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Editorial
MÁS QUE PALABRAS

Después de décadas de trabajo duro, difícil siempre y sordo las más de las 
veces, los hombres y mujeres que sostienen los servicios bibliotecarios en 
nuestro país han conseguido que ya no haya ámbito público en el que se 
ponga en cuestión la importancia y el valor de la biblioteca, aunque sólo 
sea en el plano de las ideas, que otra cosa es la realidad cotidiana, donde 
las palabras habrían de encarnarse en un aporte suficiente de recursos, 
con los que pudiera cumplirse cabalmente la misión de las bibliotecas.

Sin embargo, las más de las veces el discurso se queda sólo en grandes 
declaraciones, en ensalzar los altos fines y la noble causa de la biblioteca, 
olvidando o ignorando que además las bibliotecas, cada una de ellas, 
aporta a la comunidad a la que sirve beneficios, bien tangibles muchas 
de las veces, que ayudan a sostener e impulsar la actividad educativa, por 
supuesto, pero también la económica y la integración social. La biblioteca 
es algo más que libros y para que su labor se mantenga y se refuerce le 
debemos algo más que palabras.

Para poner sobre la mesa estas cuestiones tenemos los bibliotecarios 
andaluces una cita el próximo marzo en la ciudad de Antequera. Situada 
en el corazón de Andalucía, Antequera es una realidad que podría llegar 
a ejemplificar una actuación real y decidida por el sistema bibliotecario 
andaluz. Es allí donde ha tomado cuerpo la Biblioteca Supramunicipal 
San Zoilo que ha hecho posible el encuentro de tres administraciones 
distintas en un esfuerzo por dar vida a un servicio destinado a atender a 
sus vecinos inmediatos, en primer lugar, pero también con el propósito 
de articular un nivel de servicio entre el ámbito municipal y provincial 
y que realmente puede llegar a servir para dar cuerpo a un verdadero 
sistema bibliotecario.

Las bibliotecas han demostrado ser un auténtico motor de trans-
formación social. Ya es hora de que todos actuemos en consecuencia. 
Empezando por nosotros mismos, los bibliotecarios.
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Sombras y luces sobre una región 
singular. Los indicadores en la 
región Provence-Alpes-Côte 
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Consejera para el libro y la lectura. Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC)

Se describe el panorama bibliotecario de esta región del sur de Francia singular por la disparidad de 
sus equipamientos, por la proporción de sus municipios y por las divergencias en cuanto a la política 
de lectura pública

PALABRAS CLAVE: Provenza-Alpes-Costa-Azul-Bibliotecas, política bibliotecaria, políticas de 
lectura pública.

LIGHTS AND SHADOWS ON A SINGULAR REGION: INDICATORS FOR THE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D'AZUR –PACA– REGION (FRANCE)

An overview is given ot the library scene in this region in the South of France which is unique for the 
diversity of its facilities, the size of its towns and the differences regarding its public reading policies.

KEYWORDS: Provence-Calpes-Côte d'Azur-Libraries. Library policies. Public reading policies.

1. INTRODUCCIÓN

Los contrastes internos de cada territorio constituyen un atributo de esta región 
que se explica por la gran diversidad de los territorios asociados. Una obra colectiva 
(1) da cuenta de algunas paradojas de esta región: la tasa del impuesto sobre grandes 
fortunas es de las más elevadas de Francia, pero la proporción de los que se bene-
fician del Ingreso Mínimo de Inserción también (11,7%) lo que significa 520.000 
personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El 90% de la población se 
concentra en el 30% del territorio.

En la región es netamente dominante el peso del Departamento de Bouches-
du-Rhône, que concentra la casi totalidad de los organismos regionales, resultando 
muy difíciles las relaciones con los departamentos del Este. Se trata, en resumen, 
de una región mal conocida, de la que es necesario superar su imagen más evidente 
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–el mar, la montaña, los grandes festivales, el Frente Nacional de Jean-Marie Le 
Pen, el turismo de masas– que da escasa cuenta de la realidad cotidiana de sus 
4.581.000 habitantes. 

2. SEIS DEPARTAMENTOS

Durante los cuarenta últimos años, todos los departamentos han visto crecer sus 
respectivas poblaciones en proporción importante, con la excepción de los Alpes-
de-Haute-Provence y de los que todavía no han recuperado el nivel de población 
de 1846, 156.675 habitantes (Alpes-de-Haute-Provence) y 133.100 habitantes 
(Hautes-Alpes). 

+ 35% para los Alpes-de-Haute-Provence (04) 139.561 hab. 

+28% para los Hautes-Alpes (05) 121.419 hab. 

+39% para los Alpes-Maritimes (06) 1.011.326 hab. 

+32% para los Bouches-du-Rhône (13) 1.835.719 hab. 

+48% para el Var (83) 898.441 hab. 

+39% para el Vaucluse (84) 499.685 hab. 

La distribución de los municipios tiene la misma desproporción de tamaño y de 
número. Resulta fácil imaginar cuántos recursos hay que movilizar en los ámbitos de 
infraestructura y urbanismo y equipos de proximidad en tal contexto de crecimiento 
de población, donde viven y trabajan los bibliotecarios dentro de estructuras que 
reflejan estas diversidades. El cuadro siguiente quiere dar cuenta de esa diversidad. 

En el siguiente cuadro también hemos apuntado, para cada categoría de mu-
nicipios, el número de BM y de puntos de contacto BDP según las estadísticas 
disponibles. 

Podemos notar la proporción importante (además del 13, Bouches-du-Rhône) de 
la población que vive en municipios de menos de 2.000 habitantes. Esa cantidad de 
habitantes corresponde, en 5 de los 6 departamentos, a la de una ciudad de mediana 
importancia, pero repartida en 186 municipios para los Alpes-de-Haute-Provence 
(04), 169 para los Hautes-Alpes (05), 110 para los Alpes-Maritimes (06), 2 para los 
Bouches-du-Rhône (13), 75 para el Var (83), 100 para el Vaucluse (84). 

Si sumamos el número de municipios de menos de 500 habitantes, alcanzamos 
la suma regional de 431 municipios para un total de 963. ¿Podemos considerarla 
una región urbana? Ciertamente que no. Como en gran parte de Francia, la po-
blación queda diseminada y, en consecuencia y en nuestra área de competencia, la 
importancia de las BDP es fundamental. 
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Departamento: 04 05 06 13 83 84
Población total 139 561 121 419 1 011 326 1 835 719 898 441 499 685
Número de municipios 200 177 163 119 153 151
Municipios de menos de 500 h. 147 134 73 5 28 44
Contactos BDP* y BM 25 104 36 3 5 18
Municipios de 500 a 1. 000 h. 24 27 15 7 19 26
Contactos BDP y BM 19 25 15 6 12 22
Municipios de 1 000 a 2 000 h. 15 8 22 11 28 30
Contactos BDP y BM 6 8 21 11 con 3 BM 23 28
Población viviendo en municipios 62 606 58 790 53 666 21 970 53 903 71 070
de menos de 2 000 h. sea el 43,23% sea el 46,42% sea el 5,25% sea el 1,18% sea el 5,9% sea el 13,77%
Municipios de 2 000 a 5 000 h. 10 4 26 43 41 29
Contactos BDP y BM 10 con 8 BM 4 con 2 BM 22 con 9 BM 37 con 28 BM 32 con 17 BM 27 con 16 BM
Población viviendo en municipios 31 880 11 244 82 714 149 924 129 918 94 770
de 2000 a 5000 h. sea el 22% sea el 8,87% sea el 8,10% sea el 8,06% sea el 14,22% sea el 18,36%
Municipios de 5 000 a 10 000 h. 2 1 9 27 19 11
Contactos BDP y BM 2 BM 1 BM 8 con 5 BM 25 con 25 BM 13 BM 10 BM
Población viviendo en municipios 12 334 6 703 61 404 193 066 138 420 75 578
de 5 000 a 10 000 h BM sea el 8,50% sea el 5,20% sea el 6% sea el 10,38% sea el 15,15% sea el 14,64%
Municipios de 10 000 a 50 000 h. 2 2 15 23 15 10
BM 2 2 13 20 12 8
Población viviendo en municipios 37 989 49 898 335 490 498 971 310 679 186 360
De 10 000 a 50 000 h. sea el 26,23% sea el 39,40% sea el 32,90% sea el 26,83% sea el 34% sea el 36,10%
Municipios de más de 50 000 h. 0 0 3 3 3 1
BM 3 3 3 1
Total puntos de lectura 64 con 12 BM 144 con 5 BM 118 con 30 BM 105 con 79 BM 100 con 45 BM 114 con 35 BM
% de la población atendida 32% 81,35% 72,39% 88,23% 65,35% 75,49%

