 

i. Traducción del informe “Perceptions of Libraries and Information Resources: OCLC 2005 Report”, 
de Cathy De Rosa, Joanne Cantrell, Diane Cellentani, Janet Hawk, Lillie Jenkins y Alane Wilson, 
publicado por la OCLC, 2005, y disponible en http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm.

ii. Debido a la extensión de este informe, la publicación de la Introducción y Partes 1 y 2 aparecieron 
publicadas en el número anterior de este Boletín mientras que las Partes 3, 4 y 5 y Conclusiones 
aparecen en éste.

iii. Traducido por Lozano Palacios, A. en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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a Internet/ordenadores y un lugar para promover el aprendizaje y desarrollo en la 
infancia.

También se les pidió que evaluaran el servicio bibliotecario según seis variables 
que iban de ayuda del bibliotecario a la tecnología. Menos del 25 por ciento está 
completamente de acuerdo en que las bibliotecas cubren sus necesidades en alguna 
de ellas.

Para concluir la encuesta, se les ofreció la oportunidad de que dieran algunos 
consejos a las bibliotecas utilizando su propias palabras. se recibieron más de 3.000 
respuestas. El apartado 4.3 presenta un breve resumen de ellas y el Apéndice B 
(http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appb.pdf) una muestra más amplia.

1. la funCión de la biblioteCa en la Comunidad

Cuando los encuestados deben escoger entre una serie de opciones, 
éstos coinciden en que las bibliotecas desempeñan muchas funciones 
dentro de la comunidad.

A los encuestados se les pidió que evaluaran la biblioteca según 14 atributos que 
describían las posibles funciones que una biblioteca podría desempeñar dentro de su 
comunidad y más del 50 por ciento está de acuerdo o completamente de acuerdo 
en que las bibliotecas ofrecen 12 de los 14 servicios estudiados.

El 85 por ciento coincide (están completamente de acuerdo o simplemente de 
acuerdo) en que la biblioteca se percibe como un lugar de aprendizaje. 

El 80 por ciento o más tamibén coinciden en que la biblioteca es un lugar para 
leer y donde ofrecer gratuitamente información que se necesita.

Con menos frecuencia los encuestados reconocen que la biblioteca funciona de 
apoyo a los hablantes no nativos o como un lugar donde reunirse y relacionarse 
con amigos.
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función de la biblioteca en la comunidad – total de encuestados

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el papel de 
la biblioteca en la comunidad

nota: Esta gráfica sólo muestra las respuestas de los que estaban de acuerdo o completamente de 
acuerdo.

Fuente:  Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1210. 

En los Estados Unidos, los encuestados de 14 a 24 años son los más neutrales 
significativamente en su opinión de que la biblioteca:

• Ofrece gratuitamente información que se necesita
• Apoya la alfabetización
• Ofrece información gratuita para los menos afortunados
• Fomenta el aprendizaje y desarrollo en la infancia

El 83 prociento de los estadounidenses considera que la biblioteca es un lugar 
de aprendizaje, aunque esta opinión varía considerablement según la edad: el 69 
por ciento de los encuestados de 14 a 17 años lo piensan así en contraposición con 
un abrumador 94 ciento de los mayores de 65 años.
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Coincidencia en que la “biblioteca es un lugar de aprendizaje” – por edad  
(sólo los ee.uu.)

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de la “La biblioteca es un lugar 
de aprendizajee”.

nota: Esta gráfica sólo muestra las respuestas de los que estaban de acuerdo o completamente de 
acuerdo.

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1210. 

Los encuestados de todos los países estudiados indican que son conscientes de 
que la biblioteca ofrece acceso gratuito a Internet y los ordenadores, con un 73 por 
ciento estando completamente de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación.

las bibliotecas y el acceso gratuito a internet/ordenadores – por país del 
encuestado

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de la “La biblioteca ofrece acce-
so gratuito a Internet/Ordenadores”

nota: Esta gráfica sólo muestra las respuestas de los que estaban de acuerdo y completamente de 
acuerdo.

Fuente:  Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1210. 



¿Cómo se perciben las bibliotecas y los recursos de información? 145

BOLETín 
DE LA 
AsOCIACIón
AnDALUzA DE
BIBLIOTECARIOs

2. evaluaCión de los serviCios biblioteCarios 

El 65% de los encuestados concide en que cuentan con la ayuda del 
bibliotecario siempre que la necesitan. 

El 54% coincide en que las tecnologías de las que dispone la biblioteca 
cubren sus necesidades. 

El cuestionario le pidió a los encuestados que valoraran el funcionamiento de su 
biblioteca de acuerdo con seis indicadores que iban desde la ayuda del bibliotecario 
hasta la disponibilidad de recursos. Mientras que menos del 25% de los encuestados 
están completamente de acuerdo en que su biblioteca ofrece estos servicios, la 
mayoría coincide (está completamente de acuerdo o simplemente de acuerdo) al 
menos en que la mayoría de los servicios resuelven sus necesidades.

El 65% coincide (están completamente de acuerdo o simplemente de acuerdo ) 
en que cuenta con la ayuda del bibliotecario siempre que la necesitan. Este nivel 
de coincidencia es constante en todos los países y grupos de edad (sólo en el caso 
de los estadounidenses).

Aproximadamente la mitad (el 48%) de los encuestados son neutrales o no están de 
acuerdo en que el contenido y la colección de la biblioteca cubre sus necesidades.

el bibliotecario y los servicios bibliotecarios – total de encuestados

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su biblioteca.

nota: Esta gráfica sólo muestra las respuestas de los que estaban de acuerdo y completamente de 
acuerdo.

Fuente:  Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1207.
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el bibliotecario y los servicios bibliotecarios – estadounidenses de 14 a 17 años

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su biblioteca.

nota: Esta gráfica sólo muestra las respuestas de los que estaban de acuerdo y completamente de 
acuerdo.

Fuente:  Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1207. 

3. Consejos a las biblioteCas

Los encuestados tenían su opinión sobre el personal, los productos y servicios 
y los equipamientos.

se les pidió a los encuestados que dieran un consejo a las bibliotecas como 
conclusión del cuestionario (algunos dieron más de uno y otros ninguno). se reco-
gieron 3.026 consejos de 2.968 encuestados que se agrupagon en los cincos temas 
siguientes: productos y ofertas, servicio al usuario, equipamientos/entorno, personal 
y grado de satisfacción.

En el apéndice A (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appa.pdf) se 
incluyen las tablas con los consejos dados a las bibliotecas divididas por país y edad 
(sólo en el caso de los estadounidenses).
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Consejos a las bibliotecas – por País

¿si pudiera ofrecerle un consejo a su biblioteca, qué le diría?.

nota: Esta gráfica muesta el porcentaje de encuestados que ofrecieron consejos relacionados con los 
siguientes temas: productos, servicios de atención al usuario, equipamientos/entorno, personal y grado 
de satisfacción.

Fuente:  Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1240. 

Los consejos recibidos versaban sobre muchos aspectos de una gran variedad de 
servicios bibliotecarios y se han agrupado en los cuatro grandes temas mencionados 
anteriormente. A continuación, se presenta una selección de ellos (el apéndice B 
- http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appb.pdf - incluye una muestra más 
grande). 
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Consejos de los encuestados

¿Si pudiera darle una consejo a su biblioteca, qué le diría? 

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Productos y ofertas 

Aumentar la colección: El 13% del total de los encuestados aconsejaron a 
las bibliotecas que aumentasen el material de sus colecciones.

• Adquirir más ejemplares de libros yotros materiales para que los bestsellers 
y otro material más popular no esté siempre en préstamo.

• Adquirir más títulos y otro tipo de material.

• Adquirir nuevos recursos como, por ejemplo, audiolibros.

• Añadir nueva información como, por ejemplo, material de referencia sobre 
genealogía.

Actualizar la colección: el 7% del total de los encuestados sugirió que las 
bibliotecas deberían actualizar sus fondos con nuevos libros, material, información 
y otros recursos. 

Ordenadores: el 5% de total de los encuestados aconsejó a las bibliotecas 
que aumentaran el número de ordenadores o los actualizaran.

OPACS: el 1% sugirió que los catálogos de las bibliotecas deberían hacerse 
más fácil de usar y mejorar sus funciones de búsqueda.

Adquirir más ejemplares de los bestsellers clásicos y modernos y vender aque-
llos libros que no estén entre los más demandados para reducir los fondos. 
29 años, singapur

Necesita una gran diversidad de cosas como, por ejemplo, audiolibros y co-
mics. También necesita libros más actualizados y nuevas ediciones.
17 años, Australia 

Compre más material relacionado con la genealogía.
72 años, Estados Unidos

Disponer de más terminales con acceso a Internet.
28 años, singapur

Un programa de préstamo más flexible, en especial que permita tener el 
recurso/libro por períodos más largos si no lo necesita otra persona… 
54 años, Reino Unido 
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enviar recordarios por correo electrónicos avisando del vencimiento del 
préstamo del libro
19 años, Estados Unidos 

Organizar actividades que atraigan a la gente de nuevo a la biblioteca como, 
por ejemplo, tertulias de lectura
43 años, Reino Unido 

Mejorar el mantenimiento y cuidado de los libros.
62 años, India 

Consejos de los encuestados

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

servicio de atención al usuario: 

Servicio: el 16% del total de los encuestados aconsejaron:

1. Ampliar el horario de apertura. 

2. Revisar las “normas” y sanciones/tasas asociadas al uso del material de la 
biblioteca.

3. Ofrecer la posibilidad de reservar material en línea.

4. Hacer las renovaciones más fáciles.

5. Aumentar el período de préstamo de los materiales.

6. no cobrar por las fotocopias. 

Promoción: el 6% del total de los encuestados aconsejó a las bibliotecas que 
incrementaran su promoción y publicidad.

Acceso: el 4% del total de los encuestados sugirió que las bibliotecas aumenten 
el acceso a los fondos, tanto físicamente para los discapacitados como virtualmente 
para facilitar el acceso remoto. 

Organizar la biblioteca como si fuese una librería.
55 años, Estados Unidos 

Proporcionar una guía. No tengo ni idea de cómo encontrar libros que nece-
sito en una biblioteca sin sentirme estúpido. 
18 años, Estados Unidos 

Abierta las 24 horas todos los días.
54 años, singapur 
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Pienso que esta encuesta va por el buen camino. Las bibliotecas deberían 
imitar a los espacios sociales como Starbucks and Borders y también deberían 
analizar el material electrónico como el que nos encontramos en Google y 
deberían intentar estar más de acorde con los tiempos actuales. 
51 años, Estados Unidos 

Tener un horario como el de las librerías.
49 años, Estados Unidos 

Revisar los OPACS que tienen ya que es difícil encontrar material relevante 
al tema de búsqueda. 
18 años, Australia 

No tener una política de sanciones por el retraso en la devolución de prés-
tamos como Blockbuster. 
49 años, Estados Unidos 

Ofrecer clases para principiantes en el uso de la biblioteca y los sistemas infor-
máticos. Una buena preparación al inicio asegura un uso mejor posteriormente.
51 años, Estados Unidos 

Diseñar una buena página web de la biblioteca con una gran cantidad de 
información. Acceso gratuito a Internet. Proporcionar nuevas tecnologías. 
Organizar semanalmente talleres de orientación laboral. Libros, revistas y 
publicaciones científicas más actuales... 
27 años, India 

Consejos de los encuestados

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

instalaciones/entorno

Entorno: el 19% de los encuestados dieron los siguientes consejos: 

1.  Aumentar el número de puestos de lectura y hacerlos más confortables. 
2.  Ampliar las instalaciones.
3.  Hacer que el entorno sea más acogedor y moderno
4.  Incluir una cafetería.
5.  Disminuir el nivel de ruido.

Mejorar la organización y colocar el material de vuelta en los estantes con 
más rapidez.

Mejorar la iluminación.

Mejorar el aparcamiento.

Poner o mejorar los asesos.
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Colocar OPACS en el segundo y tercer pisos, para que no tenga que subir y 
bajar las escaleras siempre que no encuentre un libro que esté buscando. 
17 años, Estados Unidos

Mejor iluminación
15 años, Estados Unidos

Mantener el edificio caliente
57 años, Reino Unido

Nuestra biblioteca necesita música 
14 años, Estados Unidos 

Instalen aseos
57 años, Reino Unido 

Mejoren el aparcamiento 
38 años, Canadá 

Que no parezca una iglesia 
47 años, Reino Unido 

Solucionar el problema de los vagagundos e indigentes 
24 años, Estados Unidos 

Consejos de los encuestados

nota: Todos los comentarios incluidos a continuación se presentan tal cual los escribieron los encuestados, 
con errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Personal

El 6% del total de los encuestados ofrecieron los siguientes consejos:

1. Disponer de un personal más amable.

2. Aumentar el personal encargado de ayudar a los usuarios.

3. Contratar un personal con más conocimientos y más servicial.

Largar a los miembros del ayuntamiento actual. El apoyo político es impres-
cindible. 
45 años, Canadá

El personal de nuestra biblioteca está muy ocupado y es difícil conseguir su 
ayuda. Siempre tengo la sensación de que molesto si hago una pregunta. Se 
necesita un entorno más agradable para fomentar las visitas.
61 años, Estados Unidos 
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Formar al personal para que sea más amable y preste un mejor servico al 
usuario.
35 años, Estados Unidos 

Contar con personal amable que explique cómo funciona/está organizada la 
biblioteca a cualquiera que parezca que no está familiarizado con ella.
58 años, Australia 

No ser tan estrictos con los jóvenes que entran a la biblioteca a pasar el rato.
17 años, Estados Unidos 

Consejos de los encuestados

satisfacción 

El 6% del total de los encuestados indicó que estaba contento con la biblioteca 
y los servicios que ofrece.

Continuad con el buen hacer 
Mencionado 61 veces por los encuestados de entre 15 y 82 años de Australia, Canadá, 
Reino Unido y Estados Unidos.

Seguid así, aprecio todo lo que hacéis.
16 años, Estados Unidos

No puedo pensar en ninguna cosa que haya querido o necesitado y la biblio-
teca no haya podido dármela. 
80 años, Estados Unidos

Realmente pienso que nuestra biblioteca está bien hecha. No tengo ninguna 
queja.
17 años, Estados Unidos 

Continuad con el buen hacer. No tengo quejas. Me gustaría ver más gente 
utilizando la página web de la biblioteca. 
80 años, los Estados Unidos 

No tengo ningún consejo. Nuestra biblioteca pública es genial.
38 años, Australia
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informe de La ocLc [iii]

La percepción, uso y consejos dados por los encuestados fueron gene-
ralmente similares en todos los países encuestados.

Uno de los resultados a destacar del informe es la coherencia y uniformidad 
general de las respuestas en todos los países. Aunque ciertamente existen diferen-
cias estadísticas, las respuestas nos indican que todos los encuestados estudiados, 
no importa su país de origen, comparten una visión “universal” de la biblioteca. 
Las respuestas sobre conocimiento, familiaridad y uso de los recursos electrónicos 
muestran la existencia de puntos de vista similares así como grados similares de 
preferencia y confianza tanto en las bibliotecas como en los motores de búsqueda. 
Igualmente, la imagen que se tiene de la biblioteca y sus posibilidades también son 
compartidas por los encuestados de todos los países.

A continuación, presentamos de nuevo algunas de las tablas usadas en otras 
partes de este informe para ilustrar esta uniformidad de la que hablamos.

i. Traducción del informe “Perceptions of Libraries and Information Resources: OCLC 2005 Report”, 
de Cathy De Rosa, Joanne Cantrell, Diane Cellentani, Janet Hawk, Lillie Jenkins y Alane Wilson, 
publicado por la OCLC, 2005, y disponible en http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm.

ii. Debido a la extensión de este informe, la publicación de la Introducción y Partes 1 y 2 aparecieron 
publicadas en el número anterior de este Boletín mientras que las Partes 3, 4 y 5 y Conclusiones 
aparecen en éste.

iii. Traducido por Lozano Palacios, A. en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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Percepciones similares en todos los países

Primer pensamiento sobre las bibliotecas
¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa en una biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 807

Percepciones similares en todos los países

Aspectos positivos asociados a las bibliotecas
Mencione dos aspectos positivos en relación con la biblioteca

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812a
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aspectos negativos asociados a las bibliotecas

Mencione dos aspectos negativos en relación con la bibliotecas

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812b

Principal objetivo de la biblioteca

¿Cuál piensa que es el principal objetivo de la biblioteca

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 812a
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Percepciones similares en todos los países

Fiabilidad de las fuentes de la biblioteca frente a los motores de búsqueda
si piensa en el uso que hace de su biblioteca y lo que le agrada o desagrada de ella, 
¿cree que la información que obtiene de las fuentes de las biblioteca es más o menos  

fiable comparada con la información obtenida de los motores de búsqueda?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1205

razones de no haber usado nunca el sitio web de la biblioteca

¿Por qué no ha usado el sitio web de la biblioteca?