* Las BDP, Bibliothèques Départementales de Prêt o Bibliotecas Departamentales de Préstamo, responden a un concepto propio de Francia, simi-
lar a las CRSBP de Quebec (Canadá) o las Fachstellen alemanas. Comenzaron a crearse en 1945, en principio con los centros escolares como 
únicos beneficiarios, y en la actualidad están presentes en todos los Departamentos franceses. Tienen como misión impulsar y mantener una 
red de bibliotecas públicas (BM)  en municipios de menos de 10.000 habitantes, muchas de las cuales tienen al frente a personal voluntario.

 Entre las actividades de las BDP destacan la constitución de una colección equilibrada  de la que se benefician las bibliotecas participantes, asesorar 
y animar a las bibliotecas miembros de la red y desarrollar el plan de lectura departamental. [Nota de la redacción].
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Las BDP de la región PACA marchan bien. De manera general, superan las 
medias nacionales en casi todos los apartados, ya se trate de gastos de personal, 
del número de habitantes que debe atender cada trabajador, de los gastos en adqui-
siciones, del número de impresos por habitantes (excepto los Alpes-Maritimes y el 
Var), del número de documentos sonoros (excepto los Hautes-Alpes). La situación 
no es tan buena, no obstante, para los vídeos. El préstamo directo sigue existiendo  
en los Alpes-de-Haute-Provence y el Var, pero ha desaparecido casi por completo 
en los otros departamentos. 

Cada gobierno departamental desarrolla una política de ayuda a la formación de 
los participantes, de ayuda a la planificación, al mobiliario y a la informatización. 
Sin embargo, estas políticas no se han concretado en planes de desarrollo, excepto 
en Vaucluse que estrenó el suyo en 2003. No obstante, todos los gobiernos depar-
tamentales se apoyan fuertemente en los BDP para llevar a cabo una política de 
planificación del territorio. Hay que destacar la importancia estratégica de Bouches-
du-Rhône, el departamento más poblado y más rico en el cual se desarrolla un plan 
de acción con atención especial a la población infantil y a la tercera edad. 

3. SOMBRAS QUE SE ACUMULAN SOBRE LAS BM

El paisaje es más oscuro si se considera la región PACA desde el punto de vista 
de las bibliotecas municipales inventariadas por la DLL (Dirección del Libro y la 
Lectura del Ministerio de Cultura). Una ojeada sobre los indicadores regionales (DLL 
2000) nos muestra que dentro de las 21 regiones de la Francia continental, PACA 
ocupa la segunda posición en cuanto a población, pero alcanza apenas la décimo 
tercera posición con respecto a los gastos de personal por habitante, y el vigésimo 
primero en cuanto al número de empleados en bibliotecas por cada 10.000 habi-
tantes. Sube hasta la décimo cuarta posición en cuanto al porcentaje de personal 
técnico bibliotecario, desciende a la vigésimo primera en número de impresos por 
habitante, la misma que en gastos en adquisiciones y que en metros cuadrados de 
equipamiento bibliotecario, y la décimonovena posición en cuanto al número de 
préstamos por usuarios inscritos.

¿Cómo explicar ese retraso cuantitativo global? El peso de las dos mayores ciuda-
des, Marsella (807.000 habitantes) y Toulon (166.000 habitantes), cuyos resultados 
en materia de lectura son muy bajos (12,92% inscritos en Marsella y 5,63 en Toulon), 
es claramente un lastre que influye sobre estas estadísticas. La situación se va me-
jorando muchísimo en Marsella gracias a la creación de la BMVR [i] de L’Alcazar, 

i. La BMVR (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale) es una biblioteca municipal 
que responde a criterios específicos. Radican en ciudades mayores de 100.000 habitantes  
y han de disponer de un fondo de al menos 250.000 impresos. El local debe disponer 
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pero el número de nuevos empleos (más de 90) no va a borrar la insuficiencia de las 
bibliotecas de barrio. En cuanto a Toulon, seguimos alimentando la esperanza…

Fuera de ese contexto global bastante agobiante, podemos apuntar algunos 
logros ejemplares. Y, como en todas partes, descubrimos la voluntad política de 
los municipios, única garantía de un éxito real de implantación de una biblioteca 
municipal. Las glorias de la región son éstas:

Digne (Alpes-de-Haute-Provence), 17.680 habitantes. Ubicada en un edificio 
más bien vetusto, a la biblioteca acude sin embargo el 25,7 % de la población y 
afortunadamente se va a trasladar pronto a una nueva mediateca. 

La Salle-des-Alpes (Hautes-Alpes), 1.224 habitantes, atrae al 50 % de la población. 

Carros (Alpes-Maritimes) recibe ya al 28,21 % de la población y acaba de mudarse 
a un establecimiento suntuoso, concebido por el arquitecto Roland Castro.

No hay que olvidar la BMVR de Niza, que se apoya desde los años treinta en una 
red muy desarrollada de centros de lectura. Por otra parte, señalemos el éxito notable 
de la biblioteca de Mouans-Sartoux, municipio de más de 9.000 habitantes, que en 
2001 abrió una biblioteca de 1.500 m2 asociada con una sala de cine, La Strada, 
que atrae al 50 % de la población. También la alcaldía organiza una feria del libro 
ligada a un tema anual, que pronto ha adquirido una gran fama regional. 

La Cité du Livre de Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) recibe al 33,14 % de la 
población, a través de la biblioteca central y sus puntos de lectura asociados, lo cual 
es excelente, si consideramos que la ciudad tiene 137.000 habitantes. Gardanne 
(19.679 habitantes) alcanza al 37,5 % de la población. 

Dentro de la red de la BDP, 9 municipios de menos de 5.000 habitantes supe-
ran al 40 % de inscritos y hasta alcanzan el 53,3 % en Saint-Estève-Sanson (302 
habitantes) y el 59,28 % en Rousset (3.617 habitantes). 9 municipios entre 5.000 
y 10.000 habitantes superan el 30 % de inscritos. 

En el Var, Carcès (1.476 habitantes) alcanza el 35,82 %, Cavalaire (5.291 habi-
tantes) el 63,22 %, opuesto al 2,99 % en Saint-Tropez (5.542 habitantes). Un cabo 
les separa y unos cuantos años-luz en materia de política de lectura pública. 

La Garde (25.637 habitantes) hace honor a su nueva mediateca con 31,45 % de 
habitantes inscritos. Desgraciadamente esas buenas cifras no pueden borrar la debi-

de una superficie mínima de 10 000 m2 y participar en la elaboración de un proyecto de 
cooperación regional.

 En la práctica,  las BMVR han sido un programa impulsado por el Estado para financiar la 
construcción de bibliotecas centrales modernas en doce grandes ciudades que a mediados 
de la década de los noventa aún permanecían desprovistas de equipamientos de este tipo. 
[Nota de la redacción].
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lidad de Toulon, Draguignan, Hyères y la Seyne-sur-Mer, o sea las grandes ciudades 
del departamento. Hay que señalar la excepción afortunada de Saint-Raphaël (31.196 
habitantes) donde la mediateca, que ocupa el mismo hermoso edificio de la escuela 
de música, tiene un prestigio que va más allá de las fronteras del municipio. 

En el Vaucluse, señalemos la gran calidad de Cavaillon (25.058 habitantes) que 
atrae al 64,65 % de los inscritos. No hay más remedio que oponer a éste el pésimo 
resultado de Carpentras (27.241 habitantes) y sus 5,61 % de inscritos. Un proyec-
to ambicioso de centro cultural en el antiguo Hospital quizá despierte a esa bella 
durmiente. El Vaucluse padece una falta de equipamientos en los municipios entre 
10.000 y 20.000 habitantes, pero van surgiendo unos cuantos proyectos. 

4. ACERCA DEL IMPACTO DE LAS ASOCIACIONES

Así pues, no podemos recurrir a la realidad climática, turística o sociocultural para 
explicar la ausencia de bibliotecas públicas, no hay más que hombres y mujeres y 
proyectos políticos. Estos hombres y estas mujeres coinciden en asociaciones como 
el COBIAC [ii], las Villes-lecture [iii] e incluso la ABF [iv], y desde enero de 2003 en 
la Agence régionale du livre, para dar impulsos a esta región singular en la cual 
las estadísticas, más que en ninguna otra parte, son insuficientes para explicar la 
realidad. Son también muy numerosos los que animan las estructuras asociativas 
que difunden la vida literaria por todas las partes de la región. 

Sin embargo, queda mucho por hacer en la región para salvaguardar el patrimonio 
escrito. Si conocemos las riquezas fantásticas de la Méjanes (en Aix-en-Provence), 
de Aviñón, de Carpentras, Niza, Marsella y Arles, son menos conocidos los fondos 
patrimoniales de Barcelonnette, Forcalquier, Digne, Manosque, Gap, Briançon, 
Grasse, Maillane, Saint-Rémy-de-Provence, Draguignan, Fréjus, Hyères, Apt y has-
ta de Orange. La mayoría de esos fondos tienen muy pocos responsables, aparte 
de unas cuantas excepciones. Dar a conocer esas colecciones es un proyecto que 
queda por elaborar. 

Así que sombras y luces quedan alternando en partes iguales por algunos años más. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ii. COllectif de Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle. Asociación creada en 1901 que tiene 
como fin la puesta en práctica de acciones nacionales e internacionales para la difusión de la cultura. 
[Nota de la redacción].
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Clubes de lectura y personas 
adultas: una reflexión [i]

ANA RIVAS ROLDÁN

Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba

“Como todo el mundo, sólo tengo a mi servicio tres medios para evaluar la existencia 
humana: el estudio de mí mismo, que es el más difícil y peligroso, pero también el 
más fecundo de los métodos; la observación de los hombres, que logran casi siempre 
ocultarnos sus secretos o hacernos creer que los tienen; y los libros, con los errores 
particulares de perspectivas que nacen entre sus líneas. He leído casi todo lo que han 
escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores, aunque 
se acuse a estos últimos de frivolidad; quizá les debo más informaciones de las que 
puedo recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita 
me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles 
de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la 
vida me aclaró los libros”

(M. Yourcenar. “Memorias de Adriano”)

A partir de la experiencia de los clubes de lectura del Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba, 
se reflexiona sobre algunos de los principios básicos para que los clubes de lectura funcionen de acuerdo 
a los objetivos que motivan su creación.

PALABRAS CLAVE: Clubes de lectura, dinámica de grupos, inteligencia cultural, aprendizaje 
dialógico.

BOOK CLUBS AND ADULTS: SOME THOUGHTS

Based on the experiences of book clubs run by the City of Cordoba's Library Services, some 
thoughts are given to the basic principles book clubs must follow so they comply with the goals they 
are created to achieve.

KEYWORDS: Book Clubs, group dynamics, cultural intelligence, dialectic learning.

1. INTRODUCCIÓN

Los clubes de lectura irrumpieron hace ya bastantes años en nuestras bibliote-
cas. La perspectiva temporal es necesaria a la hora de reflexionar sobre cualquier 

i. Basado en la exposición realizada en abril de 2004 para un curso sobre clubes de lectura organizado 
por la Diputación de Albacete
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experiencia y quizá tengamos ya la suficiente distancia para hacerlo sobre nuestros 
clubes, talleres o tertulias. Nuestra intención no es otra que intentar un acercamien-
to a la vida de los mismos, saber cómo nacen, cómo se desarrollan, cómo y qué 
construyen. El conocimiento a través de las vivencias de bibliotecarios y lectores de 
distintas bibliotecas y de la propia nos llevan a pensar que estos grupos nacen y se 
desarrollan de múltiples formas. No vamos a extendernos en cómo seleccionar libros, 
cada cuánto tiempo deben reunirse los grupos, etc. porque ya existen estupendos 
escritos sobre ello. Partiremos de una serie de preguntas claves que nos ayudarán 
a delimitar el tema y de nuestra experiencia en Córdoba que describiremos breve-
mente, para intentar aportar una serie de elementos que consideramos claves para 
entender el hecho de los clubes de lectura. También hablaremos de los principios en 
los cuales se fundamenta el trabajo que hacemos en los clubes, ya que consideramos 
imprescindible saber qué es lo que uno quiere conseguir cuando pone en marcha 
un proceso del tipo que ahora comentamos.

2. PREGUNTAS CLAVES

Las preguntas claves que hay que plantearse y que consideramos fundamentales 
abordar para clarificar el trabajo que venimos realizando en los clubes de lectura y a 
las que se les da distintas respuestas, dependiendo de los distintos enfoques son:

a) ¿Qué es un club de lectura? Se dan experiencias diversas donde se potencian 
distintas dimensiones y posibilidades de los clubes. Entre otras: un grupo de 
personas que se reúnen para leer un mismo libro que la biblioteca presta para 
comentarlo posteriormente (ocupación tiempo libre); un acto académico de 
aprendizaje similar al formal en el que se busca un conocimiento erudito (co-
nocimientos académicos); un hecho social donde se busca madurez personal

b) ¿Qué pretende un club de lectura? Unos pretenden cubrir el tiempo libre 
(entretener), otros pretenden una educación formal, aunque sea a través de 
procesos no formales (conocimientos académicos) y otros pretenden el creci-
miento personal y social del individuo.

c) ¿Cómo funciona un club de lectura? Puede funcionar como grupo directivo, 
democrático, y no directivo.

d) Problemáticas fundamentales de los clubes de lectura: indefinición, infravalo-
ración (falta de reconocimiento por parte de las propias instituciones que los 
mantienen), banalización y escasez de recursos en general.

e) Potencialidades y valores de los clubes: una nueva forma de acceder al cono-
cimiento, una nueva forma de experimentación grupal, una nueva forma de 
construcción personal, desarrollo de la ciudadanía.

f) Propuestas concretas: las desarrollaremos al final de la exposición.
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Todas estas cuestiones nos surgen desde la reflexión que hacemos de nuestra expe-
riencia en los clubes de lectura que de forma muy general se expone a continuación.