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1090
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La biblioteca en línea encaja perfectamente con el estilo de vida

La siguiente tabla presenta el porcentaje de encuestados por país que dijeron que la 
biblioteca en línea encaja perfectamente en sus estilo de vida y con sus necesidades 

de información

Fuente: Perceptions of Libraries and Information Resources, OCLC, 2005, pregunta 1345
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Este informe presenta un resumen de los resultados de un estudio internacional sobre los hábitos y 
preferencias en la búsqueda de información. Con la amplia colaboración de cientos de bibliotecarios y 
personal de la OCLC, el equipo de Investigación de mercado de la OCLC desarrolló un proyecto y le 
encargó a la empresa Harris Interactive Inc. que analizara una muestra representativa de los usuarios 
de la información con objeto de conocer más sobre el uso de la biblioteca, el conocimiento y uso de 
sus recursos electrónicos, los motores de búsqueda de Internet, la propia biblioteca y el bibliotecario, la 
información gratis frente a la información de pago y la “imagen” de la biblioteca. En junio del 2005, 
se recogieron más de 3.300 respuestas de usuarios de la información de Australia, Canadá, los Estados 
Unidos, India, el Reino Unido y Singapur. Los resultados indican que los usuarios de la información 
comienzan sus búsquedas de información con un motor de búsqueda (Google en la mayoría de los 
casos), ven las bibliotecas como lugares donde se prestan libros impresos, pero no son conscientes del 
rico contenido electrónico al que pueden acceder a través de ellas. Aunque los usuarios de la infor-
mación hacen un uso limitado de estos recursos, siguen pensando que las bibliotecas son fuentes de 
información de confianza.

PALABRAS CLAvE: Hábitos de búsqueda de información. Encuestas. Usuarios. Uso de la biblioteca: 
Recursos electrónicos. Motores de búsqueda. OCLC.

PercePtions of Libraries and information resources: ocLc 2005 rePort

This report summarizes the findings of an international study on information-seeking habits and 
preferences. With extensive input from hundreds of librarians and OCLC staff, the OCLC Market Re-
search team developed a project and commissioned Harris Interactive Inc. to survey a representative 
sample of information consumers in an effort to learn more about library use, awareness and use of 
library electronic resources, the Internet search engine, the library and the librarian, free vs. for-fee 
information, and the “Library” brand. In June of 2005, over 3,300 responses from information 
consumers in Australia, Canada, India, Singapore, the United Kingdom and the United States were 
collected. The findings indicate that information consumers begin their searches for information with 

i. Traducción del informe “Perceptions of Libraries and Information Resources: OCLC 2005 Report”, 
de Cathy De Rosa, Joanne Cantrell, Diane Cellentani, Janet Hawk, Lillie Jenkins y Alane Wilson, 
publicado por la OCLC, 2005, y disponible en http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm.

ii. Debido a la extensión de este informe, la publicación de la Introducción y Partes 1 y 2 aparecieron 
publicadas en el número anterior de este Boletín mientras que las Partes 3, 4 y 5 y Conclusiones 
aparecen en éste.

iii. Traducido por Lozano Palacios, A. en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
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a search engine (Google in the majority of cases), they view libraries as places to borrow print books, 
but they are unaware of the rich electronic content they can access through libraries. Even though 
information consumers make limited use of these resources, they continue to trust libraries as reliable 
sources of information.

KEyWORDS: Information-seeking habits. Surveys. Users. Library use. Electronic resources. Search 
engines. OCLC.

ConClusión

El objetivo de este informe es ofrecer al personal y miembros de la OCLC y a los 
profesionales de las bibliotecas en general datos sobre las percepciones y prácticas 
cotidianas del usuario de la información y qué posición ocupa la biblioteca en el 
mundo en que se mueve.

Es el resultado de una necesidad de entender mejor los intereses, hábitos y 
comportamiento de la gente que utiliza las bibliotecas en un período en el que la 
información destaca por su abundancia. En el informe del 2003 titulado the 2003 
ocLc environmental scan se sugirió en las conclusiones (a partir de las tenden-
cias que identificamos) que el lugar que oucupan las bibliotecas hoy día no está tan 
claro como antes.

Las bibliotecas, muchos de sus recursos y servicios, y los expertos de la informa-
ción que trabajan en ellas parecían ser cada vez menos visibles para el usuario de la 
información de hoy, pero no podíamos conocer con ninguna certeza la envergadura 
y la duración de este aparente cambio, ya que, como indicamos en la introducción de 
este informe, no existen estudios a gran escala recientes sobre los que basarnos.

Para resolver esta carencia, hemos compilado una base de datos con más de 
270.000 opiniones, hábitos y recomendaciones de más de 3.300 usuarios de la 
información de seis países. La base de datos contiene más de 20.000 comentarios 
literales sobre la biblioteca, los recursos de Internet, los servicios bibliotecarios y la 
“imagen” de la biblioteca. En este informe no hemos identificado y analizado los datos 
desde todas las perspectivas (investigación que seguimos actualmente realizando), 
pero hemos descubierto mucho sobre los usos y percepciones de estos usuarios de 
la información. A continuación, presentamos un resumen de los resultados y algunas 
conclusiones y observaciones.

resultados del informe

…sobre las percepciones y hábitos de los usuarios de la información

• Los encuestados utilizan los motores de búsqueda para comenzar las búsquedas 
de información (84 por ciento). Un uno por ciento comienza la búsqueda de 
información con un sitio web de biblioteca. (Parte 1.2)
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• La calidad y cantidad de información son los determinantes principales de 
haber realizado un búsqueda de información satisfactoria. A los motores de 
búsqueda se les valora por encima de los bibliotecarios. (Parte 2.6)

• El criterio seleccionado por la mayoría de los usuarios de la información para 
evaluar los recursos electrónicos es que la información sea pertinente, seguido 
de que sea gratis, mientras que la rapidez es menos importante. (Partes 3.1 
and 3.4)

• Los encuestados no confían en la información por la que se paga más que 
en la información gratuita. Los comentarios literales nos sugieren que los 
encuestados confían mucho en la información gratuita. (Parte 3.4)

• A los usuarios de la biblioteca les gusta valerse por sí mismos. La mayoría de 
los encuestados no buscan ayuda cuando utilizan los recursos de la biblioteca. 
(Parte 2.4)

• Los usuarios con carnet de lector utilizan más los recursos de información que 
los que no lo tienen y tienen una disposición más favorable hacia las bibliotecas 
que los que no lo tienen. (Partes 1.1, 1.4 y 3.7)

• La edad a veces importa y a veces no. A veces las respuestas son similares 
en todos los grupos de edad (en el caso de los Estados Unidos), lo que nos 
sugiere que las preferencias y usos son independientes de la edad. El uso del 
correo electrónico es un ejemplo. En otros temas, las respuestas varían con-
siderablemente según la edad de los encuestados. Por ejemplo, los jóvenes 
estadounidenses, a diferencia de los mayores de 65 años, tienden a considerar 
que el bibliotecario no aporta valor añadido al proceso de búsqueda de infor-
mación. (Parte 2.6 y todas las Partes en general)

• Los resultados son generalmente similares en todos los países analizados. Las 
repuestas de los encuestados del Reino Unido presentan la mayor variación 
en comparación con otros países. (Parte 5 y todas las Partes en general)

Resultados del InfoRme

…sobre las bibliotecas

• Los usuarios de la información utilizan la biblioteca, aunque lo hacen con 
menos frecuencia y leen menos desde que comenzaron a utilizar Internet. La 
mayoría de los encuestados prevén que en el futuro su uso de la biblioteca 
continuará igual. (Partes 1.1 y 3.7)

• El préstamo de libros impresos es el servicio más usado de las bibliotecas. 
(Parte 2.1)
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• Los “libros” es la imagen que tienen los encuestados de la biblioteca y esta 
imagen no tiene competencia. (Parte 3.8)

• La mayoría de los usuarios de la información ni conoce ni usa la mayoría de 
los recursos de información electrónicos de la biblioteca. (Partes 1 y 2)

• Los estudiantes universitarios son los que más utilizan la biblioteca y sus re-
cursos, tanto físicos como electrónicos. (Partes 1 y Parte 2)

• Sólo el 10 por ciento de los estudiantes universitarios respondió que la colección 
de su biblioteca satisfizo sus necesidades de información tras haber accedido 
al sitio web de la biblioteca desde un motor de búsqueda.

• La mayoría de lo usuarios de la información conoce muchos de los servicios 
que la biblioteca presta a la comunidad y la función que ésta desempeña en 
la comunidad en general. La mayoría de los encuestados coincide en que la 
biblioteca es un lugar para aprender. (Parte 4.1)

• Los comentarios hechos por los encuestados ofrecen consejos claros para la 
biblioteca tradicional: que esté limpia, luminosa, cómoda, con un temperatura 
agradable, bein iluminada, con personal agradable, horarios adecuados a su 
forma de vida y que dé publicidad a sus servicios. Las bibliotecas también 
deben encontrar la mejor forma de hacer llegar el material a los usuarios, en 
lugar de hacerles ir a ella. (apéndice b - http://www.oclc.org/reports/pdfs/
percept_appb.pdf)

…sobre las alternativas a la biblioteca

• A los usuarios de la información les gusta valerse por sí mismos, utilizando 
la experienca personal y el sentido común para juzgar si la información elec-
trónica es fiable, además de contrastarla en varios sitios web. (Parts 3.2 and 
3.5)

• El 90 por ciento de los encuestados están satisfechos con su búsqueda de 
información más reciente usando un motor de búsqueda. La satisfacción con 
la experiencia de la búsqueda en su conjunto tienen una fuerte correlación con 
la calidad y cantidad de información recuperada en el proceso de búsqueda. 
(Parte 2.6)

• La gente confía en la información que encuentra utilizando tanto los motores 
de búsqueda como las bibliotecas. La confianza en los dos es la misma. (Parte 
3.3)

• Los motores de búsqueda se adecúan a la forma de vida de los usuarios de 
la información mejor que la biblioteca tradicional o la biblioteca en línea. La 
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mayoría de los encuestados estadounidenses (los comprendidos entre 14 y 
64 años) consideran que los motores de búsqueda se adecúan perfectamente 
a sus necesidades. (Parte 3.7)

ConClusIones y obseRvaCIones

¿Qué se confirmó?

Como se mencionó brevemente en la introducción del informe, muchos de los 
resultados de la encuesta no sorprenden sino que confirman las tendencias que se 
indicaron en el informe anterior titulado the 2003 ocLc environmental scan.

Los resultados del cuestionario confirman que los usuarios de la información 
utilizan las bibliotecas. El número de usuarios con carnet de biblioteca es convin-
cente y la mayoría utilizan los servicios de la biblioteca al menos una vez al año, 
principalmente para el préstamo de libros, el acceso a las obras de referencia y la 
ayuda en la búsqueda. Los encuestados comparten muchos aspectos positivos sobre 
estos recursos tradicionales así como sobre el espacio de la biblioteca. Cuando se les 
pidió que dieran un consejo a la biblioteca, muchos sugirieron que se aumentara la 
cantidad y variedad de los recursos de información tradicionales (con frencuencia se 
pidió que hubiera “más libros”) así como el número de horas que estuviese abierta. 
Claramente, los encuestados quieren poder visitar la biblioteca, aunque con unos 
servicios más apropiados.

Los resultados confirman también que la mayoría de los usuarios de la informa-
ción no hacen mucho uso del total de recursos electrónicos (revistas electrónicas, 
bases de datos y el servicio de referencia, por ejemplo) que las bibliotecas ponen a 
disposición de sus comunidades. Muy pocos encuestados utilizan estos recursos de 
forma regular y la mayoría no saben que las bibliotecas disponen de ellos. La ma-
yoría no utilizan la página web de la biblioteca desde donde se accede a los recursos 
electrónicos). Los estudiantes universitarios son la excepción, ya que los utilizan 
significativamente con más frecuencia y son los que están más familiarizados con lo 
que ofrecen las bibliotecas.

Los resultados confirman que los encuestados conocen que las bibliotecas están 
conectadas a la red y muchos utilizan sus ordenadores para acceder a Internet y usar 
sus recursos. La mayoría de los estudiantes de bachillerato y de universidad utilizan 
los ordenadores de la biblioteca de forma regular.

El cuestionario confirma los resultados de otros muchos estudios: el uso de los 
recursos de información de Internet es generalizado. Los encuestados utilizan los 
motores de búsqueda, el correo electrónico y la mensajería instantánea de un modo 
regular para obtener y compartir información. Muchos los utilizan a diario y la mayoría 
semanal o mensualmente. Los sitios web especializados, los servicios de noticias en 
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línea, los blogs y los contenidos web en formato RSS también se utilizan, aunque sea 
mínimamente. La biblioteca no es ni la primera ni la única fuente de búsqueda para 
muchos usuarios de la información. Los motores de búsqueda son el lugar favorito 
para comenzar una búsqueda y los encuestados indican que Google es el buscador 
usado más recientemente con este fin.

El mercado de los recursos de información (herramientas, contenido y acceso) 
está creciendo, no disminuyendo, ofreciendo más opciones y posibilidades a las 
personas que utilizan la web para buscar información y contenido. Los usuarios de 
la información están dispuestos a experimentar con los nuevos recursos e incorpo-
rarlos a las herramientas de información que ya utilizan. La gente continúa leyendo, 
aunque lo hacen con menos frecuencia conforme utilizan otras formas de acceso 
a la información y el contenido. Las bibliotecas se consideran como el lugar para 
los recursos tradicionales (libros, obras de referencia y ayuda en la búsqueda) y para 
acceder a Internet. Los resultados del cuestionario confirman que las bibliotecas no 
se consideran como la elección principal para acceder a los recursos electrónicos.

El conocimiento, usos y preferencias se mantuvieron bastante uniforme en todos 
los países estudiados y en todos los grupos de edad de los Estados Unidos. Aunque 
se observaron diferencias de preferencias según la edad y el país, en líneas genera-
les las tendencias se mantienen uniformes. Los usuarios de la información en línea 
analizados utilizan Internet “universalmente”, más que la biblioteca, para acceder a 
los recursos de información electrónicos.

¿Qué se Reveló?

El cuestonario reveló cómo eligen los recursos de información electrónicos los 
usuarios de la información y cómo los evalúan y toman decisiones sobre la calidad, 
fiabilidad y valor económico de los recursos de las bibliotecas y, en general, de la 
web.

Aunque es fácil asumir que los motores de búsqueda es la principal elección de 
los usuarios de la información por la rapidez con la que se recupera la información, 
el estudio reveló que la rapidez no es ni la única ni la principal razón por la que los 
buscadores son el punto de partida para comenzar una búsqueda. La calidad y la 
cantidad de la información recuperada es el principal indicador para determinar la 
satisfacción con la búsqueda en su conjunto. Los encuestados dijeron que los mo-
tores de búsqueda recuperan más información de mayor calidad  que las búsquedas 
con la ayuda de un bibliotecario (y con mayor rapidez). A medida que cada vez más 
haya información digital accesible directamente mediante los buscadores, la cantidad 
aumentará y, en general, la cantidad de información de calidad es probable que 
también incremente.
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Los usuarios confían en la información que obtienen tanto de las bibliotecas como 
de los motores de búsqueda, casi por igual. Mientras que todos los grupos de edad 
de los Estados Unidos dijeron que confiaban en ambas fuentes de información, los 
jóvenes de 14 a 24 años mostraron un mayor nivel de confianza en la información 
obtenida mediante los buscadores. ¿Hasta qué punto se podría atribuir esta confianza 
a una mayor familiaridad y frecuencia de uso de los recursos electrónicos de la web? 
La mayoría de los jóvenes estadounidenses no están familiarizados con los recursos 
electrónicos de la biblioteca, pero sí que lo están con los motores de búsqueda, el 
correo electrónico y el chat. A medida que haya cada vez más contenido directa-
mente accesible mediante los buscadores, la familiaridad con una mayor cantidad 
y variedad de contenido digital es probable que también aumente. ¿Continuarán 
aumentando también la fiabilidad?

El cuestionario puso de manifiesto que los usuarios no sólo están satisfechos con 
el hecho de valerse por sí mismos para acceder a la información, sino que además 
están convencidos de que lo pueden hacer bien. Cuando se les pidió que dijeran 
cómo juzgan la fiabilidad de información, el “sentido común/experiencia personal” 
fue el método más usado. El 86% de los encuestados están convencidos de que 
poseen la experiencia personal para evaluar los recursos de información. Cuando 
quieren validar la información, se valen de sí mismos de nuevo buscando en otra 
página web que contenga información similar (82%). Esta independencia tambíen 
se reflejó en el uso que los encuestados hacen de la biblioteca. La mayoría dicen que 
no han solicitado ayuda para usar ningún recurso de la biblioteca, ni de la biblioteca 
“física” ni de la virtual. A medida que haya cada vez más contenido digital accesible 
a través de Internet, el número de fuentes tanto para recuperar como para validar 
información es probable que también incremente, haciendo que a su vez aumente 
la independencia y la confianza en sí mismo del usuario.