Los clubes de lectura en el Servicio Municipal de Bibliotecas de Córdoba

Los clubes de lectura se enmarcan dentro de la visión que en nuestra Red de 
Bibliotecas se tiene de la misma: un servicio que asegure a toda la población el libre 
acceso a la información en sus diferentes formas y presentaciones; que estimule la 
participación activa y efectiva de la población en la vida local, incrementando el papel 
de la biblioteca como instrumento facilitador de cambio social y de participación 
en la vida democrática; que promueva el rescate, la comprensión y defensa de las 
culturas, así como su conocimiento y respeto y que apoye la educación permanente 
en todos los niveles.

Los clubes surgen con la finalidad de fomentar la lectura, facilitando el gusto por 
la misma de una manera activa. Se combina una lectura a solas y reflexiva a la vez 
que se descubre uno de los elementos mágicos de las obras literarias: su transfor-
mación en múltiples historias, tantas como lectores tenga, ya que cualquier libro, 
al pasar por la experiencia e imaginación de un lector se convierte en una historia 
distinta y única.

El programa de Clubes de Lectura del Servicio Municipal de Bibliotecas comienza 
en septiembre de 1999 estableciendo una colaboración con el Taller de Lectura 
del Centro de Formación de Mujeres “Cordobán”. A partir de septiembre de 2000 
comienzan a desarrollarse clubes de lectura en la Biblioteca Central del SMBC y 
desde 2002 en otras bibliotecas de la red.

Más de 200 personas han pasado ya por nuestros clubes de lectura desde que 
nos embarcamos en esta aventura. Durante el período 2005-2006 han habido 105 
personas participando en ellos, además contamos con una amplia lista de espera 
que podríamos atender en caso de disponer de más coordinadores para los grupos. 
Mantenemos también colaboraciones en materia de fondos para clubes de lectura 
con otras bibliotecas.

Siempre en torno a las lecturas que se realizan, se organizan diversas actividades, 
como conferencias relacionadas con el tema de libros o artículos leídos, visitas a la 
Feria del Libro, asistencia al teatro para ver obras anteriormente trabajadas en los 
grupos. En las tres últimas Ferias del Libro y con vocación de establecerse como 
actividad fija, se han realizado encuentros con autores, siendo miembros de los clubes 
los encargados de estar en la mesa con los mismos y mantener un debate sobre una 
de las obras de los autores previamente acordada.

Los clubes pueden estar integrados por cualquier tipo de personas, indepen-
dientemente de su nivel cultural, académico, etc. Conviven en un mismo grupo 
personas con diferencias e igualdades y su inscripción en un club u otro es decisión 
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de la persona que desea participar. De tal manera que en un mismo club podemos 
encontrarnos a una farmacéutica, una mujer que trabaja en la limpieza, un estudiante 
o un albañil. 

3. PRIMER ACERCAMIENTO

Esta es nuestra experiencia de manera muy sucinta. A partir de ella detectamos 
que los clubes de lectura no son hechos simples sino complejos en los que se mani-
fiestan diversas dinámicas. Entrevemos las siguientes relaciones:

Libros/Lectores: la lectura tiene un valor decisivo en la construcción de la indivi-
dualidad, del pensamiento abstracto, crítico y reflexivo y de la autonomía del hombre 
moderno. El libro ha sido y es, en sus diferentes formatos, el vehículo que ha posibili-
tado la universalización de la lectura. Su historia es la historia de los grandes avances 
de la humanidad, fundamentalmente a partir de la invención de la imprenta.

Sociedad/Ciudadanos: hoy nos encontramos en lo que hemos dado en llamar 
“sociedad de la información”. En esta sociedad se prioriza el dominio de ciertas 
habilidades. Las personas que no posean las capacidades para encontrar y tratar 
información quedan excluidas. Los ciudadanos tenemos la necesidad de adaptarnos 
para no ser objeto de dicha exclusión y hemos de hacerlo desarrollando habilidades 
como la selección y el procesamiento de información, autonomía, capacidad para 
tomar decisiones, el trabajo en grupo, flexibilidad...

Contenido de los textos/Desarrollo personal: los textos permiten a la persona 
muchas cosas, por ejemplo, descifrar su propia experiencia. Los escritores nos 
permiten ponerle nombre a nuestros estados de ánimo, tocan lo más profundo de 
la experiencia humana, incluso pueden llegar a modificar un poco nuestros destinos. 
Podemos incluso darle un sentido a nuestra vida. Dice Salman Rushdie en Patrias 
imaginarias “Las historias son la forma en que nos construimos”. 

Experiencia grupal/Desarrollo personal: la relación dialogal nos enriquece y 
potencia como personas. El hombre es hombre porque es capaz de relacionarse 
con los demás. El tiempo que dedicamos a ponernos de acuerdo con los otros no 
es tiempo perdido. En los grupos se impulsa la comunicación y se multiplican las 
relaciones sociales con el fin de potenciar la creatividad social.

Estas dinámicas se rigen por una serie de principios.

4. PRINCIPIOS DEL PROCESO

Estamos habituados a que cuando participamos en ámbitos en los cuales se re-
quiere la ejecución de nuestras habilidades intelectuales se programen o se elaboren 
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modelos de intervención basados en distintos niveles (académicos, culturales, etc.) 
que previamente hemos elaborado. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa pode-
mos plantearnos dividir los grupos y seleccionar las obras literarias que deben leer 
de acuerdo a su nivel académico. Esto nos podría llevar a considerar que adultos 
con un nivel bajo de lectura sólo deben leer obras infantiles o juveniles. El origen 
de estas actuaciones se encuentra en diversas teorías sobre los déficits cognitivos, 
algunas de ellas específicas para la edad adulta, y sobre los resultados de aquellas 
investigaciones que aplicaron las teorías de Piaget a las personas adultas, y que, como 
dice Ramón Flecha (1), tuvo como resultado creer que “estas personas son niños 
o niñas que deben desarrollarse intelectualmente o adultos deficientes que ya han 
perdido el tren, sin tener en cuenta la formación y el desarrollo que han adquirido 
en contextos diferentes a los escolares”. Actualmente conocemos gracias a investi-
gaciones sobre la evolución cognitiva de las personas que la inteligencia crece o es 
susceptible de aumentar a medida que transcurren los años (teorías del ciclo vital), 
y que en contextos diferentes las personas pueden adquirir habilidades semejantes 
a las desarrolladas durante la infancia y la adolescencia en la escuela. En todo caso, 
hablaríamos de destrezas diferentes, nunca inferiores.

Dicho esto, los principios en los que nos basamos en los clubes de lectura par-
ten del reconocimiento de la inteligencia cultural en que se combinan las destrezas 
académicas y prácticas. Trabajar partiendo del concepto de inteligencia cultural 
nos permite reconocer la experiencia vital de la persona y su capacidad para crear, 
reflexionar y opinar sobre todas aquellas situaciones que se puedan plantear en 
cualquier obra literaria. ¿Qué adulto no entiende el amor, la muerte, la amistad, la 
nostalgia, las relaciones entre seres humanos, la humillación, la solidaridad...? ¿A 
qué adulto la vida no le aclara los libros?

Todas las personas tienen habilidades comunicativas. Son aquellas que nos permi-
ten actuar y comunicarnos con lo que nos rodea en el sentido más amplio. Tenemos 
habilidades prácticas, académicas y colectivas. Por medio de estas últimas somos 
capaces de llegar a acuerdos para realizar acciones conjuntas y coordinadas. Para 
ello utilizamos el diálogo como herramienta básica de comunicación. ¡Cuántas cosas 
habremos aprendido a través de otras personas en ámbitos no académicos!.

Hemos hecho nuestro el aprendizaje dialógico basado en las destrezas comunica-
tivas que plantea CREA (Centro de Investigación Social y Educativa de la Universidad 
de Barcelona) aplicándolo a nuestros clubes de lectura. Se basa en:

Diálogo igualitario entre las personas participantes. Ello es posible cuando 
en el diálogo se tienen en cuenta la validez de los argumentos aportados en lugar 
de la posición de poder o privilegio de las personas. Las diferentes aportaciones no 
pueden ser consideradas desde criterios como la imposición de un saber cultural-
mente superior. No se establece ninguna relación autoritaria o jerárquica en la que 
el coordinador o las personas con nivel académico o cultural “más alto” determinen 
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lo que es relevante o no en la lectura y marquen tanto los contenidos como los 
ritmos del grupo. Creamos historias y saberes partiendo de las propias identidades 
y del diálogo con las demás personas, incluyendo a los escritores de las obras. Al 
mantener este tipo de relaciones observaremos en el grupo que las personas perte-
necientes a un “status cultural” más alto también interpretan sus lecturas de acuerdo 
a su contexto.

Inteligencia cultural: todas las personas poseemos inteligencia cultural. 
Partimos de las capacidades de las personas y no de sus déficits. No hay personas 
incultas, aunque, lógicamente nos desenvolvemos mejor en determinados contextos. 
La inteligencia cultural hace referencia tanto a la inteligencia académica como a la 
práctica y a las habilidades comunicativas. En un diálogo igualitario las capacidades 
para participar son las mismas. No hay formas de comunicación mejores que otras. 
De hecho es un problema de “status social”, y esto es algo que el coordinador de 
los clubes de lectura debe trabajar consigo mismo y con el resto del grupo. A través 
de las habilidades comunicativas es posible el traspaso de competencias de ámbitos 
académicos a prácticos, o de ámbitos prácticos a académicos. Aunque es cierto 
que deben darse algunas condiciones, lo importante es que la persona y los que la 
rodean crean que puede lograrlo. Los clubes de lectura son grupos humanos y en las 
relaciones entre las personas se tiende al diálogo, pero también a levantar barreras 
para impedirlo. Por lo tanto es fundamental que el coordinador:

•  Trabaje para que exista un reconocimiento por parte del grupo de las capaci-
dades de cada una de las personas integrantes del mismo y que ya demuestran 
en otros lugares y situaciones.

• Haga que todos los componentes del club descubran la posibilidad de demostrar 
la misma inteligencia cultural en el nuevo contexto en el que se encuentran. 
La comunicación que mantenemos en cualquier contexto también es válida 
en un club de lectura.

• Constate y haga notar los avances que se generan por las aportaciones de las 
personas que participan en los clubes.

Transformación del contexto: a través del diálogo igualitario es posible la 
transformación social, es decir, transformamos las relaciones entre las personas y 
su entorno. Es un aprendizaje que se basa en la premisa de Freire (2) de que “las 
personas somos seres de transformación y no de adaptación”. En los clubes y a través 
de la interiorización de las vivencias de los personajes de las obras literarias y las de 
los compañeros del grupo se rompen las teorías que nos encasillan y que afirman 
que no hay posibilidad de transformación. Se encuentran puntos en común entre 
personas con ideologías y formas de vida muy diferentes. Nuestra práctica defiende 
la posibilidad y conveniencia de las transformaciones igualitarias que sean resultado 
del diálogo, y observamos que esta práctica se traslada a sus familias y entorno en 
general ejerciendo una influencia en la transformación personal y colectiva.
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La dimensión instrumental: es un hecho que el diálogo y la reflexión fomentan 
el desarrollo de la capacidad de selección y procesamiento de información que es 
fundamental para desenvolverse en la sociedad actual. Jaume Trilla establece tres pro-
cesos: formal, informal y no formal. En los clubes se fomenta una profunda reflexión 
en cuanto tenemos que aportar opiniones propias y comprender las de los demás. 
El hecho es que aunque no nos lo propongamos en los clubes de lectura a los que se 
acude por puro entretenimiento de manera general, se va adquiriendo conocimiento 
sobre autores, corrientes literarias, acontecimientos históricos, recursos estilísticos... 
Por tanto, y de manera natural, se da una dimensión instrumental del aprendizaje 
así como de las nuevas habilidades requeridas en la sociedad informacional.

Creación de sentido: el diálogo que se da cuando nos comunicamos intelectual 
o afectivamente con otras personas que consideramos nuestras iguales y la reflexión 
colectiva da lugar a la creación de nuevos significados, tanto a nivel personal como 
social, gracias al intercambio de diferentes tipos de conocimientos, ya sean acadé-
micos como originados en el mundo de la vida. En una sociedad que tiende a la 
incomunicación, o más bien, a la comunicación a través de medios tecnológicos, 
donde tanto el contacto humano como la vida en comunidad están desapareciendo, 
los clubes son un buen espacio para conversar, para crear vida en común. Es en el 
diálogo igualitario entre las personas donde creamos un nuevo sentido que nos orienta 
a cambios en nuestra manera de convivir en sociedad. Cuando dialogamos acerca 
de una obra literaria nuestras vidas pasan a formar parte de esas conversaciones. 
Nuestra forma de comunicarnos en nuestro cotidiano es incluida en las tertulias de 
los clubes. Y el proceso contrario también se da. Lo que extraemos de nuestras 
reuniones se incluye en nuestro diario.

Solidaridad: la participación democrática y en libertad es difícil de garantizar. 
Nos encontramos a menudo con personas que quedan excluidas del grupo (incluso 
acaban marchándose) porque plantean una demanda de lecturas o una metodología 
no acorde con la mayoría. El grupo tiene una tendencia a “convencer” y en última 
instancia a marginar a las personas con una tendencia minoritaria. El coordinador 
debe analizar estas tendencias autoritarias de los grupos y procurar que coexistan 
las tendencias mayoritarias y minoritarias.

Muchas de las personas que acuden a los clubes han sufrido la exclusión por parte 
de otras que consideran que tienen un nivel superior. En nuestras reuniones debemos 
romper estas situaciones. El grupo debe ser un entorno solidario. La solidaridad es la 
única base y valor común en el que se puede asentar el trabajo basado en un diálogo 
igualitario. Los esfuerzos cooperativos que se desarrollan dentro del club refuerzan 
la solidaridad. Si son los participantes los que deciden el modelo que desean seguir 
incidirá en la ilusión que tienen y la transmitirán a los demás.

Igualdad de diferencias: en los clubes de lectura todas las personas son igua-
les y diferentes. Hay que mantener igualdad respecto a algunas cuestiones como 
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el derecho a hablar. Se debe evitar que una persona intervenga varias veces y otra 
ninguna. El grupo debe adoptar normas de acuerdo a los problemas que vayan sur-
giendo para corregirlos y estas normas deben acatarla por igual todos los miembros 
del grupo. Sin embargo cada miembro del club es diferente y por ello hará diferentes 
interpretaciones de las lecturas. En este caso no debemos admitir que se imponga 
como norma el llegar a conclusiones comunes y homogéneas. Todo lo contrario, se 
debe perseguir que coexistan distintas visiones del mundo y de la literatura.

5. CONCLUSIONES

Tras lo expuesto creo que es hora de aterrizar y extraer conclusiones. Nuestro 
desarrollo anterior nos lleva a considerar que:

Un club de lectura es un hecho social complejo que necesita metodologías claras 
y adecuadas, el cual se construye y desarrolla a partir de la intervención de todos 
sus componentes: personas, recursos, metodología, etc. La confluencia equilibrada 
de todos ellos es la garantía del éxito del mismo, y la falta de algunos de sus com-
ponentes crearía disfunciones en el proceso.