Los usuarios piensan que la información debería ser gratuita. La mayoria de los 
encuestados no pagarían por la información y aquellos que lo hacen (25%) espe-
ran que cada vez menos pagarán por ella en el futuro. También está claro que los 
usuarios no piensan que la calidad de la información está en relación directa con su 
calidad. Es de todos conocidos que la biblioteca ofrece acceso a material “gratuito”, 
aunque la mayoría de los usuarios no son consciente de que en su biblioteca pueden 
acceder gratuitamente a información electrónica. Puesto que muchos encuestados 
no están familiarizados o utilizan con poca frecuencia la página web de la biblioteca, 
no acceden a esta información gratuita que ofrece la biblioteca. Los comentarios 
literales del Apéndice B (http://www.oclc.org/reports/pdfs/percept_appb.pdf) 
demuestran la predilección de los encuestados por el material gratuito así como sus 
frustaciones cuando intentan acceder a él y tener que ir a la biblioteca para usarlo. 
Los usuarios quieren y esperan usar cada vez más información “gratuita” y sin trabas 
de acceso en el futuro.
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En general, los encuestados se sienten satisfechos con las bibliotecas y los bi-
bliotecarios, aunque la mayoría no piensa que en el futuro las utilizarán más de lo 
que ahora hacen. Muchos de ellos, los adolescentes en particular, usan menos la 
biblioteca desde que empezaron a utilizar Internet. Los comenarios muestran que los 
encuestados sienten un gran apego por las bibliotecas como lugares físicos, aunque 
muchas de estas asociaciones positivas son de naturaleza nostálgica y tienen que 
ver principalmente con los libros. Tal y como afirmó un encuestado estadounidense, 
“… cuando era pequeño me encantaba ir a la sección de niños para leer libros y 
sacarlos en préstamo. Me encantaba el olor a libro viejo”. Este afecto por la biblioteca 
tradicional es un punto a favor que todas ellas comparten, aunque no está claro si 
este “cariño” se siente, o sentirá, por igual hacia los recursos electrónicos o si, en 
el futuro, marcará la diferencia en la elección que el usuario haga de las fuentes de 
información.

De hecho, los encuestados sienten un gran afecto por la “biblioteca” como 
institución, pero están claramente descontentos con el funcionamiento de los servi-
cios bibliotecarios que utilizan. Una mala señalización, un entorno poco acogedor, 
un personal poco amistoso, falta de aparcamiento, un lugar sucio y frío, sistemas 
difíciles de usar y un horario poco adecuado fueron algunos de los comentarios que 
los encuestados dijeron una y otra vez. El mensaje está claro: hay que mejorar la 
sensación física que los usuarios experimentan al utilizar las bibliotecas.

El cuestionario reveló que los encuestados tienen mucho que decir cuando se les 
pregunta acerca de sus bibliotecas, la gente que les atiende y los servicios, lo que nos 
sugiere que las bibliotecas tienen una gran oportunidad de averiguar mucho más de 
lo que este informe revela sobre las impresiones que la gente de sus comunidades 
tiene, por ejemplo, mediante la realización de encuestas.

la Imagen de la bIblIoteCa

Uno de los objetivos más importantes de este proyecto era tener una noción más 
clara sobre la imagen de la “Biblioteca” en el 2005. ¿Qué piensan los usuarios de la 
información sobre las bibliotecas en la actualidad? ¿Cómo las identifican dentro del 
creciente universo de alternativas para la recuperación de información? ¿Cuál es la 
imagen que se tiene de la “biblioteca” como otro producto más dentro del mercado 
de la información?

¿Cuál es el lugar que ocupa la biblioteca en la mente de los usuarios de infor-
mación? Con una gran diferencia, los encuestados consideran la “biblioteca” como 
sinónimo de “libros”. Cuando se les pregunta por lo primero que se les pasa por 
la cabeza al mencionarles las bibliotecas, los usuarios de información contestan 
“Libros”.
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Conocimiento, fiabilidad y calidad - estos son las características intangibles que 
se suelen asociar al concepto de “producto comercial”. Todas los productos, desde 
los buscadores hasta los coches o las bibliotecas, pueden ser conocidos o no, fiables 
o no, y ofrecer la mejor calidad o no. En la encuesta, nosotros contrastamos estos 
conceptos en relación con los productos comerciales.

En cuanto al conocimiento que se tiene de la biblioteca. ésta es muy conocida 
por todos como proveedora de libros. Los buscadores son muy conocidos como 
proveedores de información electrónica. En cuanto a la fiabilidad, la cosa no está 
tan clara ya que se confia por igual tanto en las bibliotecas como en los buscadores 
de información. En lo referente a la calidad,  los encuestados ven a ambos, tanto a 
las bibliotecas/bibliotecarios como a los buscadores, como proveedores de informa-
ción de calidad. Una vez más, las diferencias no están nada claras. En conclusión, 
los datos nos dan a entender que, en última instancia, serían los buscadores los que 
ganarían el pulso.

La “biblioteca” como producto comercial domina en una categoría: los libros. 
Sería estupendo asumir que cuando los encuestados se refieren a los “libros” lo 
que realmente están diciendo es que éstos representan esas cualidades intangibles 
mencionadas anteriomente de conocimiento, fiabilidad y calidad de la información. 
no obstante, los datos no confirmaron esto. Examinamos miles de las rsepuestas a 
las preguntas abiertas en las que se pedían a los encuestados que dijeran qué ideas 
positivas asociaban con la biblitoeca y su finalidad. Buscamos palabras y frases que 
mencionaran términos tales como “calidad”, “confianza”, “conocimiento”, “apren-
dizaje”, “educación”, etc. Encontramos algunas menciones de estos términos, pero 
eran relativamente pocas. Al contrario que la palabra “libros” que dominó en todos 
los países encuestados y en todos los grupos de edad.

Además de ser conocidos, fiables y de alta calidad, las productos comerciales 
importantes deben ser pertinentes. La relevancia es el grado por el cual la gente 
considera si un producto satisface sus necesidades. En la encuesta examinamos la 
relevancia y las costumbres de los usuarios de información. Más de la mitad de los 
encuestados dijeron que los buscadores encajan perfectamente en su rutina diaria. 
El 17% respondió que las bibliotecas se adecúan a sus costumbres diarias. Más del 
20% afirmaron que las bibliotecas no encajan con su estilo de vida. De las activi-
dades que los encuestados están haciendo menos desde que comenzaron a utilizar 
Internet, ver la televisión es la primera (39%) y el uso de la biblioteca es la segunda 
(33%). La lectura de libros, el principal rasgo distintivo de la biblioteca, es la tercera 
con un 26%. no se puso en cuestión el valor que los recursos de la biblioteca y los 
bibliotecarios añaden a la búsqueda de información, pero los datos nos sugieren 
que para el usuario la pertinencia de ese valor y su adecuación a su estilo de vida sí 
que está en cuestión.
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En un mundo donde los recursos de información y las herramientas de acceso 
a ella continúan aumentando, al igual que su relevancia para los usuarios de la in-
formación en línea, la característica diferenciadora de la biblioteca sigue siendo los 
libros. no obstante, ésta no ha sabido “vender” su imagen e incorporar a ella los 
recursos electrónicos y los servicios en línea.

¿Sería posible ampliar y actualizar esta imagen para hacerla más relevante al 
usuario y ser algo más que libros? Aunque resulta difícil indagar en esta cuestión 
mediante una única encuesta, nosotros decidimos analizar brevemente este concepto. 
Les pedimos a los encuestados que identificaran el “propósito principal” que ellos 
pensaban que debía tener la biblioteca. ¿Cuál debería/podría ser la imagen de la 
biblioteca? Mientras que la tercera parte de los encuestados seguía respondiendo 
que los libros eran su objetivo principal, más del 50% pensaba que era la “informa-
ción”. Esta impresión se mantuvo constante en todos los países encuestados. Los 
jóvenes estadounidenses son los que más opinaban que los libros eran su propósito 
principal, mientras que los de más de 25 años se inclinaban más a pensar que era 
la información.

Este estudio sugiere que existe la posibilidad de ampliar la imagen de la biblioteca 
más allá de los libros. Sería necesario profundizar en esta dirección.

La similaridad de las impresiones que los encuestados tienen sobre las bibliote-
cas y sus recursos en en los seis países es asombrosa. nos da a entender que las 
bibliotecas se perciben como una solución común, una única organización (una sola 
entidad con diferentes sucursales), constante, estable, y previsible. La “biblioteca” 
es, en esencia, un “producto comercial” universal, una imagen dominada por la 
nostalgia y reforzada por la experiencia común.

Esta visión global y nostálgica debería ser razón suficiente como para que toda la 
comunidad biblioteca se preocupe, pero también nos ofrece un punto de partida que 
se puede aprovechar para llevar a cabo un cambio a gran escala. En un mundo en 
el que la información está pasando rápidamente a ser virtual, un imagen “universal” 
puede ser muy eficaz y poderosa. Las bibliotecas deben aprovechar esta ventaja y 
trabajar todas juntas para “rejuvenecer” esta imagen. no se trata únicamente de dar 
a conocer al usuario de la información la biblioteca actual. Intentar enseñar a gente 
cuyos hábitos y estilo de vida están cambiando y han cambiado, raramente funciona. 
no funciona en el caso de las grandes empresas y no funcionará tampoco con las 
bibliotecas. El rejuvenecimiento de la imagen de la biblioteca depende de las habilida-
des de los miembros de la toda la comunidad bibliotecaria en rediseñar los servicios 
bibliotecarios, de modo que la gran cantidad de recursos (impresos y digitales) que 
gestionan para sus comunidades puedan estar disponibles y ser accesibles y utilizadas. 
Rejuvenecer esta imagen depende de la forma en que se reconstruya la impresión 
que el uso de la biblioteca deje en el usuario. Aunque para el usuario parece tener 
menos relevancia la necesidad de contar con lugares de distribución de “contenidos” 
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que ya no están disponibles en soporte físico, la necesidad de las bibliotecas como 
lugares de encuentro en una comunidad o en la universidad no ha disminuido. Los 
datos son muy claros. Cuando se les pregunta, los usuarios de información ven el 
papel de las bibliotecas en la comunidad como un sitio en el que aprender, un 
lugar para la lectura, un lugar para acceder a la información gratuitamente, un 
lugar de apoyo a la alfabezación, un lugar que ofrece ayuda a la investigación, 
un lugar que ofrece acceso gratuito a los ordenadores/intenet y mucho más. Estos 
servicios bibliotecarios son relevantes y claramente diferenciados.

Las bibliotecas continuarán compartiendo una esfera de la información cada 
vez mayor con un número también cada vez mayor de productores, proveedroes y 
usuarios de “contenidos”. Los usuarios de información continuarán valiéndose ellos 
mismos para acceder a una variedad de información en constante crecimiento. El 
reto de las bibliotecas es definir claramente y promocionar el lugar que ocupa en esa 
esfera de la información, sus servicios y colecciones tanto físicas como virtuales.

Es hora de rejuvenecer la imagen de la biblioteca.





Día de la lectura en Andalucía
Elogio dE la lEctura

Me sería muy fácil hacer un apasionado elogio de la lectura. Contar y cantar 
sus maravillas. Caí bajo su hechizo cuando era adolescente, y aún continúo gozosa 
mente sometido a su influjo. Pero no voy a hacer una alocución para los conven-
cidos. No voy a animar a la lectura a los que ya son lectores. No me dirijo a alum-
nos, ni a padres, ni a docentes, sino a los ciudadanos andaluces. Hoy me gustaría 
convocarles a una gran movilización en favor de la lectura. Y hacerlo seriamente, 
dramáticamente incluso, porque leer no es un lujo ni una satisfacción privada. Es, 
ante todo, una necesidad social, de la que va a depender la calidad de nuestra vida 
y de nuestra convivencia. Ya sé que vivimos en tiempos de nuevas tecnologías, que 
ponen el mundo entero al alcance de un click. Pero esas maravillosas posibilidades 
resultarán inútiles si no sabemos aprovecharlas. Un burro conectado a Internet sigue 
siendo un burro y, por ello, lo que necesitamos es que delante de las pantallas de los 
ordenadores haya gente ilustrada, culta, lectora, capaz de internarse animosamente 
por los espléndidos caminos del lenguaje, da lo mismo que sea a través de las líneas 
electrónicas o de las líneas de un libro.

La lectura nos permite acceder a la cultura, que no es otra cosa que la experien-
cia de la humanidad, sin la cual caeríamos en un primitivismo zafio. Pero, además, 
es la gran herramienta para mejorar nuestra relación con el lenguaje. Y este es un 
asunto de gran envergadura, porque nuestra inteligencia es lingüística. Pensamos con 
palabras, nos entendemos con palabras, hacemos proyectos con palabras. No sólo 
hablamos con los demás, sino que continuamente hablamos con nosotros mismos, 
nos explicamos nuestra vida, comentamos lo que nos pasa, gestionamos nuestra vida, 
comentamos lo que nos pasa, gestionamos nuestra memoria haciéndonos pregun-
tas. Mantenemos un permanente diálogo con nosotros mismos, hostil o amistoso, 
y sería bueno que no fuera destructivo ni deprimente, sino que nos diera fuerza y 
claridad. Todavía hay más: también nuestra convivencia es lingüística. Vivimos entre 
palabras, nos entendemos o mal entendemos gracias a ellas. Necesitamos saber 
expresar nuestros sentimientos, defender nuestros puntos de vista, comprender a 
los demás. Cuando el lenguaje falla, la violencia aparece. Y no hay mejor medio 
que la lectura para adquirir esos mecanismos lingüísticos que son imprescindibles 
para una vida verdaderamente humana.

Por último, la calidad de la democracia también depende de la lectura. Lo prime-
ro que hacen los dictadores es censurarla, prohibirla o, al menos, disuadir de ella, 
porque saben muy bien que la lectura es el gran enemigo de la tiranía. Cuando no 
se sabe comprender un argumento, o se siente la pereza de buscar información, o 
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se vive pegado al televisor, se acaba sometido a la sugestión del grito, la consigna, 
el clip publicitario, el convencimiento fácil, el insulto. Y todo esto es la antesala de 
la sumisión.

Por eso, mi llamada a los ciudadanos andaluces, mi invitación para que colabo-
ren en esta movilización, no quiere limitarse a recordar que leer es un placer, que 
estimulará la fantasía, que les permitirá hacer navegable su alma, sino que aspira 
a hacerles reflexionar sobre la trascendencia social de la lectura. Necesitamos una 
democracia de lectores, necesitamos mayorías ilustradas, necesitamos recuperar la 
sabiduría de vivir, el sentido de la historia, la comprensión de nosotros mismos y de 
nuestros sentimientos, cosas que sólo los libros nos proporcionan. Las imágenes son 
emocionantes, conmovedoras, pero mudas. sólo las palabras, el discurso, permite 
captar su sentido, serenar la pasión mediante la idea, encontrar un acuerdo que no 
sea una rendición, iluminar el mundo y su memoria.

La lectura es la vanguardia de la libertad.

Por eso le dedico este elogio apasionado

José Antonio Marina
17 de diciembre de 2007
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Las bibliotecas andaluzas contarán con nue-
vos fondos gracias a un programa extraordi-

nario de ayudas 
La Junta y el Ministerio de Cultura han acordado destinar a esta iniciativa 
más de cinco millones de euros 

La consejería de cultura, en colaboración con el Ministerio de cultura, ha con-
vocado este año 2007 unas ayudas de carácter extraordinario por importe de cinco 
millones de euros destinadas a los ayuntamientos y entidades locales de andalucía 
para la mejora de sus bibliotecas públicas mediante la adquisición de nuevos fondos 
bibliográficos. 

Estas subvenciones se enmarcan dentro del Plan integral para el impulso de la 
Lectura en andalucía (2005-2010) de la consejería de cultura y del Plan de Fomento 
de la Lectura 2006-07 del Ministerio de cultura. ambos planes tienen como fin 
incrementar y actualizar las colecciones disponibles en las bibliotecas públicas anda-
luzas a través de este programa extraordinario de dotación bibliográfica, al tiempo 
que se favorece la compra en pequeñas y medianas librerías andaluzas.

Los beneficiarios de estas ayudas serán los municipios y entidades locales que 
dispongan, entre otros requisitos, de un servicio bibliotecario o biblioteca en funcio-
namiento y que cuente con una persona encargada del mismo.

La consejería de cultura ha puesto en marcha un programa de desarrollo de las 
bibliotecas públicas que garantice unos niveles dignos de acceso para toda la ciuda-
danía sin excepción, tanto a los libros en su soporte tradicional como a las nuevas 
tecnologías de la información y el conocimiento.

con el propósito de consolidar y modernizar la actual red de bibliotecas públicas 
de andalucía, la consejería de cultura seguirá convocando cada año las subvencio-
nes destinadas a los ayuntamientos para la mejora de las bibliotecas de titularidad 
municipal, independientemente de estas ayudas con carácter extraordinario.

Estas subvenciones ordinarias de carácter anual, enmarcadas dentro del Plan 
integral para el impulso de la Lectura en andalucía, abarcan modalidades como la 
construcción de nuevos edificios y la adaptación y/o ampliación de los ya existen-
tes. también se destinan ayudas para el equipamiento técnico y el mobiliario de los 
centros, la dotación de lotes fundacionales y renovación de las colecciones, así como 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.

7 de septiembre de 2007

* * *
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I Jornadas Red de Centros de Documenta-
ción y Bibliotecas Especializadas 

Próxima celebración de unas jornadas de debate y trabajo, con el objetivo 
de definir las líneas de actuación que definan la futura Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. 

conforme a lo establecido en la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del sistema 
andaluz de Bibliotecas y centros de documentación (BoJa núm 251 de 31-12-
2003), la red de centros de documentación y Bibliotecas Especializadas sería una 
de las redes en la que se estructura el sistema andaluz de Bibliotecas y centros 
de documentación. según la ley, la red “es el conjunto organizado de centros de 
documentación y bibliotecas especializadas dependientes de la administración de la 
Junta de andalucía, y de otras instituciones públicas, así como de las instituciones o 
entidades privadas que se integren en la red mediante convenio y de acuerdo con 
los requisitos y el procedimiento que se establezca reglamentariamente.”