Un club de lectura pretende formar intelectualmente, desarrollar habilidades 
relacionales, dotar de destrezas para el ejercicio de la ciudadanía.

Un club de lectura funciona con una práctica democrática del grupo que asegure la 
incorporación de todos los componentes del mismo, con los recursos suficientes

Un club de lectura se problematiza cuando aparecen prácticas directivas o prácticas 
de “dejar hacer”, cuando no existen recursos, y en general, cuando se desequilibran 
algunos de sus componentes.

Un club de lectura aporta los siguientes valores: resuelve problemas, desarrolla 
habilidades, crea conocimiento.
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ELECTRONIC DIRECTORIES OF INFORMATIVE RESOURCES: APPLICATION OF BIBLIO-
MÉTRICS TECHNIQUES FOR ITS CONSTRUCTION.

The present study tries to apply to bibliometrics methods of the management and development of 
bibliographical collections in the processes of compilation of directions of distributed electronic infor-
mative resources in the network. The objective is to equip the process with construction of the thematic 
directories of methodology that at the same time facilitates the compilation tasks that guarantee quality 
in the possible resources offered by a service of reference.

KEY WORDS: Cybermetric / Blibliometric / Service of referente / Subjects gateways.

1. INTRODUCCIÓN

La utilización de las nuevas tecnologías de la información en general, e Internet 
de forma concreta, ha producido un nuevo perfil del servicio de referencia. Prueba 
de ello, es la actitud de la mayoría de los profesionales a cargo de estos servicios en 
lo referente a la orientación del usuario en la utilización de estos nuevos recursos. Lo 
que ha supuesto asumir la responsabilidad de adquirir  nuevos métodos de trabajo que 
han ido permitiendo un mayor conocimiento de todas las herramientas que pueden 
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utilizar en la recuperación de la información, así como de las técnicas necesarias 
para la construcción de nuevos instrumentos que posibiliten su difusión.

Entre los nuevos instrumentos de difusión utilizados por los servicios de referen-
cias destacan los directorios electrónicos de recursos informativos externos (DERIE), 
ubicados, de forma concentrada o dispersa, dentro de los servidores web de las uni-
versidades. Por lo general estos directorios se hallan en los espacios web reservados 
a las bibliotecas universitarias y es responsabilidad de éstas su mantenimiento. De 
alguna manera, estos instrumentos de difusión suponen la materialización de ideas 
como la de Fainstein y Mendoza (1), sobre el papel del profesional de la información, 
dotándolo de un nuevo carácter, al tener que recopilar, organizar y estructurar la 
información para ponerla a disposición del usuario final. También Magán Wals (2) 
refuerza esta opinión cuando nos dice que el nuevo profesional estará más volcado 
en el flujo y transferencia de la información que en su suministro. 

En definitiva el bibliotecario de referencia ofrece mejores servicios de información 
a sus usuarios mediante estas herramientas, su reto actual lo indica Marta Torres 

(3) será “conocer qué hay en las redes, seleccionar lo pertinente separándolo de lo 
poco útil, analizar la calidad de lo existente, organizarlo de forma agradable para el 
usuario y ponerlo a disposición pública”. Esto supone conocer las técnicas necesarias 
para desarrollar DERIE de calidad.

En los procesos de construcción de los DERIE encontramos dos etapas básicas. 
La primera relacionada con la localización de recursos en la red potencialmente de 
interés para una comunidad de usuarios determinada, y la segunda con los proce-
dimientos de catalogación, indización, clasificación y publicación. Sobre esta última 
etapa, parece haber cada vez más proyectos e investigaciones con resultados más 
o menos satisfactorios, así lo demuestran proyectos como Dublin Core, CORP, o 
la utilización de tecnología específica como SFX, así como las nuevas funcionalida-
des añadidas a los actuales sistemas de gestión bibliotecaria para el tratamiento de 
recursos electrónicos.

Sin embargo, en lo referente a la identificación y localización de colecciones de 
enlaces interesantes a recursos informativos en la red, existe la posibilidad de perma-
necer siempre en la duda sobre la eficiencia y eficacia relacionada con la cobertura 
y el interés de los recursos  que se ofrecen, especialmente si se trata del conjunto de 
recursos que son gratuitos o de libre acceso. Esta situación es producto en parte a los 
propios  mecanismos que la red nos ofrece para configurar esas colecciones de enlaces 
de interés, nos referimos a la utilización de buscadores, copiar recursos de DERIE 
ya existentes o la acumulación de direcciones obtenidas de forma fortuita cuando 
alguien navega por la red. No obstante, el punto de partida de este estudio se basa en 
el convencimiento de  que estos mecanismos pueden perfeccionarse y enriquecerse. 

En este sentido, el presente estudio intenta aplicar métodos bibliométricos, 
propios de la gestión y desarrollo de colecciones bibliográficas, en los procesos de 
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recopilación de direcciones de recursos informativos electrónicos distribuidos en la 
red. El objeto es dotar al proceso de construcción de los DERIE de metodología 
que facilite las tareas de recopilación al mismo tiempo que garantice calidad en los 
posibles recursos ofrecidos por un servicio de referencia. 

2. MATERIAL Y MÉTODO

Las técnicas metodológicas elegidas para este estudio están basadas en la pre-
sunción de un comportamiento, por parte de los contenidos de los websites de las 
bibliotecas, similar al demostrado por Samuel C. Bradford (4) en relación con la 
productividad de las revistas con respecto a un determinado tema. Creemos que la 
misma motivación que Bradford tuvo sobre la preocupación acerca de la duplicación 
de esfuerzos y la insuficiencia de la cobertura de los artículos de revistas científicas 
por parte de las agencias de indización, es extrapolable a la hora de tomar decisiones 
en la construcción de un DERIE o evaluar uno ya existente. Sobre esta ley clásica 
de la Cienciometría incidieron Bar-Ilan (5), quien aplica la Ley de Bradford a los 
grupos de noticias en un estudio sobre la enfermedad de las vacas locas empleando 
como método para la recogida de datos el motor de búsqueda AltaVista, llegando 
a la conclusión de que la distribución de Bradford se puede aplicar a dicho  medio 
e identificar núcleos; o Faba, Guerrero y Moya (6) en un estudio sobre el ajuste de 
los datos de citas a esta misma distribución, entre otros.

El modelo necesario a considerar para poder hacer la extrapolación del modelo 
Bradford al conjunto de recursos electrónicos distribuidos en la red sería el siguiente: 
Imaginemos poder caracterizar cada uno de los espacios de los servidores de las 
universidades reservados a las bibliotecas con todos los enlaces a recursos externos a 
su propio dominio a los que hagan referencia. Con ello obtendríamos la idea de que 
desde los websites de las bibliotecas se ofertan recursos, elegidos por bibliotecarios 
y pensados para un determinado tipo de usuarios, a los que se pueden acceder de 
forma complementaria a los propios recursos informativos de la biblioteca. En este 
sentido, podríamos considerar a los servidores referenciados desde los websites como 
las revistas científicas, y al número de referencias (links) acumuladas por los mismos 
servidores, como los artículos especializados en un tema determinado. 