La consejería de cultura, a través de la dirección General del Libro y Patrimonio 
Bibliográfico y documental, viene realizando distintas actuaciones con el objeto de 
formalizar dicha red. En este sentido, se entiende la elaboración del estudio diag-
nóstico para el desarrollo de la red de centros de documentación y Bibliotecas 
Especializadas de andalucía, que viene a confirmar la disparidad de situaciones y 
realidades de los centros que la conformarían.

En este contexto y con el fin de debatir y considerar posiciones, se concibe 
la organización de estas jornadas de debate y trabajo, necesarias para clarificar 
conceptos y definir las líneas de actuación que definan la futura red de centros de 
documentación y Bibliotecas Especializadas de andalucía. 

Por todo ello se hacen estas i Jornadas técnicas, con el objeto de establecer el 
modelo, ámbito, objetivos y niveles de servicios de esta red, como culminación a 
los trabajos previos y reflexiones compartidas por las personas profesionales de las 
Bibliotecas Especializadas y centros de documentación de andalucía.

21 de septiembre de 2007

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/jornadasredcendoc
(ventana nueva)

* * *



177noticias

BoLEtín 
dE La 
asociación
andaLuza dE
BiBLiotEcarios

La biblioteca de Huelva representa a España 
en una conferencia europea sobre recursos 

digitales 
El centro onubense ha sido elegido con otros tres del país por su calidad 

La Biblioteca Pública Provincial, dependiente de la consejería de cultura, es una 
de las cuatro bibliotecas españolas seleccionadas por su calidad para participar en la 
iV conferencia del Foro naPLE (national authorities on Public Libraries in Euro-
pe), que se celebra del 26 al 28 de septiembre en Madrid centrada en los recursos 
digitales en las bibliotecas públicas. 

El director del centro de lectura onubense, antonio Gómez, pronunciará una 
conferencia sobre la experiencia de la biblioteca en el entorno digital para presentar 
los nuevos servicios y contenidos que ofrece a través de su página web, considerada 
un modelo a seguir para otras bibliotecas públicas españolas.

El encuentro comunitario incluirá ponencias sobre las mejores prácticas de bi-
bliotecas danesas, británicas, finlandesas, irlandesas, eslovenas, checas, alemanas, 
belgas, polacas y españolas, seleccionadas como ejemplos de calidad a escala inter-
nacional. La de Huelva ha sido seleccionada junto a las de tarragona, La coruña 
y san sebastián.

El Foro naPLE reúne a instituciones europeas con responsabilidades guberna-
mentales en el área de las bibliotecas públicas, con el objetivo de informar sobre la 
situación de estos centros, identificar áreas de cooperación y temas de investigación 
e instar a la comisión Europea a promover un desarrollo bibliotecario coherente en 
el territorio comunitario.

26 de septiembre de 2007
* * *

La consejera de Cultura destaca la pujanza 
del sector editorial andaluz en la apertura 

de LIBER 2007 
El stand de Andalucía en la Feria Internacional del Libro reúne a 40 editoriales 
que presentarán más de mil novedades 

La consejera de cultura, rosa torres, ha destacado en la inauguración del stand 
de andalucía en la XXV edición de la Feria internacional del Libro, LiBEr 2007, 
la pujanza del sector editorial andaluz, que con una facturación en 2006 de 49 
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millones de euros en el mercado nacional se sitúa en cuarto lugar tras cataluña, 
Madrid y País Vasco. 

otros datos que avalan el notable crecimiento de esta industria cultural son la 
publicación el año pasado de 2.944 novedades; la producción de seis millones de 
ejemplares, con una tirada de 2.045 ejemplares por título, y el pago por derechos 
de autor de más de 4 millones de euros. Estas editoriales ofrecen en la actualidad al 
lector 14.585 títulos vivos en catálogo.

LiBEr 2007, que esta edición se celebra del 3 al 5 de octubre en Barcelona con 
Perú como país invitado, se ha convertido en los últimos años en una importante 
plataforma comercial, única de índole internacional en el país, para la venta de libros 
andaluces en el resto de España y en el extranjero.

La organización estima que este año la feria será visitada por más de 9.000 
profesionales de sesenta países entre editores, autores, agentes literarios, distri-
buidores, bibliotecarios, docentes, ilustradores, etcétera. LiBEr 2007 cuenta esta 
edición con la participación de setecientas editoriales y empresas de la industria 
del libro procedentes de cincuenta países, que ocuparán una superficie de más de 
6.000 metros cuadrados.

La presencia auspiciada por la consejería de cultura de la asociación de Editores 
de andalucía (aEa) en ferias como LiBEr contribuye desde hace años al despegue 
del sector. La Junta y la aEa participan desde hace diecisiete ediciones con un 
expositor propio en LiBEr, una de las citas más importantes para los profesionales 
del sector editorial en español y de la industria cultural del libro.

El stand de andalucía está integrado por dos secciones diferenciadas: una institu-
cional, en la que se exponen las publicaciones correspondientes a las distintas con-
sejerías de la Junta y a los servicios de publicaciones de diputaciones y universidades 
andaluzas, y otra privada que este año reúne a 40 editoriales, cinco más que en la 
anterior edición, y darán a conocer más de mil novedades de títulos andaluces.

además de este stand andaluz colectivo, quince editoriales privadas netamente 
andaluzas y otras siete integradas en grandes grupos editoriales, así como otros 
servicios de publicaciones de instituciones públicas, dispondrán de su propio expo-
sitor en LiBEr.

Escaparate internacional 

La creación hace 20 años de la aEa y la puesta en marcha de políticas de ayudas 
al sector por parte del gobierno andaluz han contribuido notablemente a mejorar 
la realidad de la industria andaluza del libro. Y uno de los primeros pasos que se 
dieron fue posibilitar su presencia en plataformas de alcance internacional como 
LiBEr, gracias a lo cual los pequeños editores andaluces tuvieron la oportunidad 
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de empezar a comercializar sus libros en el resto de España e, incluso, en países de 
Europa y américa.

Hoy en día, las editoriales andaluzas están presentes en los pricipales eventos 
comerciales y ferias especializadas, como las de Buenos aires, Bogotá, Frankfurt, La 
Habana, Houston, etcétera, sin olvidar la participación de andalucía como invitada 
de honor en la pasada Feria internacional del Libro de Guadalajara.

3 de octubre de 2007

* * *

XII Encuentros Bibliotecarios Provinciales 
de Málaga

El día 5 de octubre de 2007 se celebraron en Málaga los Xii Encuentros Bibliote-
carios Provinciales, organizados por la Biblioteca Pública Provincial-Biblioteca Pública 
del Estado a través de su departamento de servicios Bibliotecarios Provinciales, en 
el albergue Juvenil de la ciudad. Los Encuentros, inaugurados por el delegado de 
provincia la de la consejería de cultura, Francisco López Fernández, reunieron un 
total de 76  asistentes pertenecientes a bibliotecas públicas de la provincia.

La primera ponencia “reflexiones en torno al expurgo en la biblioteca pública”  
a cargo de la profesora aurora Vall casas, de la Facultat de Biblioteconomia i docu-
mentació de la universitat de Barcelona, constituyó una interesante aproximación al 
siempre espinoso tema del expurgo, contemplado aquí como un proceso más dentro 
de la gestión de la colección de nuestra biblioteca, que pretende ofrecer un mejor 
servicio. En la última hora de la mañana, Eloísa Puertollano cañadas, responsable 
de la Biblioteca “tomás García” de Álora, nos presentó “Biblioteca de Álora: 40 
años contigo” un pequeño y emotivo recorrido por la historia de esta biblioteca tras 
celebrar el pasado año su cuarenta aniversario; Eloísa estuvo acompañada por dª 
socorro salam, maestra y primera bibliotecaria tras la apertura de la Biblioteca en 
1966.

La tarde comenzó con las intervenciones  de antonio Pino díaz y Francisco 
Lozano ruiz, responsables de la biblioteca de Mijas-Pueblo y de la biblioteca de La 
cala de Mijas respectivamente, que presentaron dos iniciativas llevadas a cabo por 
las Bibliotecas de la red de Bibliotecas Municipales de esta localidad; la primera 
“Programa Biblioteca solidaria”, una experiencia que comenzó en 1997 con el 
objetivo de fomentar la solidaridad en el ámbito de la cultura, a través de donacio-
nes de libros a instituciones con déficit de fondos bibliográficos, además de otras 
actuaciones en materia de dinamización lectora. acompañaron en la presentación 
ana Mª Martín Bedoya, directora del centro Fadais-Mijas y raúl cremades, 
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Presidente de la Fundación alonso Quijano, quienes hablaron de la importancia 
de este proyecto en sus organizaciones. La segunda ponencia “La guía de lectura 
como recurso bibliotecario en la formación y educación de nuestros usuarios” nos 
presentaba la guía “Leo, luego existo: libros que hacen lectores”, una actualizada 
herramienta a disposición de padres, docentes y bibliotecarios con el fin de facilitar 
el encuentro con la lectura.

a continuación, sonia Valverde y Mª teresa ortigosa, de la biblioteca municipal 
de arroyo de la Miel en Benalmádena, intervinieron con la ponencia “La sección 
de libros en otros idiomas en la Biblioteca Pública Municipal de arroyo de la Miel” 
presentada por la directora de la biblioteca Mª carmen Martín Lara en el iii congreso 
nacional de Bibliotecas Públicas, un cuidado resumen de la evolución de este servicio 
que surgió en 1987 como sección de libros en inglés y que actualmente alberga libros 
en siete idiomas procedentes de donaciones, y gestionados por voluntarios.

Finalmente Manuel Villegas Lirola, coordinador del servicio Municipal de Bi-
bliotecas de níjar (almería), nos habló del “Plan comarcal de lectura de níjar”, una 
original propuesta llevada a cabo con objeto de planificar y garantizar actividades y 
programas de animación a la lectura en este municipio.

5 de octubre de 2007

* * *

Cultura imparte por segundo año talleres 
para formar a "personas libro" 

Más de 300 andaluces participaron en esta actividad de fomento de la lectura 

La consejería de cultura, a través del Pacto andaluz por el Libro y en colaboración 
con la asociación Proyecto Fahrenheit 45, formará por segundo año consecutivo 
a nuevos andaluces para que se conviertan en "personas libro" con el objetivo de 
reivindicar la lectura entre el resto de los ciudadanos. 

La consejería de cultura pone de este modo en marcha el "Proyecto Fahrenheit 
451 (las personas libro)", que trata de acercar la lectura a todas las personas partiendo 
de la importancia de la información que se transmite a través del narrador, es decir 
de las "personas libro" a los espectadores.

Esta iniciativa viene precedida del éxito alcanzado en la edición anterior, en la 
que más de 300 "personas libro", tras realizar un adecuado curso de formación, 
salieron a la calle para narrar historias con el objetivo de animar a los andaluces a 
acercarse a los libros y rendir un particular homenaje a la lectura.
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El Pacto andaluz por el Libro espera que al finalizar esta edición se pueda crear 
una red asociativa de personas libro andaluzas.

El "Proyecto Fahrenheit 451 (las personas libro)" se basa en la obra "Fahrenheit 
451", cuyo autor, ray Bradbury, describía un mundo en el que los libros estaban 
prohibidos y en el que cada persona decidía memorizar una obra con la creencia de 
que mientras hubiera quien las recitase, los libros permanecerían vivos.

no hay requisitos previos para ser persona libro; no importa por ejemplo ni la 
edad ni el nivel académico. Los interesados sólo deben asistir a unas sesiones for-
mativas que se organizarán en todas las provincias y cuya primera fase comienza 
este mes de octubre.

Estos talleres iniciales forman parte del curso intensivo denominado "La mirada 
que respira", en el que se ofrecerán a los participantes las técnicas para narrar y 
leer en público basadas en el poder de la mirada del narrador.

El curso es gratuito. Las personas interesadas en participar deberán registrarse 
previamente llamando al teléfono 951 308 898 o enviando un mail a la siguiente 
dirección: personas-libro@pactoandaluzporellibro.com.

a esta primera fase le seguirán otros talleres de continuación que se celebrarán 
en noviembre y que se centrarán en perfeccionar las técnicas de memorización y 
exposición en público. Finalmente, las personas libro estarán preparadas para salir a 
la calle el próximo mes de diciembre para celebrar distintos actos públicos en todas 
las capitales andaluzas con motivo del día de la Lectura en andalucía.

9 de octubre de 2007

* * *

La Biblioteca Provincial de Málaga estrena 
una sección intercultural con textos en 22 

idiomas 
El nuevo fondo bibliográfico lo componen cerca de 3.000 volúmenes 

El delegado provincial de la consejería de cultura en Málaga, Francisco López, ha 
inaugurado la sección intercultural de la Biblioteca Pública Provincial. En concreto, 
se trata de un fondo bibliográfico de unos 2.700 volúmenes, en diferentes idiomas 
como el árabe, inglés, ucraniano, rumano, francés, chino y ruso, y asimismo textos 
de otros idiomas, distintos al español, oficiales también en España, además de dife-
rente material para la población inmigrante iberoamericana. 
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Las bibliotecas interculturales se crean en andalucía a través de la consejería 
de cultura para ofrecer y asegurar el acceso de la población inmigrante y minorías 
étnicas, lingüísticas y culturales a un servicio bibliotecario al mismo nivel que el resto 
de los ciudadanos.

de este modo, se les facilitan materiales y servicios adecuados a sus necesidades, 
al mismo tiempo que se favorece el conocimiento de su cultura por parte del resto 
de los usuarios de las bibliotecas públicas y se fomenta el uso de estas instituciones 
como lugar de encuentro e intercambio.

La creación de esta sección se basa en un estudio de la población extranjera 
existente en el municipio de Málaga en el que se especifica el perfil de los poten-
ciales usuarios que integran las diferentes minorías étnicas, lingüísticas y culturales, 
determinando su tipología y necesidades. según el mismo, la procedencia de esta 
población inmigrante es, en su mayor parte, de países en vías de desarrollo, aunque 
también hay gran cantidad de residentes comunitarios.

La consejería de cultura ha adquirido para la Biblioteca Pública Provincial de 
Málaga material en diferentes formatos (libros, cedés, dVd) en veintidós lenguas 
y obras de referencia, como diccionarios y audiolibros, que están dirigidos tanto a 
población adulta como infantil.

según ha explicado el delegado provincial, este es el primer paso de una sección 
que tiene como objetivo que en 2008 existan actividades de dinamización, folletos 
y guías informativas en varios idiomas, así como el acceso vía internet a recursos 
para minorías lingüísticas y culturales.

Actividades con motivo del Día de la Biblioteca 

Por otra parte, Francisco López también ha presentado las actividades que se 
llevarán a cabo en la Biblioteca Pública Provincial con motivo del día de la Biblioteca, 
que se celebra en toda andalucía el miércoles 24 de octubre.

Para esta festividad, el centro ha organizado el espectáculo con títeres "tres 
cuentos de andersen", que está dirigido a todos los públicos y dinamizado por la 
compañía Ángeles de trapo.

con esta actividad, que empezará a las 18.00 horas, el público podrá disfrutar 
con la representación de tres de los cuentos más populares del escritor danés: El 
patito feo, El traje nuevo del emperador y Lo que hace papá, bien hecho está.

Previamente, a las 17.30 horas, se entregarán los premios del concurso "Bus-
cando a la mascota de la biblioteca", que consistió en diseñar un dibujo con un 
personaje que sirviera como mascota de la biblioteca para hacerla más atractiva al 
público infantil y juvenil.

El plazo de entrega de los trabajos se abrió el pasado 3 de septiembre y se cerró 
el 15 de octubre. Habrá tres premios, que están dotados con lotes de libros.
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En 1997 la asamblea General de la asociación Española de amigos del Libro 
infantil decide instituir el 24 de octubre como "día de las Bibliotecas", en recuerdo 
de la destrucción de la Biblioteca de sarajevo, incendiada en 1992 durante el con-
flicto serbo-Bosnio.

23 de octubre de 2007

* * *

Cultura invierte 185.000 euros en la reforma 
de la Biblioteca de Villacarrillo en Jaén 

La consejera Rosa Torres ha asistido a la reapertura de este centro de lectura 
que dispone de un fondo de más de 12.000 títulos 

La consejera de cultura, rosa torres, ha asistido a la reapertura al público de la 
Biblioteca Pública Municipal Francisco tudela de Villacarrillo (Jaén) tras la restaura-
ción de su histórico edificio, en el que la Junta ha invertido 185.000 euros tanto en 
su reforma como en la dotación de mobiliario y equipamiento técnico. 

El edificio, una casa solariega declarada Bien de interés cultural del año1900, ha 
sido restaurada para subsanar las deficiencias derivadas de la antigüedad del mismo, 
como el picado de los muros, impermeabilización y climatización.

tras la remodelación del inmueble, la biblioteca, que cuenta con más de 1.200 
usuarios, dispone de planta baja con dos salas de lectura y una de publicaciones 
periódicas, así como una zona de recepción y control para el préstamo y orientación 
bibliográfica.

asimismo, en la planta primera se sitúa la videoteca, dos salas infantiles y juveniles, 
una sala de conferencias, otra de exposiciones y el archivo municipal y de estudios 
históricos locales. Los fondos de la biblioteca están integrados en la actualidad por 
12.100 títulos.

durante su intervención en el acto de reapertura de la biblioteca, rosa torres ha 
destacado que su departamento trabaja intensamente para lograr que antes de que 
finalice la presente legislatura la totalidad de los 97 municipios de Jaén dispongan 
de un centro bibliotecario. al respecto, ha mencionado la reciente puesta en funcio-
namiento de las bibliotecas de arroyo de ojanco, Vilches, Guarromán y La iruela.