En este modelo, también estaríamos asumiendo principios de la teoría de cita-
ción, en el entorno web, “sitations” (7), ya que el grado de consenso a la hora de 
referenciar es tomado como indicativo de calidad y pertinencia para incluir a los 
recursos de dichos servidores dentro de un DERIE. Por otra parte, este indicador 
de calidad basado en el número de links recibidos, es enriquecido por otro indica-
dor que también nos ofrece ponderación relacionada con la calidad de los recursos 
electrónicos, nos referimos al denominado factor impacto o de visibilidad de 
los servidores Web (WebIf) introducido por Ingwersen (8).
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u
Link

Suma de los enlaces a un Servidor desde Universidades distintas

x
Web

Suma de los enlaces a las páginas de un Servidor desde las Universidades  

y
Web

Suma del número de páginas ofertadas por un Servidor. Estas páginas sólo son 

contabilizadas si son referenciadas desde los websites de las bibliotecas universitarias. 

Es necesario especificar, que se ha considerado como recurso electrónico tanto las 

páginas webs  específicas dentro de un servidor, como al servidor propiamente dicho 

cuando éste es referenciado de forma general.

Ambos  indicadores caracterizan a los servidores y pueden unirse con el objeto 
de obtener un único coeficiente que pondere su calidad. El producto de los dos 
indicadores nos ofrece un tercer indicador que será resumen  de los dos anteriores 
y al que denominaremos Referenciación Ponderada (RP).

De este modo estaremos en condiciones de generar una dispersión por zonas de 
diferente densidad en cuanto a la concentración del valor de RP correspondiente a 
los servidores y sus recursos informativos ofertados. Es decir, determinaríamos una 
serie de zonas que recogiendo conjuntos aproximadamente iguales de acumulación 
de RP, necesitarían cantidades crecientes de servidores distintos. Lo relevante es que 
podemos hacer cálculos aproximativos respecto al número de servidores necesarios 
para delimitar el conjunto de recursos informativos concretos, que tras un posterior 
análisis, formarían parte de un DERIE con la garantía de que cubrirían un porcentaje 
elevado de la demanda. 

El banco de prueba para la experimentación del método expuesto, ha sido una 
base de datos construida con las herramientas y procedimientos de las técnicas de 
extracción de datos en cibermetría. Con la ayuda del directorio ofrecido por Rebiun 
(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) se averiguaron las home pages de 48 
bibliotecas universitarias españolas. A continuación se utilizó la aplicación Xenus 
para rastrear y capturar todos los enlaces externos a recursos “http” hasta un nivel 
de profundidad de cinco páginas desde las home pages. Posteriormente se diseñó 
una base de datos relacional con Microsoft Acces donde se cargaron todas las urls 
capturadas, las cuales fueron sometidas a un proceso de depuración, mediante la 
creación de nuevas tablas y consultas, para descartar duplicados y falsos recursos 
externos y así obtener las relaciones de frecuencias correctas (Tabla I). 

N Sitations uWeb Linkº

WebIf
x

y
Web

Web

RP N Sitations WebIfWeb º
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TABLA I
DATOS DE VOLCADO DE INFORMACIÓN

Home Pages de bibliotecas analizadas 48

Nº de Recursos externos capturados 22.082

Nº de Servidores referenciados 10.650

Para obtener el número necesario de servidores que ha proporcionado el con-
junto de recursos que conformaría el DERIE, se ha recurrido a la acumulación de los 
servidores necesarios para cubrir no menos del 33 % de las referencias ponderadas 
(RP) totales, es decir se han seleccionado los servidores integrantes de la zona nu-
clear de Bradford[i]. 

La cuestión de la determinación del núcleo y las zonas sucesivas mediante un 
ajuste fraccionado de modelos matemáticos (potencial para el núcleo, parte curva 
de la gráfica, y logarítmico para las zonas sucesivas, parte recta de la gráfica (9)) nos 
parece de una complejidad innecesaria para los objetivos que se persiguen en este 
estudio. Por ello consideramos como válido el procedimiento de dividir el valor total 
del RP en tres conjuntos aproximadamente iguales y a partir de aquí identificar un 
núcleo y varias zonas de densidad decreciente. Este procedimiento es impugnado 
por autores como Ferreiro (10) por no ser demasiado estricto matemáticamente 
desde el punto de vista del postulado verbal Bradfordiano. Sin embargo, creemos 
que para lo pretendido en este análisis, se puede sacrificar la exactitud en la meto-
dología de los cálculos.

3. RESULTADOS

Tras asumir los principios metodológicos anteriormente descritos obtenemos un 
ranking de servidores donde se han valorado los dos aspectos cualitativos a tener en 
cuenta a la hora de seleccionar servidores de interés, nos referimos a la visibilidad y 
al consenso de la mayoría de las bibliotecas universitarias españolas en referenciar-
los. La siguiente etapa pasa por ver el comportamiento de estos servidores en una 
distribución Bradford con el fin de observar el grado de concentración del indicador 
elegido como ponderador de los servidores. Esto queda explicado en las frecuencias 
en la distribución de forma acumulada (Tabla II) y su correspondiente representación 
gráfica en una Curva Bradford  (Figura 1).

i. Pueden consultarse los servidores en: 
 http://sicareport.ugr.es:8080/sica2003/menu_presentacion/anexo_II.htm
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FIGURA 1
DISTRIBUCIÓN BRADFORD 

SERVIDORES / REFERENCIACIÓN PONDERADA (RP)

En la Tabla II, la primera columna tiene el número de rango r en la ordena-
ción secuencial descendente de los servidores por coeficiente de RP. La segunda 
(variable x) indica la cantidad de servidores con igual coeficiente RP; la tercera 
columna (variable y) el propio valor del coeficiente RP. Seguidamente las columnas 
correspondientes a x y y, son las acumulaciones de las dos variable anteriores, y 
por último, la sexta columna indica el logaritmo de los valores acumulados por x,  
necesario para la representación de la curva de Bradford. Los resultados obtenidos 
de la distribución son los siguientes:

Zona nuclear:
constituida por 289 servidores (2,7%) que concentran 11659 de 
RP  (34%)

Zona 1º:
constituida por 2124 servidores (20%) que concentran 24529 de 
RP (71,5%)

Nº de servidores 
seleccionados:

289 servidores (2,7%) que concentran  11659 de RP  (34%)

A continuación se exponen las características de forma comparativa entre el 
grupo de servidores pertenecientes al núcleo y el resto de la distribución.

Zona Nuclear Resto de la Distribución

Rango de RP 20 - 173 1 - 19

Rango de Sitations 5 - 41 1 -18

Rango de WebIf 1,06 - 13 1- 8
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Tabla II
DISTRIBUCIÓN BRADFORD 