7 de noviembre de 2007

* * *
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Alcalá contará con dos bibliotecas de refe-
rencia y una ciudad de la cultura pionera en 

toda Andalucía
Los ordenadores del Distrito Norte funcionarán en breve una vez se instale un 
software que garantizará la seguridad a la hora de navegar en la red  

La portavoz del equipo de gobierno, Laura Ballesteros ha aclarado en respuesta 
a las declaraciones realizadas por el grupo municipal del PP en el ayuntamiento 
de alcalá de Guadaira que los ordenadores del centro Polivalente distrito norte 
están ya arreglados y que serán puesto en funcionamiento una vez se le instale un 
software nuevo cuyo objetivo es garantizar la seguridad del usuario a la hora de 
usar internet. 

En este sentido, Ballesteros considera que una vez más el PP sale a la opinión 
pública con una información sesgada ya que podrían informarse previamente en 
el departamento de informática de la situación de los equipos del distrito norte y 
conocer que volverán a instalarse en breve. 

Por otro lado, sobre la petición de bibliotecas el PP, según la portavoz, obvia que 
la futura biblioteca que se construye en la ladera del castillo puede abrir sus puertas 
para el próximo verano ya que las obras van a buen ritmo estando al 60-70% de 
obra civil. con estas nuevas instalaciones la ciudadanía disfrutará de una biblioteca 
de referencia adecuada para prestar un servicio de calidad. 

alcalá se convertirá de este modo en una ciudad pionera en toda andalucía por 
contar con un ámbito cultural del calibre de la ciudad de la cultura y con dos moder-
nas y funcionales bibliotecas repartidas entre la zona sur del municipio, zona de gran 
expansión y la actual Biblioteca Municipal ambas enclavadas en lugares estratégicos. 
La portavoz añade que en estos momentos se trabaja en ampliar la oferta de salas 
de estudios para cumplir con la demanda del sector estudiantil.

Los Alcores.info, 7 de noviembre de 2007

* * *
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Fallado el concurso de ideas convocado por 
Cultura para crear "El Parque de los Cuentos"  

en Málaga 
El primer premio lo ha conseguido el equipo formado por los arquitectos 
Aires Mateus, Ramón Pico y Javier López y los grupos Entorno y Rayuela 
Infancia 

El jurado del concurso de ideas del Parque de los cuentos, que se creará en la 
ciudad de Málaga, ha otorgado el primer premio a la propuesta del equipo com-
puesto por los arquitectos aires Mateus, ramón Pico, Javier López, Grupo Entorno 
y rayuela infancia, bajo el lema "Los ecos de la palabra". 

El segundo premio se ha concedido al equipo de Francisco J. Mangado, ramón 
Bassols, Luisa Mora, Busquets tusquets, y alejandra Vallejo nájera con el lema 
"Malacalabra".

El jurado ha decidido establecer una mención para la propuesta del grupo repre-
sentado por el arquitecto malagueño José seguí Pérez con el lema "Fractal".

La consejera de cultura, rosa torres, entregará el viernes 16 de noviembre, en 
el archivo Histórico Provincial de Málaga, los premios a los equipos ganadores del 
concurso del Parque de los cuentos, y posteriormente, inaugurará la exposición 
de los proyectos de los siete equipos seleccionados.

El jurado del concurso, presidido por la directora general del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y documental de la consejería de cultura, ha contado entre sus 
miembros con los prestigiosos arquitectos Víctor Pérez Escolano, Fuensanta nieto, 
y José antonio carbajal, elegidos por los concursantes, junto a román Fernández-
Baca casares, director del instituto andaluz de Patrimonio Histórico.

asimismo, han formado parte de este jurado el decano del colegio oficial de 
arquitectos de Málaga, Francisco san Martín, y un representante del ayuntamiento 
de la ciudad, Javier Pérez de la Fuente.

además, se ha contado, entre otros, con la asistencia de las expertas en museo-
grafía, carmen Prats, y en dinamización de la lectura, María Luisa torán, junto al 
delegado provincial de cultura en Málaga, Francisco López, y la secretaria general 
técnica de la consejería, Lidia sánchez.

15 de noviembre de 2007

* * *
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La biblioteca de Almuñécar es reformada 
después de veintiún años

La biblioteca municipal de almuñécar está de reformas después de 21 años de 
servicio en la casa de la cultura sexitana y por tanto permanecerá cerrada durante 
un mes, según prevé su director, Javier sánchez contreras. 

Los trabajos de reforma tienen dos apartados interesantes. «Por un lado, se está 
ampliando al eliminar algunos almacenes pequeños que tenían poca utilidad. Junto 
a ello, se modificará la oficina de atención al público quedando el espacio actual 
que ocupa esta oficina, destinado a almacén general de la propia biblioteca», según 
explicó sánchez contreras 

otra de las mejoras del equipamiento cultural afectará al mobiliario ya que gra-
cias a la subvención de casi 40.000 euros de la Junta de andalucía «será sustituido 
el mobiliario incluidas las estanterías viejas por otras nuevas y de mayor resistencia 
para acoger los miles de libros que disponemos». 

Casi 3.000 socios

La biblioteca cuenta con 90 puestos de lectura donde se incluye una sección 
infantil. tiene casi 3.0000 socios y un fondo bibliográfico de 16.000 ejemplares. 

La biblioteca almuñequera dispone de cuatro puestos de informática al haber sido 
incluida en el Plan de informatización de la Junta. también ofrece a los usuarios 
servicios de sala de lectura, de préstamo y promueve actividades de fomento a la 
lectura para todos los públicos, además de realizar orientación bibliográfica y contar 
con prensa y revistas.

J. M. DE HARO, 18 de noviembre de 2007

* * *

El ministro de Cultura aboga por bibliotecas 
'sin fronteras y sin horarios'

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha abogado por que las bi-
bliotecas públicas no tengan 'fronteras ni horarios', en alusión a su carácter 
multimedia y a su plena accesibilidad.

El ministro, que ha inaugurado la biblioteca de Mairena del alcor (sevilla), ha 
calificado de 'objetivo democrático' el de 'garantizar gratuitamente y sin discrimina-
ciones el acceso a la información' a todos los ciudadanos y ha asegurado que para 
conseguirlo puede servir de garantía un sistema bibliotecario fuerte y multimedia.



187noticias

BoLEtín 
dE La 
asociación
andaLuza dE
BiBLiotEcarios

Las bibliotecas se han abierto a la telemática y “los hábitos de búsqueda de la 
información se han modificado radicalmente en este siglo XXi, en esta sociedad del 
conocimiento”, ha dicho el ministro en su discurso de inauguración de esta biblioteca 
que, precisamente, dispone de 250 ordenadores, además de algo más de 90.000 
volúmenes y 1.200 metros de estanterías.

El ministro ha destacado que la nueva biblioteca de Mairena del alcor, que dispone 
de 5.000 metros cuadrados, haya hecho esta apuesta por las nuevas tecnologías y dis-
ponga de “los instrumentos más novedosos de la información”, ya que también hay dis-
coteca, fonoteca, sala de vídeo conferencias y salas de audición y visionado multimedia.

La nueva biblioteca de Mairena del alcor, una de las mayores de andalucía en 
una localidad de escasos 20.000 habitantes, se erige junto al edificio de la biblioteca 
anterior, ha precisado de una inversión de cinco millones de euros y ha tardado tres 
años en construirse.

su horario será de ocho de la mañana a once de la noche y está previsto que en 
época de exámenes permanezca abierta las veinticuatro horas de día.

La Fundación José Manuel Lara ha donado buen número de los volúmenes de 
que dispone la biblioteca, se ha comprometido a una aportación anual de quinien-
tos nuevos títulos, que corresponderán a las novedades del Grupo Planeta, y ha 
proporcionado la denominada 'Biblioteca digital escolar', una colección de recursos 
educativos digitales, diseñados para la Eso y el bachillerato.

a esa dotación digital se ha referido el presidente de la Fundación, José Manuel 
Lara, al pedir que “ésta no sea sólo una biblioteca, sino que sea más”, por sus con-
tenidos digitales e interactivos, de los que dijo que esta entidad se compromete a 
que esos contenidos tengan el máximo nivel y calidad.

Lara, que desde hace quince años visita con frecuencia esta localidad, que le ha 
otorgado el título de Hijo adoptivo, ha bromeado ante los alcaldes de la comarca, 
que han asistido al acto, diciéndoles que alcalá de Guadaira, el mayor de estos 
municipios, aprenderá ahora a ser “capital de la comarca“.

'como persona que ha vivido toda la vida junto a los libros, me siento profunda-
mente emocionado cuando veo a todo un pueblo y a su alcalde preocupados por la 
cultura', ha asegurado Lara.

El alcalde de la localidad, antonio casimiro Gavira, ha asegurado que “la vía del 
conocimiento no es más que la expresión de un pueblo” y su apuesta para el futuro, 
para que sus jóvenes estén bien formados y utilicen las nuevas tecnologías.

El presidente de la diputación de sevilla, Fernando Villalobos, ha recordado que 
en 1993 había 72 bibliotecas municipales en la provincia de sevilla y que ahora hay 
126, con lo que este número se ha incrementado en un 75 por ciento, si bien el nú-
mero de préstamos de libros ha crecido un 158 por ciento del año 1997 al 2005.
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El viceconsejero de cultura, José María rodríguez, ha recordado que la región 
cuenta ya con ochocientas bibliotecas públicas y que el año pasado había un millón 
y medio de andaluces con el carné de usuario de bibliotecas.

El ministro recorrió las dependencias de la nueva biblioteca, que cuentan con un 
amplio espacio infantil, y acompañado de varias autoridades descubrió una placa 
que deja constancia de la inauguración de hoy.

Terra Actualidad, 23 de noviembre 2007

* * *

Unos cien colegios se vuelcan en impulsar 
los hábitos de lectura

Los centros recibirán algo más de 3.000 euros para impulsar el hábito lector 
entre los escolares secundaria y primaria de Granada 

Leer más. asomarse a la ventana del mundo a través de los libros, ese es el ob-
jetivo del plan impulsado por la consejería de Educación para fomentar los hábitos 
lectores entre los escolares de Granada y su provincia. 114 centros educativos, 
una quinta parte del total de los existentes, se han implicado con un proyecto en el 
plan de lectura y bibliotecas impulsado por la consejería de Educación. cada uno 
de los centros de enseñanza implicado en el plan recibirá 3.533 euros de forma 
extraordinaria en la partida de gastos de funcionamiento con el fin de garantizar el 
equipamiento informático y cumplir con otras necesidades planteadas en sus pro-
yectos. El objetivo: leer más y mejor.

La iniciativa obedece a la necesidad de mejorar los hábitos de lectura entre los 
escolares. Las últimas pruebas de diagnóstico realizadas en andalucía detectan las 
grandes carencias existentes en los menores tanto en el tiempo destinado a la lectura 
de libros como en la capacidad comprensiva de los textos leídos. Los profesionales 
aseguran que hay muchos escolares enganchados a la lectura, pero cuando cruzan la 
frontera de la enseñanza secundaria «se echan a perder y abandonan la lectura», decía 
ayer una profesora de lengua, presente en el acto publicitario sobre este proyecto. 

Medio millar de profesionales de la enseñanza de estos centros se han volcado 
con el plan. Han puesto patas arriba las bibliotecas de sus centros para reordenar-
las y adquirir más ejemplares. Han mejorados sus bibliotecas, traerán a escritores 
a las aulas de sus colegios, organizarán miniferias de libros dentro de los centros 
y repartirán distinto tipo de material en soporte informático para trabajar con su 
alumnado. La consejería de Educación también premiará con la publicación de libros 
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al alumnado que más sobresalga en su dotes lectores y se atreva con la escritura. de 
los 114 proyectos aprobados, 67 se desarrollarán en centros de infantil y primaria, 
y los 47 restantes en institutos de enseñanza secundaria. 

El iEs albaicín es uno de los beneficiados de este plan. su proyecto de animación 
de la lectura pretende traer al instituto a ilustres escritores y sus alumnos tendrán la 
oportunidad de realizar distintas rutas literarias. ayer, presentaban su miniferia del 
libro con dos estanterías repletas de libros que cualquier ciudadano puede encon-
trar en cualquier librería. allí se adquieren a un precio más económico. además, el 
departamento de Lengua de este centro de enseñanza destina una hora de lectura 
semanal a través de la selección de ocho obras maestras de la literatura. «nuestro 
objetivo es desarrollar habilidades lectoras entre el alumnado de nuestro centro», 
señaló el director del iEs albaicín, Miguel González. 

El plan de lectura se desarrollará a lo largo de los cuatro próximos años. «Esta-
mos poniendo las bases, cimentando el hábito de la lectura, porque no nos cabe la 
menor duda de que este proyecto continuará después de este cuatrienio», subrayó 
ayer el delegado de Educación, antonio Lara. 

aunque el plan también tiene fallos. no se ha contado con los profesionales de la 
Facultad de documentación para mejorar las bibliotecas escolares de Granada y su 
provincia. La gratificación para el profesorado es la recompensa de 840 euros, sólo 
para el coordinador del plan en el centro, y la liberación de algunas horas lectivas. 
Lo mejor: los escolares leerán más y mejor.

IDEAL, 25 de noviembre de 2007

* * *

Las editoriales andaluzas se afianzan en el 
mercado internacional del libro 

El Lebrijano  

si el año pasado la Feria internacional del Libro de Guadalajara estuvo dedica-
da a andalucía, en esta edición es colombia el país invitado. Para remarcar esta 
continuidad nada mejor que el último trabajo de Juan Peña ‘Lebrijano’, que tiene 
como letras textos de Gabriel García Márquez. El compás flamenco ungido de las 
metáforas del Premio nobel de Literatura. así podríamos definir “cuando Lebrijano 
canta, se moja el agua”, la cita de Gabriel García Márquez que da título al disco. La 
consejera de cultura ha hecho de maestra de ceremonias para presentar está unión 
entre flamenco y literatura, entre andalucía y colombia, y para afianzar la apuesta 
que la administración autonómica viene realizando para impulsar la presencia de las 
empresas andaluzas en el mercado editorial internacional. 
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rosa torres ha señalado que “andalucía y colombia se encuentran en este disco, 
que es todo un símbolo de esa diversidad que tan bien representan ambos territorios, 
de ese rico compendio de tradición y modernidad que es el santo y seña de nuestras 
culturas, y que está presente en la literatura y en el flamenco”. torres, habló de 
la relación entre andalucía y colombia y el vínculo creado en torno a la cultura y 
especialmente a través del flamenco “la expresión más genuina del pueblo andaluz 
que no es anecdótico que tenga entre sus muchos palos las colombianas, muestra 
de ese intercambio cultural constante entre ambos territorios”, dijo. 

La consejera también tuvo palabras para el cantaor, a quien calificó como “un 
artista único, con una voz prodigiosa, un creador valiente, y un gitano de vanguardia 
que dominando los palos más ortodoxos sigue empeñado en derribar los diques de 
los lugares comunes del flamenco para permitir que crezca en libertad”. La consejera 
definió el disco como “un trabajo soberbio y preñado de emotividad que, como todos 
los anteriores, anuda la garganta y, al mismo tiempo, alivia el alma”. 

“cuando Lebrijano canta, se moja el agua” es el trigésimo quinto trabajo dis-
cográfico en la dilatada e intensa trayectoria artística de Juan Peña. Las composi-
ciones en las que se ha inspirado el artista sevillano están sacadas de obras como 
El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad y, especialmente, del 
libro de cuentos La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 
desalmada. todo ello aderezado con sonidos flamencos y toques sinfónicos. “El 
Lebrijano” vuelve a estar acompañado en esta grabación del violinista marroquí 
Faiçal Kourrich, con el que ha colaborado en numerosas ocasiones, como en su 
anterior disco “Puertas abiertas”. 

Andalucía, 26 de noviembre de 2007
 

* * *

Hábitos de lectura 
El 22% de los universitarios reconoce que no lee nunca un libro 

• Los chavales de entre 10 y 13 años son el sector que más lee, según los editores. 
• Los expertos piden bibliotecas con más fondos y un horario más amplio. 

del latín “legere”. dícese del acto de pasar la vista por lo escrito o impreso 
comprendiendo la significación de los caracteres empleados. He aquí la primera 
acepción que la real academia Española da a uno de los verbos más utilizados de 
nuestro vocabulario: leer.

Los libros han acompañado al hombre a lo largo de la Historia, como un compa-
ñero fiel y un mudo testigo de guerras y conquistas. son una fuente de conocimiento, 
abren puertas y ocupan nuestras estanterías. Pero, ¿los leemos?
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según el Ministerio de cultura, el 22% de los universitarios no lee nunca. La 
cifra varía según la fuente. Por ejemplo, la Fundación BBVa estima que el 13% no 
leyó ningún libro durante el último año y el 18%, de uno a dos. Mientras, el Baró-
metro de Hábitos de Lectura elaborado por la Federación de Gremios de Editores 
de España (FGEE) destaca que es el sector joven -entre 10 y 13 años- el que más 
libros devora.

El estudio, correspondiente al tercer trimestre de 2007, cifra en un 57% el índice 
de lectura entre la población mayor de 14 años (frente un apabullante 82,2% de 
los más pequeños). “El hábito se refuerza con la edad, pero lo llamativo es que se 
lee más cuando ya se han finalizado los estudios que durante la carrera”, explica 
antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación.

La evolución en la última década es, no obstante, positiva. El índice de lectura 
se ha incrementando progresivamente en los últimos 10 años, pero nuestro país se 
encuentra muy alejado de la media europea.

A la cola de Europa

Ávila resalta que “los líderes son los países nórdicos, tras los que vienen alemania, 
Francia y reino unido. España se encuentra a la cola, incluso los países del Este, 
recién llegados a la uE, tienen un índice de lectura mayor que el nuestro”.algunas 
ciudades, como Madrid o Barcelona, sí se sitúan al nivel europeo, pero en comuni-
dades como Galicia, andalucía o Murcia, la situación es “mejorable”.

¿se fomenta la lectura? En cuba, existe un Festival universitario del Libro y la 
Lectura para seducir a los jóvenes. En España, también se han lanzado campañas 
para animar a lectura desde instituciones públicas y privadas. como en el Metro, 
donde los carteles alientan a los jóvenes a visitar las bibliotecas.

Pero aún restan puntos que reforzar: “La débil alfabetización y los fallos educati-
vos. Hay que mejorar los fondos de las bibliotecas y los horarios. si la infraestructura 
funciona, la motivación surge”, asevera Ávila. sacan tiempo entre sus múltiples 
obligaciones. Por entretenimiento, no por obligación. conózcanlos, son los lectores 
del siglo XXi.

El perfil del lector español tiene nombre de mujer. según la FGEE, quienes más 
leen son las de entre 30 y 45 años, con estudios universitarios y residentes en un zona 
urbana. Las motivaciones varían según la edad. Los jóvenes de 14 a 24 años leyeron 
su último libro por estudios; de 45 a 54 años, para mejorar su nivel cultural y, los 
mayores de 65, por consulta. también leen periódicos, aunque cada vez menos.

La asociación de Editores de diarios Españoles alerta de un alejamiento de los 
universitarios hacia la prensa, mientras crece el número de lectores con estudios 
superiores. Los diarios deportivos, los preferidos por los jóvenes.

elmundo.es, 28 de noviembre de 2007
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Sevilla. La Junta invierte más de un millón 
en la I Feria de Industrias Culturales, que 

estará en Fibes lunes y martes
Este encuentro, que será bienal, acogerá a más de un centenar de empresas 
e instituciones y será para público general y profesionales

La i Feria de industrias culturales andaluzas (Fica), que se celebrará el lunes 
y el martes en el Palacio de congresos y Exposiciones de sevilla, contará con una 
inversión de 1.163.333 euros, de los que la consejería de cultura aportará algo 
más de un millón, mientras que Fibes colaborará con 150.000 euros.

En rueda de prensa, la consejera del ramo, rosa torres, explicó que este nuevo 
evento es "muy necesario" para afianzar este emergente sector económico de la 
comunidad, y justificó su escasa duración a que su departamento valoró que es "el 
tiempo más equilibrado". 

a pesar de su duración, esta feria contará con una gran cantidad de actividades, 
unas 40 entre exposiciones, conciertos, proyecciones, conferencias o presentacio-
nes de libros. de igual modo, habrá 127 expositores entre empresas, fundaciones, 
asociaciones o entidades públicas del mundo de la cultura. La organización espera 
recibir entre 10.000 y 15.000 visitantes.

torres subrayó que el objetivo de Fica es servir de plataforma de apoyo y difu-
sión de las empresas culturales, a la vez que se fomenta el asociacionismo, las redes 
empresariales y los contactos comerciales. 

además, incidió en la apertura al público general de la feria, que por las maña-
nas estará dedicada a los profesionales y por la tarde a todos los visitantes intere-
sados. 

La Feria de industrias culturales andaluzas, que tendrá periodicidad bienal "por-
que es la mejor forma de poder ir midiendo sus resultados", está organizada por la 
consejería de cultura en colaboración con Fibes, así como por las consejerías de 
Economía y Hacienda, de innovación, ciencia y Empresa y de Empleo. colaboran 
igualmente la confederación de Empresarios de andalucía (cEa), la confederación 
de Entidades para la Economía social (cEPEs) y la unión de Profesionales y tra-
bajadores autónomos (uPta).

La consejera subrayó "la expansión sin precedentes" que experimentan actualmen-
te las industrias culturales en andalucía, con un papel protagonista en el desarrollo 
económico andaluz. así lo demuestran, a su juicio, los datos del instituto andaluz 
de Estadística (iaE), que a finales de 2005 identificaba en la comunidad 26.500 
industrias pertenecientes al sector.
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7.200 Metros cuadrados

  El pabellón ferial, que ocupa 7.200 metros cuadrados, se divide en nueve 
áreas temáticas. ocho de ellas corresponden a los distintos tipos de industrias cul-
turales: Patrimonio cultural; Material impreso y literatura; archivos y bibliotecas; 
Música, flamenco y artes escénicas; artes visuales, plásticas y artesanía; Medios de 
comunicación, audio, audiovisuales y multimedia; arquitectura, diseño y publicidad 
y actividades socioculturales. a estos apartados hay que añadir otro dedicado al 
turismo cultural.

del total de 127 expositores, 113 corresponden a entidades privadas y 14 a 
instituciones públicas. según la consejera, esta cifra viene a demostrar la excelente 
acogida que la feria ha suscitado entre las empresas culturales de andalucía.

Programa de actividades

como preámbulo y a modo de promoción, las actividades de Fica'07 se inician 
con un pasacalles y un autobús promocional que recorrerá distintos puntos de la 
ciudad, así como con una serie de conciertos en la Plaza del salvador a cargo de 
radio stone y Luzbel y los diplomáticos. Fuera del ámbito de FiBEs, en la sala 
Malandar (calle torneo, 43) tendrá lugar también el martes día 4 una actuación de 
los grupos Bio Lines, trashtucada, the Vagos y radio girando.

La consejería de cultura dispondrá en FiBEs de un expositor de 256 metros 
cuadrados, situado a la entrada del pabellón, en el que se ofrecerá información de 
todos los proyectos e iniciativas puestos en marcha por este departamento para 
impulsar el desarrollo de las industrias culturales.

Este espacio acogerá asimismo espectáculos de danza y teatro, así como la exposi-
ción “Las costuras de la escena”, una muestra del vestuario teatral confeccionado por 
los alumnos de los talleres de Escénica. también tendrá lugar la proyección de la cinta 
“Morente sueña la alhambra”, actuaciones de las personas-libros para el fomento de 
la lectura, la presentación del catálogo de animación cartoon 2007-2008 o, en el 
ámbito del flamenco, la difusión de la próxima edición del Festival de nimes.

Ayudas al sector

además, la consejera explicó como novedades la presentación del catálogo de 
ayudas y oportunidades para las industrias culturales de andalucía, en el que se 
recopilan las diferentes modalidades de subvenciones que la consejería de cultura 
destina a las mismas, y que este año 2007 han ascendido a 12 millones de euros; 
el Plan Estratégico para la cultura en andalucía (PEca) o la primera revista digital 
de industrias culturales de andalucía.

igualmente, torres informó de la celebración en colaboración con la Fundación 
autor-sGaE de una mesa redonda sobre “Las industrias culturales y el desarrollo 
regional en andalucía”, así como de un seminario con la agencia andaluza de Pro-
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moción Exterior (Extenda) sobre “La internacionalización de las industrias culturales 
en andalucía”.

Mencionó también la presentación del primer directorio de industrias culturales 
de la Economía social de andalucía, elaborado con cEPEs, y de la Guía para au-
tónomos/as del sector cultural en andalucía, redactada con la uPta.

Por su parte, el director gerente de Fibes, Felipe Luis Maestro, destacó la im-
portancia de este evento, ensalzó la labor desempeñada por el viceconsejero del 
ramo, José María rodríguez, principal impulsor de la feria, y aseguró que el recinto 
quedará "precioso".

   Sevilla (Europa Press), 29 de noviembre de 2007

* * *

Las bibliotecas públicas andaluzas contarán  
con un banco de imágenes de sus instalaciones

La dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y documental, 
ha iniciado un ambicioso proyecto que le permitirá disponer de imágenes gráficas 
actuales, de las bibliotecas públicas andaluzas. Este proyecto se fundamenta en la 
propia Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del sistema andaluz de Bibliotecas y 
centros de documentación (BoJa núm. 251 de 31/12/2003) donde se establece 
que es necesario mantener, un registro actualizado de cuantas bibliotecas y centros 
de documentación formen parte de este sistema.

Para dar correcto cumplimiento a este punto, se está preparando un sistema de 
información que integrará todos los procedimientos y actuaciones relativos a la red 
de Bibliotecas Públicas y red de centros de documentación y Bibliotecas Especiali-
zadas. Este sistema se encuentra ya en la fase de adjudicación del concurso para el 
desarrollo de la herramienta informática que soportará el mismo. Para completar 
la información se ha previsto su vinculación al banco de imágenes fotográficas, que 
ahora se está realizando y que serán actualizadas periódicamente.

El proyecto fotográfico ha comenzado por la provincia de sevilla, donde se han 
fotografiado ya más de 60 bibliotecas. En breve se irán acometiendo las visitas a 
las provincias de cádiz, córdoba y Huelva, hasta cubrir la totalidad de andalucía 
antes de finalizar el año.

Los resultados hasta ahora están siendo excelentes, pues al disponer de nume-
rosas imágenes en distintas calidades, nos permitirán su uso como ilustraciones de 
publicaciones, presentaciones, montajes audiovisuales, etcétera.
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una de las primeras aplicaciones de este proyecto fue el reportaje expuesto en 
el acto inaugural de las XiV Jornadas Bibliotecarias de andalucía, de antequera 
(Málaga), donde se presentó bajo un fondo musical, una selección de proyectos 
subvencionados por la dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
documental, pertenecientes a la modalidad de construcción de bibliotecas públicas 
municipales.

* * *

España retrocede en lectura
Los españoles obtienen peores resultados en comprensión de textos en el 
Informe PISA - El País Vasco saca buena nota en castellano, al contrario que 
Cataluña 

si España está en una posición mediocre en ciencias en comparación con los 
demás países desarrollados, en compresión de textos está aún peor. Los resultados 
de los estudiantes de 15 años en la parte de comprensión lectora –la que mide su 
capacidad para entender, usar y analizar textos que pueden encontrar tanto dentro 
como fuera de las aulas– del informe Pisa 2006 han sido más bajos que en la prueba 
realizada hace tres años y reflejan una tendencia al retroceso en estas habilidades.

• El esfuerzo de los menos ricos 

La noticia en otros webs:

• Webs en español.

• En otros idiomas. 

En los primeros datos de Pisa sobre lectura sorprende, en cambio, la buena po-
sición que obtiene el País Vasco, una comunidad con dos lenguas oficiales en la que 
la clara apuesta por el fomento del euskera parece haber salpicado favorablemente 
al aprendizaje del castellano, según reflejan los datos de este informe internacional. 
cataluña, en cambio, no saca buenos resultados, lo que también sorprende. Este 
informe, realizado por la organización para la cooperación y el desarrollo Econó-
mico (ocdE), será presentado el próximo martes en diversos países.

con la combinación de la información de dos gráficos, en los que se muestran 
los cambios de profundidad del lago africano chad desde que reapareció hacia el 
año 11.000 a. c. y la desaparición de determinadas especies en la zona, los alumnos 
debían deducir que el rinoceronte, el hipopótamo y el uro dejaron de estar presen-
tes en el arte rupestre de la zona "cuando el lago llevaba descendiendo más de mil 
años". Es un ejemplo del tipo de ejercicios de comprensión lectora que han tenido 
que realizar los más de 400.000 estudiantes de los 57 países examinados. también 
se les pide que expliquen a partir de la lectura de varios textos cuestiones como por 
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qué no deben ser demasiado rígidas las zapatillas deportivas o cuál de dos artículos 
que hablan de los grafiti está escrito con mejor estilo y porqué.

Las diferencias en los resultados entre las comunidades españolas se deben, 
según los expertos, en primer lugar, al nivel cultural de su población; en segundo, 
a la inversión; y en tercero, a otras cuestiones, como la inmigración. Ésta influye 
pero no es determinante en estas evaluaciones. Hay 1,8 millones de alumnos en 
Eso y los inmigrantes representan sólo el 9%. aunque la comparación con los 
países del entorno de España aporta datos sobre la tendencia en la que se mueve 
el país, los referidos a las comunidades revelan en realidad pocas sorpresas. Estas 
son las claves.

- resultados a largo plazo. El nivel educativo es difícil de cambiar a corto plazo, 
pero más complicado aún es moverse de puesto en la tabla. Es decir, superar a 
comunidades que tradicionalmente tienen un mayor nivel socioeconómico. Prueba 
de ello es que las comunidades que han sacado en Pisa 2006 mejores resultados 
que la media española a los 15 años (castilla y León, La rioja, aragón, navarra, 
cantabria, asturias y Galicia) ya estaban entre las que obtenían mejores resultados 
hace una década, especialmente a los 14 años. se ven esas semejanzas en el único 
estudio que ha hecho el Ministerio de Educación en el que aparecen resultados 
desglosados por comunidades, de 1998. se originó tal controversia que ningún 
Gobierno ha vuelto a desglosar los datos por regiones.

- Formación de la población. Las 10 autonomías que se han presentado a esta 
evaluación aparecen colocadas en una situación previsible. andalucía, que figura a 
la cola de las presentadas, es la cuarta comunidad con menos población (el 32,4%) 
con estudios postobligatorios, es decir, con bachillerato o FP. Por debajo de ella 
están tres regiones, dos de las cuales no se han presentado a Pisa: Extremadura 
(27,4%) y castilla-La Mancha (29,1%). La otra es Galicia, que tiene sólo un 32,2% 
de población con educación postobligatoria, y queda en Pisa la cuarta región con 
peores resultados en ciencias, aunque saca cinco puntos a la media española. Las 
comunidades que tienen un porcentaje llamativamente alto de población con estudios 
postobligatorios quedan desde hace muchos años bien en los ranking españoles, 
como Madrid (que tiene un 50,3%) o el País Vasco (49,6%).

- Fracaso escolar. a más fracaso escolar, peores resultados en Pisa. En los de 
ciencias, las comunidades que mejor quedan son castilla y León, La rioja, aragón 
y navarra y todas ellas tienen un fracaso escolar por debajo de la media española 
(situado en el 30,33%). de las comunidades con un fracaso escolar a los 16 años 
por encima de esa media (canarias, Baleares, Murcia, comunidad Valenciana, 
castilla-La Mancha y Extremadura) sólo ha tenido la valentía de presentarse a Pisa 
andalucía. Por lo tanto, si todas las comunidades se hubiesen examinado, el orden 
de mejores y peores, según los expertos, sería muy similar al que suelen ocupar en 
los estudios comparativos.
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El esfuerzo de los menos ricos

La inversión influye, aunque no es la clave principal de los resultados. Lo que 
se gastan las comunidades por alumno es el dato que más tiene que ver con ellos. 
Este dato se considera siempre relevante tanto en los estudios internacionales sobre 
educación secundaria como universitaria.contando como 100 la inversión media por 
alumno de educación no universitaria en España, están muy por encima de ésta el 
País Vasco (157), navarra (142), asturias (120), castilla y León (115) y Galicia (113). 
Las que menos se gastan por estudiante son andalucía (82), Madrid (85), Murcia (89) 
y cataluña (93). Pero cabe destacar que regiones poco ricas, como Extremadura o 
andalucía, hacen un mayor esfuerzo (gastan en educación el 5,78% y 4,57% de su 
PiB, respectivamente) intentando elevar su gasto por alumno. En cambio, el País 
Vasco, por ejemplo, invirtiendo en educación el 3,83% de su PiB logra un gasto 
por alumno un 57% más alto que la media española. influyen, por supuesto, otros 
factores, como la cantidad de población escolar. andalucía tiene el 20% de los 
alumnos de Eso de España. Es llamativo el caso de Madrid, una comunidad rica 
que sólo gasta el 2,68% de su PiB en educación, a pesar de que tiene un gasto por 
alumno no universitario un 15% por debajo de la media española.

El Pais, 01 de diciembre de 2007  

* * *
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Resumen de los acuerdos adoptados por la 
comisión directiva de la Asociación Andalu-

za de Bibliotecarios
Málaga, 20 de noviembre de 2007

Informe económico 

El tesorero da cuenta del informe económico siguiente: BaLancE DE Las 
cUEnTas DE La aaB a FEcHa de 19/10/2007 Dicho informe es aprobado 
por unanimidad de los presente. Debido a la importante cantidad de dinero que 
posee la asociación se van a estudiar las diferentes posibilidades de rentabilidad, y 
la posibilidad de unificación de cuentas, ya que la cuenta 188 no esta remunerada, 
y casi todos los movimientos se realizan a través de la cuenta 915. 

Informe estado subvención nominativa Consejería de Cultura

El administrativo da cuenta del estado de ingresos y gastos de la subvención 
nominativa concedida por la consejería de cultura, la cual debe estar justificada en 
un 75% el día 10 de Diciembre de 2007, y el 25% restante el día 27 de Febrero 
de 2008.

Informe Comisión de Formación

soledad nuevo da cuenta del estado de los cursos que se están llevando a cabo 
durante este trimestre a lo largo de diferentes ciudades. indica que el curso que 
estaba programado en colaboración con el instituto andaluz de patrimonio His-
tórico para primeros de noviembre, sobre “Derechos de autor”, se ha suspendido 
por causas ajenas a la aaB. La relación con dicha institución es cada vez mejor, y 
siguen homologando los cursos el instituto de administraciones Públicas de la Junta 
de andalucía. Para el próximo año se tiene previsto realizar un curso presencial y 
otro de teleformación, que se están preparando en estos momentos, para realizar a 
lo largo del 2008, siendo el de teleformación entre los meses de abril a junio.
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Informe Comisión de Asuntos Profesionales

Pilar Fernández indica como muy buena noticia la carta recibida por parte de la 
consejería de cultura en la cual se establece el plazo de un año para la elaboración 
de un borrador de orden reguladora de personal bibliotecario, a contar desde el 23 
de julio de 2007.

El presidente indica a los presentes las actuaciones y pasos llevados a cabo desde 
las pasadas XiV Jornadas Bibliotecarias, en la que se inició el proceso de recogida 
de firmas. 

Informe Comisión de Relaciones Institucionales

En un escrito recibido recientemente la consejería de cultura nos informa que 
próximamente se van a llevar a cabo las i Jornadas de bibliotecas especializadas. 
Para ello piden que se formen distintos grupos en diversos foros de internet. Para 
estos foros se acuerda que se dediquen tanto Pilar Fernández romera como ana 
real Duro.

Informe Comisión de Publicaciones

antonio Tomás Bustamante informa que el boletín debe recuperar la periodici-
dad marcada, y para ello se van a llevar a cabo la publicación de diversos boletines 
dobles. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.

José Luis sánchez Lafuente señala distintas posibilidades de periodicidad y ca-
lidad del boletín, además de contar en el futuro con el asesoramiento de diversos 
profesores de la Facultad de Documentación de Granada, para mejorar la calidad 
y las contribuciones.

En cuanto a la publicación de las actas de las XiV Jornadas Bibliotecarias de 
andalucía, la propuesta es que se repartan los trabajos de trascripción por mesas y 
personas. se acuerda la preparación de un cD-roM con las actas.  a continuación 
se abre un debate, tras el que se acuerda que antonio Tomas Bustamante trabajará 
y estudiará el tema, tanto la forma como el material en el que se publicará.

Informe del Presidente

El presidente cede la palabra a ana García, que nos informa sobre una propues-
ta para la celebración del Día del Libro de 2008. se trata de una propuesta para 
hacer visible a la asociación dentro de todos las actos que se llevan a cabo en dicho 
día. Esta Jornada de puertas abiertas sería para realizarse en colaboración con las 



203asociación

BoLETín 
DE La 
asociación
anDaLUza DE
BiBLioTEcarios

autoridades de la ciudad, y con todas las instituciones que tengan algo que ver con 
los libros. cabe destacar que esta Jornadas seria con un coste mínimo, contando 
con el patrocinio de distintas entidades.

* * *

Propuesta de fesABid sobre política de bi-
bliotecas y de archivos a los partidos políti-
cos para su incorporación en los programas  

electorales y de gobierno 
15 de diciembre de 2007

Los poderes públicos tienen el deber de garantizar la conservación del patrimonio 
documental y bibliográfico y de permitir y favorecer el acceso a la información, la 
cultura y la educación de todos los ciudadanos, sin distinción de condición social, 
capacidad o territorio de pertenencia, propiciando su incorporación efectiva a la 
sociedad del conocimiento. Para ello, los órganos legislativos y de gobierno deben 
dirigir su acción a promover, desarrollar y mantener la existencia de bibliotecas y 
de archivos que presten servicios suficientes, apropiados y de calidad, con financia-
ción adecuada y atendidos por personal preparado y específico. Esto exige, en el 
caso de España, que todas las administraciones con competencias en bibliotecas y 
archivos tomen conciencia de la necesidad de concertar y de ejecutar acciones para 
el desarrollo de nuestros sistemas y redes de bibliotecas y de archivos, de acuerdo 
con los principios de corresponsabilidad y de cooperación. 

La Federación Española de sociedades de archivística, Biblioteconomía, Docu-
mentación y Museística (FEsaBiD) que agrupa catorce sociedades profesionales, 
demanda a los partidos políticos, en consonancia con lo expuesto, la incorporación 
de las siguientes propuestas en sus programas electorales y el compromiso público 
de diseñar e implantar políticas y programas adecuadas para llevarlas a cabo, desde 
sus responsabilidades legislativas y de gobierno. 

1. BIBLIOTECAS 

1.1. aprobar medidas legislativas y de gobierno que definan un modelo de calidad 
para bibliotecas y centros de documentación y establezcan los estándares básicos 
mínimos comunes de sus servicios, como base de una política de gestión que permita 
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la creación de sistemas bibliotecarios en las diferentes comunidades y ámbitos en 
los que prestan sus servicios.

1.2. convertir a la biblioteca en un instrumento básico de inclusión e integración 
en la sociedad del conocimiento mediante la promoción, el desarrollo y el manteni-
miento de servicios bibliotecarios suficientes, apropiados y de calidad, garantizando 
su uso a todos los ciudadanos, sin distinción de condición social, capacidad o terri-
torio de pertenencia. Esto exige impulsar desde el Gobierno un acuerdo marco de 
cooperación entre las diversas administraciones con competencias en la materia 
para llevar a cabo y financiar planes de actuación que permitan alcanzar en todo 
el Estado los estándares de servicios bibliotecarios mínimos fijados por la iFLa (Fe-
deración internacional de asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) en un plazo 
de cuatro años. 

1.3.  Elaborar, financiar y desarrollar, con el concurso de todas las administraciones 
implicadas, un plan estratégico de bibliotecas públicas que contemple la universa-
lización del servicio de biblioteca a todos los ciudadanos, con independencia de su 
lugar de origen o residencia. Para ello, se establecerá una biblioteca en todos los 
municipios con población igual o superior a los 2.500 habitantes, dotada del equi-
pamiento y los recursos necesarios para prestar sus servicios básicos, atendida por 
personal especializado con un horario de apertura mínimo de 40 horas adecuado 
a las necesidades y las circunstancias de su comunidad. El plan garantizará que los 
habitantes en las ciudades dispondrán de un servicio de biblioteca pública adecuado 
a un máximo de distancia de su domicilio, en transporte público de superficie, no 
superior a 15 minutos. Y también contemplará los medios más adecuados para 
prestar el servicio de biblioteca a los ciudadanos residentes en municipios con po-
blación inferior a los 2.500 habitantes. El plan estratégico estimulará y potenciará la 
colaboración de las bibliotecas públicas con otras bibliotecas y el resto de los agentes 
culturales y sociales de su entorno. Toda biblioteca pública dispondrá de una carta 
de servicios adecuada a sus características, como instrumento que asegure la calidad 
de sus prestaciones y que recoja su compromiso con la comunidad a la que sirve. 

1.4.  Elaborar, financiar y desarrollar un plan destinado a la creación de una 
biblioteca escolar en todo centro educativo no universitario en un plazo de cuatro 
años. Este plan contemplará la dotación de una colección, un equipamiento y unos 
recursos humanos suficientes y adecuados a las necesidades de cada biblioteca para 
que pueda prestar sus servicios durante y después de la jornada escolar, convirtién-
dose en instrumento imprescindible para el cumplimiento por las escuelas e institu-
tos de su misión educativa. asimismo, se promoverá e incentivará la colaboración 
de las redes de bibliotecas escolares con las bibliotecas públicas, en especial en la 
promoción del hábito lector y la alfabetización informacional dentro del proyecto 
curricular del centro. Las bibliotecas escolares estarán atendidas por profesionales 
con cualificación específica. 
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1.5.  Elaborar, financiar y desarrollar un plan específico de infraestructura digital 
para las bibliotecas en un plazo de cuatro años. Este plan dotará a todas las bibliotecas 
públicas y escolares de los equipos informáticos, los puntos de acceso a internet y 
las licencias de uso de fuentes de información en número adecuado al tamaño de 
sus comunidades de referencia. La ejecución de este plan permitirá el acceso pun-
tual, la formación en el uso y la edición y difusión de información pertinente para 
satisfacer las diferentes necesidades de los diversos usuarios, sin barreras para los 
discapacitados y de modo gratuito. 

1.6.  Defender ante el Parlamento, la comisión y el consejo de la Unión Europea 
la supresión de las normas legales que imponen el pago por el préstamo público en 
las bibliotecas, ya que la existencia de este canon es incompatible con el carácter 
de servicio público de la biblioteca. En cumplimiento de la legalidad vigente, hasta 
la desaparición de este canon, se minimizará su impacto negativo en la gestión y 
el presupuesto de las bibliotecas y se tendrá en cuenta para su cálculo las ayudas 
públicas que el sector del libro y la creación ya reciben, así como los beneficios que 
las bibliotecas y su labor aportan a dicho sector. Para ello, el real Decreto por el 
que se establecerá la cuantía de la remuneración implantará un sistema de recauda-
ción que beneficie exclusivamente a aquellos para los que está pensada la medida 
(autores cuyas obras se presten) y fijará una cuantía de remuneración de 0,1 euros 
como pago por una única vez por cada ejemplar de obra adquirido con destino al 
préstamo, en lugar de los 0,2 que fija la ley. 

1.7.  Garantizar que todas las bibliotecas estarán atendidas por bibliotecarios 
profesionales adecuadamente formados y con dedicación laboral exclusiva. Las 
administraciones Públicas elaborarán, en cooperación con las asociaciones de 
bibliotecarios, un estatuto marco profesional de los bibliotecarios, destinado al re-
conocimiento y la ordenación de la profesión, al igual que existe en otros colectivos 
de trabajadores públicos, en consonancia con lo previsto por el artículo 149.1.18 de 
la constitución. Este estatuto determinará, como mínimo, las escalas profesionales, 
fijará las funciones a realizar y las competencias profesionales exigibles en los diversos 
niveles, establecerá un modelo homogéneo de sistema de selección y de promoción, 
donde los criterios y pruebas de selección estén adecuadas a las funciones a ejercer, 
y contemplará y facilitará la formación cualificada y permanente como un derecho y 
un deber. asimismo, establecerá que el nombramiento de los máximos responsables 
de las bibliotecas y los sistemas bibliotecarios se base en la experiencia, el conoci-
miento y el prestigio de los candidatos, atendiendo al desarrollo de un programa 
que establezca las líneas de actuación de la institución y con la participación de la 
sociedad civil y asesores externos a la administración en la selección. Todo ello ten-
drá como fin garantizar a la sociedad y a los ciudadanos una adecuada gestión de la 
información en las bibliotecas, llevada a cabo por bibliotecarios con la preparación 
y la cualificación adecuadas. 
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2. ARCHIVOS 

2.1. Elaborar una ley marco de archivos para todo el Estado en el ámbito de sus 
competencias, cuyo fin sea la promoción y el desarrollo de un sistema archivístico 
español real y eficaz que evite las contradicciones y las carencias en la protección del 
patrimonio documental. Esta ley fijará, entre otros aspectos, los medios y sistemas 
de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en 
determinados aspectos y la acción conjunta de las autoridades archivísticas estatales 
y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se 
logre la integración de actuaciones parciales en la globalidad del sistema archivísti-
co. La ley determinará la creación de un consejo interterritorial de archivos como 
órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de 
los sistemas autonómicos de archivos, entre ellos y con la administración del Estado, 
que tenga como finalidad promover la cohesión del sistema nacional a través de la 
garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. 
También contemplará la creación de un consejo asesor de archivos, con el objetivo 
de promover la conservación y el acceso a los archivos y documentos y la mejora 
de los sistemas archivísticos, en el que participarán representantes de los sistemas 
y de las asociaciones profesionales de archiveros. 

2.2.  Establecer medidas legislativas y de gobierno que armonicen y garanticen 
el acceso a los documentos de las administraciones públicas mediante rápidos pro-
cedimientos, que permitan a los ciudadanos hacer efectivos sus derechos constitu-
cionales. 

2.3.  Establecer medidas legislativas y de gobierno destinadas a la protección 
del patrimonio documental. se desarrollarán políticas de identificación y valora-
ción que promuevan el conocimiento, la adquisición y conservación de los fondos 
documentales de instituciones y entidades de áreas sociales que no estén cubiertas 
por los archivos de las administraciones públicas. se exigirá el cumplimiento por 
parte de las administraciones Públicas de las obligaciones que como propietarias de 
patrimonio documental les impone la normativa, para que dotadas de fuerza moral 
puedan exigir al resto de propietarios el cumplimiento de las disposiciones legales. 
se creará la inspección de archivos como herramienta eficaz para la salvaguarda 
del patrimonio documental y de los servicios al ciudadano. 

2.4.  aprobar nuevas normas reguladoras de los archivos estatales, en sustitución 
del reglamento de 1921, que permita afrontar y dar respuesta a los nuevos problemas 
y situaciones de los archivos de la administración General del Estado. 

2.5.  Elaborar, financiar y desarrollar un plan específico de infraestructuras y 
equipamientos para los archivos en el plazo de cuatro años. Este plan tendrá como 
fin dar respuesta a la saturación de los actuales depósitos de documentos y permitir 
el desarrollo de las diferentes funciones archivísticas en las mejores condiciones; todo 
lo cual es especialmente urgente en el caso del archivo Histórico nacional. El plan 
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contemplará también el desarrollo de infraestructuras comarcales o de otro ámbito 
para la conservación y la gestión de los documentos de los pequeños municipios. 
asimismo, establecerá subvenciones económicas destinadas a ayudar a las entidades 
públicas y otras organizaciones con escasos recursos económicos para implantar y 
mantener sus sistemas archivísticos. También recogerá medidas para la dotación de 
recursos humanos y tecnológicos a los archivos, con el objeto de garantizar la mejor 
conservación del patrimonio, su gestión y su difusión, especialmente en soporte 
electrónico. 

2.6.  Elaborar, financiar y desarrollar un plan estratégico de mejora de los ser-
vicios prestados por los archivos. El fin de este plan será potenciar la función de 
los archivos como instituciones culturales abiertas a los ciudadanos que permitan el 
acceso al conocimiento de la memoria histórica y a la divulgación del patrimonio 
documental. Para ello, se asignarán recursos suficientes y adecuados destinados a la 
ampliación de servicios, la fijación de horarios de apertura que faciliten la consulta 
por parte de los investigadores y de los ciudadanos en general y la realización de 
actividades de dinamización. 

2.7.  Garantizar que todos los archivos estarán atendidas por archiveros profesio-
nales adecuadamente formados y con dedicación laboral exclusiva. Todas las institu-
ciones de la administración General del Estado, las administraciones autonómicas y 
la administración local que generan documentación deberán contar con un archivero 
que gestione el fondo documental. Las administraciones Públicas elaborarán, en 
cooperación con las asociaciones de archiveros, un estatuto marco profesional de 
los archiveros, destinado al reconocimiento y la ordenación de la profesión, al igual 
que existe en otros colectivos de trabajadores públicos, en consonancia con lo pre-
visto por el artículo 149.1.18 de la constitución. Este estatuto determinará, como 
mínimo, las escalas profesionales, fijará las funciones a realizar y las competencias 
profesionales exigibles en los diversos niveles, establecerá un modelo homogéneo 
de sistema de selección y de promoción, donde los criterios y pruebas de selección 
estén adecuadas a las funciones a ejercer, y contemplará y facilitará la formación 
cualificada y permanente como un derecho y un deber. asimismo, establecerá que 
el nombramiento de los máximos responsables de los archivos y los sistemas archi-
vísticos se base en la experiencia, el conocimiento y el prestigio de los candidatos, 
atendiendo al desarrollo de un programa que establezca las líneas de actuación de 
la institución y con la participación de la sociedad civil y asesores externos a la ad-
ministración en la selección. Todo ello tendrá como fin garantizar a la sociedad y a 
los ciudadanos una adecuada gestión documental en las organizaciones, llevada a 
cabo por archiveros con la preparación y la cualificación adecuadas. 

Documento aprobado por la asamblea de FEsaBiD, 15 de diciembre de 2007 
http://www.fesabid.org / E-mail: secretaria@fesabid.org / info@fesabid.org 
c/. agustín de Betancourt, 21, 8a planta. 28003 – Madrid – Tfno.:(+34) 692 642 676



208 asociación

BoLETín 
DE La 

asociación
anDaLUza DE

BiBLioTEcarios

informe de la reunión del grupo de trabajo 
de bibliotecas públicas 

La última reunión del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas se celebró 
el pasado 9 de noviembre de 2007, en la ciudad de Córdoba, en la que ya 
estuvo de coordinador del grupo Juan Manuel Amate Molina, que pertenece 
a la directiva de la AAB.

actualmente, incluyendo las tres nuevas incorporaciones, el grupo lo forman 
15 miembros.

Juan Manuel amate (Ja)  carmen Bermúdez (sE)

angélica cabello (co)  Patricia Dabán (Gr)

Mª carmen López (Ja)  Mª asunción López (Ja)

Francisco Martos (co)  Mª carmen Morales (sE)

Yolanda Muñoz (sE)   soledad nuevo (Ma)

remedios Palma (ca)  Eloisa Puertollano (Ma)

Las nuevas incorporaciones:

Francisco castro Baeza (Ja)

José antonio corral alcaraz (ca)

santos Fernández Lozano (sE)

Por provincias, la situación queda representada en el GTBP como sigue:

Jaén, 4 miembros, córdoba, 2; sevilla, 4; cádiz, 2; Málaga, 2; Granada, 1; 
de las provincias de Huelva y almería, no hay ninguna persona que pertenezca al 
grupo.

La web de la aaB está en remodelación, y por eso la sección del Grupo de Trabajo 
no está actualizada. Pero incluso se está trabajando en un blog del grupo.

LA MISIÓN DEL GT:

El GTBP ha tenido como misión principal en los últimos meses la recogida de 
firmas para adjuntarlas a la rEiVinDicación que se envió para instar a la con-
sejería de cultura a la publicación urgente de la orDEn DE PErsonaL de las 
Bibliotecas Públicas de andalucía.

se recogieron 268 adhesiones.
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Dicha reivindicación, acompañada del total de firmas, se remitió desde la sede de 
la aaB, con la firma de su presidente, y se envió una copia a la oficina del Defensor 
del Pueblo andaluz y al Presidente de la comisión de cultura de la FaMP.

se tiene constancia del compromiso e intención de la consejería de cultura de 
la Junta de andalucía de publicar la normativa en materia de personal en el año 
2008, tras la creación y reuniones de la comisión de personal del consejo andaluz 
de Bibliotecas y centros de Documentación.

Es muy importante que todas las personas que estemos implicadas miremos con 
detalle la propuesta-borrador de la orden de Personal que está colgada en la web de 
la aaB y se anima desde aquí a que se presenten cuantas alegaciones se consideren 
oportunas al correo electrónico de la aaB aab@aab.es

En la reunión del grupo, se comentaron las disposiciones transitorias que aparecen 
en dicha propuesta y se apuntaba que ya no existen estudios de ciclos superiores 
(lo que antes era FP) para que, quienes no quieran cursar estudios universitarios, 
tengan al menos una formación mínima para trabajar en bibliotecas... Dichos es-
tudios de ciclo superior servirían a la vez, para que los bibliotecarios que no tienen 
diplomatura y ocupan puestos del nivel c, puedan tener otra opción de formación 
más fácil que en la actualidad, pues, por ejemplo, no se puede cursar diplomatura 
en sevilla, sólo en Granada, por lo que muchos bibliotecarios o estudiantes han de 
irse a Extremadura o Murcia.

se aprueba ProPonEr a la directiva, y también concretamente a las comisio-
nes de formación y de personal que, con el fin de que se consiga la BiBLioTEca 
ProFEsionaLizaDa, se articulen los medios necesarios y convenientes para que 
se le acompañe a la orden de Personal una fórmula para facilitar la formación de 
los bibliotecarios en todos los niveles educativos reglados: ciclos Formativos, ciclos 
superiores, UnED, etc.

 Por ello, se acuerda proponerle a la directiva un texto borrador semejante: “...
Que la consejería de cultura inste a la consejería de Educación para que se articulen 
los medios necesarios para que, mediante los niveles educativos de la Enseñanza 
reglada, se facilite la variedad de formación en biblioteconomía, para las personas 
que quieran adquirir conocimientos mínimos necesarios para trabajar en bibliotecas 
andaluzas...”.

Mientras, el grupo de trabajo está trabajando en preparar el protocolo de actua-
ción de la aaB para los temas laborales:

Básicamente será como sigue:

-  cuando un/a compañero/a tenga un problema laboral, deberá comunicarlo 
por escrito a la asociación, expresando los datos más relevantes de su situación 
y los antecedentes, y qué espera de la aaB. 
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- También deberá quedar expresado si da su consentimiento o no para dar su 
nombre o que la aaB deje sus datos personales en el anonimato.

con dicho escrito, la aaB enviará una carta o copia (según proceda) a:

• La Dirección General del Libro 

• La comisión de cultura de la FaMP

• El Defensor del Pueblo andaluz.

El coordinador ha comentado que la comisión de Personal de la aaB está 
elaborando una encuesta-cuestionario que se va a enviar, para que los/as biblioteca-
rios/as expresen la situación en la que se encuentren. se quieren realizar reuniones 
provinciales, en las que el GT colaboraría con los miembros de la directiva.

* * *

damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1091. María del carmen Jiménez Moris.

1092. raquel chamizo Gallo.

1093. Paula Gisbert Fuentes.
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asociación andaluza de bibliotecarios
boletín de inscriPción

apartado de correos 20024, 29080-mÁlaga

Apellidos  .........................................................................................................................

Nombre  ............................................................................ D.N.I.  ..................................

Fecha de nacimiento  ............................................................. Estado Civil  ..................

Domicilio: Calle o Plaza  ..................................................................................................

Localidad  ..................................... Provincia  .............................. Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

 .........................................................................................................................................

Categoría Profesional  .....................................................................................................

 ...................................................... de  ........................................  de 200  .....................

 Firma

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 E. 

C.I.F.: .............................................................. Teléfono  ..............................................  

 Firma

Fecha  ........................................... 

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.
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VIII Congreso naCIonal anaBaD: MeMorIa y teCnología
Madrid. España

13/2/2008  - 15/2/2008
URL: http://www.anabad.org/congresos/madrid/.
Organiza: Federación nacional de asociaciones de archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y documentalistas. Recoletos, 5, 3º izquierda, interior. 28001. Ma-
drid. españa. Tel: 915751727. Fax: 915781615. URL: http://www.anabad.
org C.e.: anabad@anabad.org

 

Desarrollo y MoDelos De Cursos De forMaCIón alfIn en 
BIBlIoteCas aCaDéMICas (Curso VIrtual)  
GEtafE. Madrid

25/2/2008  - 
URL: http://www.iamc.uc3m.es/docencia/cursos-on-line/alfin.
Organiza: Instituto agustín Millares de documentación y gestión de la Información 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 128. 28903. getafe. Madrid. 
españa. Tel: 916248473 . Fax: 916249212. URL: http://iamc.uc3m.es/ C.e.: 
millares-gestion@uc3m.es

 

DIseño De aCtIVIDaDes InforMaCIonales en entornos Do-
CuMentales 
dEusto-BilBao. Vizcaya. España

29/2/2008  - 1/3/2008
Organiza: Informa Catorze. apartado de correos, 41. 08272 . Sant Fruitós de 
Bages. Barcelona. españa. Fax: 933940442. URL: http://www.informa.cat/es/ 
C.e.: informa@informa.cat

 
 
reposItorIos InstItuCIonales   
dEusto-BilBao. Vizcaya. España

7/3/2008  - 8/3/2008
Organiza: Informa Catorze. apartado de correos, 41. 08272 . Sant Fruitós de 
Bages. Barcelona. españa. Fax: 933940442. URL: http://www.informa.cat/es/ 
C.e.: informa@informa.cat

 

NacioNal



218 agenda

gestIón De ContenIDos weB Con software lIBre   
GijóN. asturias. España

13/3/2008  - 8/4/2008
Organiza: asociación Profesional de especialistas en Información. Manuel Llane-
za, 66. 33208. gijón. asturias. españa. Tel: 649-94.53.87. URL: http://www.
apeiasturias.org/ C.e.: info@apeiasturias.org , aapeii@igijon.com .

 
 
BIBlIoteCas 2.0: nueVas tenDenCIas en ContenIDos y serVI-
CIos (Curso VIrtual) 
GEtafE. Madrid

24/3/2008  - 
URL: http://www.iamc.uc3m.es/docencia/cursos-on-line/recursos-informativos.
Organiza: Instituto agustín Millares de documentación y gestión de la Información 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 128. 28903. getafe. Madrid. 
españa. Tel: 916248473 . Fax: 916249212. URL: http://iamc.uc3m.es/ C.e.: 
millares-gestion@uc3m.es

 
 
CoMpetenCIas profesIonales en gestIón estratégICa De 
unIDaDes De InforMaCIón (Curso VIrtual)
GEtafE. Madrid

20/4/2008  - 
URL: http://www.iamc.uc3m.es/docencia/cursos-on-line/gestion.
Organiza: Instituto agustín Millares de documentación y gestión de la Información 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 128. 28903. getafe. Madrid. 
españa. Tel: 916248473 . Fax: 916249212. URL: http://iamc.uc3m.es/ C.e.: 
millares-gestion@uc3m.es

 

III enCuentro IBérICo De DoCentes e InVestIgaDores en In-
forMaCIón y DoCuMentaCIón: "forMaCIón, InVestIgaCIón y 
MerCaDo laBoral en InforMaCIón en españa y portugal"
salaMaNca. España

5/5/2008  - 7/5/2008
URL: http://www.edibcic.org/eventos.htm.
Organiza: Facultad de Traducción y documentación. Francisco Vitoria, 6-16. 
37008. Salamanca. españa. Tel: 923-29.45.81. Fax: 923-29.45.82. URL: http://
exlibris.usal.es , http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Bbtca.htm C.e.: ftd@usal.es
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11º JornaDas Catalanas De InforMaCIón y DoCuMentaCIón: 
experIenCIa e InnoVaCIón
BarcEloNa. España

22/5/2008  - 23/5/2008
URL: http://www.cobdc.org/jornades/11JCd/index.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - documentalistes de Catalunya. Ribera, 
8 pral. 08003. Barcelona. españa. Tel: 93-319.76.75. Fax: 93-319.76.74. 
URL: http://www.cobdc.org C.e.: cobdc@cobdc.org 

 
 
segunDas JornaDas IBeroaMerICanas soBre esCrItura y 
leCtura
Madrid. España

30/5/2008  - 1/6/2008
URL: http://www.asociacionaele.org/aele/docs/PROgRaMa%20JORnadaS.
pdf. Organiza: asociación española de Lectura y escritura. Romero, 15. 28260. 
galapagar. Madrid. españa. Tel: 918585134. Fax: 918585134. URL: http://
www.asociacionaele.org C.e.: aele@asociacionaele.org

 
 
ferIa Del lIBro De MaDrID
Madrid. España

30/5/2008  - 15/6/2008
URL: http://www.ferialibromadrid.com/.
Organiza: asociación de empresarios de Comercio de Libro de Madrid (gremio 
de Libreros). Santiago Rusiñol, 8. 28040. Madrid. españa. Tel: 91-534.61.24. 
Fax: 91-553.49.56. C.e.: madrid@libreros.org, info@gremiolibreros.com.

 

DIgItalIzaCIón Del patrIMonIo BIBlIográfICo y DoCuMental 
(nIVel 1)
salaMaNca. España

4/6/2008  - 6/6/2008
URL: http://www.acal.es/Formaci**n/Cursos/tabid/183/default.aspx.
Organiza: asociación de archiveros de Castilla y León. Pozo amarillo, 1 2º B. 
37001. Salamanca. españa. Tel: 650336756. URL: http://www.acal.es C.e.: 
administracion@acal.es , formacion@acal.es.
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Congreso De la oeplI: MIgraCIones y lIteratura InfantIl
saN sEBartiáN. España

3/7/2008  - 5/7/2008
Organiza: Organización española para el Libro Infantil y Juvenil . Santiago 
Rusiñol, 8. 28040 . Madrid. españa. Tel: 91-553.08.21. Fax: 91-553.99.90. 
URL: http://www.oepli.org C.e.: oepli@oepli.org

 



ExtraNjEro

I ConferenCIa InternaCIonal "BreCha DIgItal e InClusIón 
soCIal"
saN josé. costa rica

27/2/2008  - 29/2/2008
URL: http://iamc.uc3m.es/i-conferencia-internacional-brecha-digital-e-inclu-
sion-social.
Organiza: Instituto agustín Millares de documentación y gestión de la Información 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, 128 . 28903 . getafe. Madrid. 
españa. Tel: 916248473 . Fax: 916249212. URL: http://iamc.uc3m.es/ C.e.: 
millares-gestion@uc3m.es

 
 
fIera Del lIBro per ragazzI DI Bologna
BoloNia. italia

31/3/2008  - 3/4/2008
URL: http://www.bookfair.bolognafiere.it/index.asp?m=52&l=2&ma=3.
Organiza: Bologna Children's Book Fair . Piazza Costituzione, 6. 40128 . Bolonia. 
Italia. URL: http://www.bookfair.bolognafiere.it C.e.: bookfair@bolognafiere.it

 
 
Congreso InternaCIonal De InforMaCIón Info' 2008 
la HaBaNa. cuBa

21/4/2008  - 25/4/2008
URL: http://www.congreso-info.cu/.
Organiza: Instituto de Información Científica y Tecnológica . Capitolio nacio-
nal. apart. 2019. 10200. La Habana. Cuba. Tel: 53-7-63.55.00. Fax: 53-7-
33.82.37. URL: http://www.idict.cu C.e.: info@idict.cu

 
 
53rD annual ConVentIon InternatIonal reaDIng assoCIatIon   
atlaNta, GEorGia. Estados uNidos

4/5/2008  - 8/5/2008
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 
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lIBrarIes In the DIgItal age (lIDa 2008)
croacia

2/6/2008  - 7/6/2008
URL: http://www.ffos.hr/lida/.
Organiza: School of Communication, Information and Library Studies. 4 Hun-
tington Street. 08903. new Brunswick, new Jersey. estados Unidos. URL: 
http://www.scils.rutgers.edu 

 
 
xxII Congreso MunDIal De leCtura (worlD Congress on 
reaDIng)
saN josé. costa rica

28/7/2008  - 1/8/2008
URL: http://www.reading.org/association/meetings/world.html.
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 
 
10th BIennIal InternatIonal IsKo ConferenCe
MoNtrEal. caNadá

5/8/2008  - 8/8/2008
URL: http://www.ebsi.umontreal.ca/isko2008/.
Organiza: École de Bibliothéconomie et des Sciences de l´Information. C.P. 6128, 
succursale a. H3C 3J7. Montreal, Quebec. Canadá. Tel: 1- 514 343-6044 . 
Fax: 1-514-343-5753. URL: http://www.ebsi.umontreal.ca/ C.e.: ebsiinfo@
ebsi.umontreal.ca

 
 
74th Ifla general ConferenCe
QuéBEc. caNadá

10/8/2008  - 14/8/2008
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm.
Organiza: International Federation of Library associations and Institutions. P.O.B. 
95312. 2509. La Haya. Holanda. Tel: 31-70-314-0884. Fax: 31-70-383-4827. 
URL: http://www.ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org
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31º Congreso Del IBBy
copENaGuE. diNaMarca

7/9/2008  - 11/9/2008
URL: http://www.ibby2008.dk/.
Organiza: danish Section of IBBY. IBBY danmark, Skovlunde Bibliotek, attn. 
Jan Tøth, Bybjergvej 8. dK-2740. Skovlunde. dinamarca. URL: http://www.
ibby.dk/ C.e.: jantoeth@hotmail.com, info@ibby.dk.

 
 
young aDult lIterature syMposIuM: "how we reaD now"
NasHVillE, tENNEssEE. Estados uNidos

7/11/2008  - 9/11/2008
URL: http://ala.org/ala/yalsa/yalitsymposium/symposium.htm.
Organiza: Young adult Library Services association (YaLSa). 50 east Huron 
Street. IL 60611 . Chicago. estados Unidos. Tel: 800-545-2433 ext 4390 . Fax: 
312-280-5276 . URL: http://www.ala.org/ala/yalsa/yalsa.cfm C.e.: YaLSa@
ala.org

 
 
24º salón Du lIVre et De la presse Jeunesse De MontreuIl
MoNtrEuil, sEiNE-saiNt-dENis. fraNcia

26/11/2008  - 1/12/2008
Organiza: Centre de Promotion du Livre de Jeunesse - Seine-Saint-denis. 3, 
rue François - debergue. 93100. Montreuil, Seine-Saint-denis. Francia. URL: 
http://www.ldj.tm.fr C.e.: cplj@ldj.tm.fr, reby@ldj.tm.fr.

 
 
54th annual ConVentIon west InternatIonal reaDIng as-
soCIatIon
pHoENix, arizoNa. Estados uNidos

21/2/2009  - 25/2/2009
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 
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54th annual ConVentIon north Central InternatIonal 
reaDIng assoCIatIon
MiNNEapolis, MiNNEsota. Estados uNidos

3/5/2009  - 7/5/2009
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 
 
55th annual ConVentIon InternatIonal reaDIng assoCIatIon
los áNGElEs, califorNia. Estados uNidos

2/5/2010  - 6/5/2010
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 
 
56th annual ConVentIon InternatIonal reaDIng assoCIatIon
orlaNdo, florida. Estados uNidos

8/5/2011  - 12/5/2011
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 

 
 
57th annual ConVentIon InternatIonal reaDIng assoCIatIon
cHicaGo, illiNois. Estados uNidos

29/4/2012  - 3/5/2012
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 
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59th annual ConVentIon InternatIonal reaDIng assoCIatIon
MiNNEapolis, MiNNEsota . Estados uNidos

4/5/2014  - 8/5/2014
Organiza: International Reading association . 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. newark, delaware. estados Unidos. URL: http://www.
reading.org 
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