SERVIDORES / REFERENCIACIÓN PONDERADA

r x y x y Log x r x y x y Log x
1 1 173 1 173 0.000 43 4 42 81 5906 1.908
2 2 171 3 515 0.477 44 3 41 84 6029 1.924
3 2 169 5 853 0.699 45 7 40 91 6309 1.959
4 1 144 6 997 0.778 46 5 39 96 6504 1.982
5 1 130 7 1127 0.845 47 2 38 98 6580 1.991
6 1 127 8 1254 0.903 48 2 37 100 6654 2.000
7 1 121 9 1375 0.954 49 15 36 115 7194 2.061
8 1 116 10 1491 1.000 50 4 35 119 7334 2.076
9 1 114 11 1605 1.041 51 2 34 121 7402 2.083
10 1 110 12 1715 1.079 52 7 33 128 7633 2.107
11 1 109 13 1824 1.114 53 7 32 135 7857 2.130
12 1 100 14 1924 1.146 54 5 31 140 8012 2.146
13 1 96 15 2020 1.176 55 6 30 146 8192 2.164
14 2 92 17 2204 1.230 56 3 29 149 8279 2.173
15 2 91 19 2386 1.279 57 11 28 160 8587 2.204
16 2 84 21 2554 1.322 58 14 27 174 8965 2.241
17 4 81 25 2878 1.398 59 7 26 181 9147 2.258
18 1 80 26 2958 1.415 60 44 25 225 10247 2.352
19 1 76 27 3034 1.431 61 20 24 245 10727 2.389
20 2 72 29 3178 1.462 62 6 23 251 10865 2.400
21 1 68 30 3246 1.477 63 11 22 262 11107 2.418
22 1 67 31 3313 1.491 64 12 21 274 11359 2.438
23 1 66 32 3379 1.505 65 15 20 289 11659 2.461
24 2 64 34 3507 1.531 66 17 19 306 11982 2.486
25 1 63 35 3570 1.544 67 30 18 336 12522 2.526
26 1 62 36 3632 1.556 68 7 17 343 12641 2.535
27 2 61 38 3754 1.580 69 91 16 434 14097 2.637
28 3 60 41 3934 1.613 70 14 15 448 14307 2.651
29 1 59 42 3993 1.623 71 29 14 477 14713 2.679
30 2 58 44 4109 1.643 72 26 13 503 15051 2.702
31 1 57 45 4166 1.653 73 61 12 564 15783 2.751
32 2 56 47 4278 1.672 74 19 11 583 15992 2.766
33 3 55 50 4443 1.699 75 54 10 637 16532 2.804
34 2 53 52 4549 1.716 76 216 9 853 18476 2.931
35 2 51 54 4651 1.732 77 128 8 981 19500 2.992
36 1 50 55 4701 1.740 78 56 7 1037 19892 3.016
37 11 49 66 5240 1.820 79 95 6 1132 20462 3.054
38 2 48 68 5336 1.833 80 99 5 1231 20957 3.090
39 1 47 69 5383 1.839 81 893 4 2124 24529 3.327
40 1 46 70 5429 1.845 82 252 3 2376 25285 3.376
41 4 45 74 5609 1.869 83 737 2 3113 26759 3.493
42 3 43 77 5738 1.886 84 7537 1 10650 34296 4.027
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Filtrados los servidores de la zona nuclear se ha pasado al análisis de los recursos 
concretos ofertados. Para ello se ha recurrido al establecimiento de un ranking por 
nº de Sitation y siguiendo esta frecuencia se han establecido dos grupos de recursos 
divididos por el valor de corte de Sitation de la zona nuclear de servidores (primer 
grupo: >=5 Sitation; segundo grupo: <=4 Sitation). Seguidamente se ha procedido 
al análisis individual de cada uno de los recursos del primer grupo, considerando a 
éste como el principal conjunto seleccionado. Aunque finalmente se decide ampliar 
el margen establecido por el umbral >=5 con el conjunto adicional de recursos de 
una frecuencia igual a 4, es decir un punto por debajo de lo establecido en primer 
momento. Este hecho podría servir de garantía para que el margen de error co-
metido fuese por exceso. Durante este análisis se ha añadido a cada recurso una 
denominación identificativa de su contenido y una clasificación basada en tipologías 
de fuentes de información. Finalmente se han obtenido un total de 442 recursos 
[ii] diferentes.

Total de recursos (páginas) acumulados por los 289 servidores nucleares: 3251

Grupo primero de recursos >=5: 353

Grupo segundo de recursos <=4: 2898

Conjunto adicional de recursos =4: 89

El producto final queda configurado por un conjunto de páginas html generadas 
de forma automática a partir de nuestra base de datos, dando como resultado una 
interfaz de navegación que atiende a la siguiente estructura: directorios; información 
de carácter oficial; información bibliográfica; y referencia general. A su vez estas 
categorías son subdivididas en otras más específicas y al mismo tiempo más diná-
micas, ya que estarán sometidas a continuos cambios durante el mantenimiento del 
DERIE (Figura 2). De forma más detallada en las tablas III y IV se puede observar la 
distribución por tipos de fuentes de los recursos.

Tabla III
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN CATEGORÍAS GENERALES

Clasificación Nº de recursos

Información bibliográfica 171

Directorios 93

Información de carácter oficial 79

Referencia general 66

ii. Pueden consultarse los recursos en: 
 http://sicareport.ugr.es:8080/sica2003/menu_presentacion/anexo_III.htm
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Tabla IV
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN CATEGORÍAS ESPECÍFICAS

Subclasificación Nº de recursos

Bibliotecas más visitadas 49

Directorios institucionales 48

Enlaces a recursos de biblioteconomía 41

Buscadores 35

Organismos oficiales más visitados 31

Editoriales y librerías más visitadas 30

Organismos e instituciones relacionadas con la ciencia y tecnología 28

Bases de datos más visitadas 24

Prensa 24

Directorios de bibliotecas y archivos 21

Catálogos colectivos 18

Revistas electrónicas 16

Publicaciones oficiales 13

Directorios temáticos de recursos electrónicos 12

Diccionarios, enciclopedias, etc... 9

Fuentes estadísticas 4

Medios de comunicación 2

Becas y convocatorias 2

Listas de distribución 1

4. CONCLUSIONES

Tras el análisis de los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Observado el grado de aplicabilidad de la ley de Bradford en la distribución 
de los recursos electrónicos en Internet, podemos considerar la aplicación del 
modelo Bradford válido como método de ponderación a la hora de seleccionar 
recursos electrónicos.

2. El resultado final obtenido en este estudio concreto también refleja una práctica 
del método para el análisis de conductas o patrones a la hora de estudiar los 
contenidos de los webites de las bibliotecas.

3. Creemos que la muestra sobre la que se aplica nuestro método, debería ser 
complementada. Sugerimos realizar estudios con la misma metodología pero 
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con otra selección de recursos. Ésta podría ser una selección de servidores 
especializados por temas, ya que en las bibliotecas universitarias abundan los 
recursos de carácter general, al menos entre el conjunto de enlaces gratui-
tos.

4. El método presentado para la selección de recursos en la construcción de DERIE 
debe ser utilizado de forma conjunta con los otros métodos tradicionales a la 
hora de la elección de recursos (buscadores y consulta de Subjects gateways 
especializados), ya que nuestro método refleja la calidad de los recursos de 
forma indirecta; es el consenso lo que representa la calidad del recurso. Nuestra 
selección de recursos, puede que no esté integrado por las mejores páginas, 
desde un punto de vista objetivo de calidad, pero sí son las más usadas. 

Figura 2
ASPECTO ESTÉTICO DEL DERIE
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Prácticas formativas en las bi-
bliotecas públicas canadienses [i]
HEIDI JULIEN 

REEGAN D. BREW [ii]

Este artículo presenta un estudio nacional sobre las actividades relacionadas con la alfabetización 
informacional (AI) desempeñadas por las bibliotecas urbanas y rurales de Canadá y sobre las opiniones 
que tienen los bibliotecarios sobre estos servicios. Ésta es la primera fase de un estudio cuyo objetivo es 
analizar el papel real y potencial de las bibliotecas públicas canadienses para desarrollar en los usuarios 
las destrezas relacionadas con la búsqueda, recuperación y uso de la información. A pesar de la necesidad 
urgente de desarrollar estas destrezas y de la expectativa de que las bibliotecas publicas desempeñen 
esta función (tal y como el gobierno federal contempla en el proyecto denominado Connecting Cana-
dians [Todos los Canadienses Conectados]), la experiencia real tanto de los bibliotecarios como de los 
usuarios no confirma esta expectativa. Este estudio analiza la función de la biblioteca pública, como 
institución sin ánimo de lucro y parte implicada, en el desarrollo de una política de información del 
gobierno federal. Además, este estudio da la oportunidad de expresarse a un sector de profesionales 
de los que se espera que desempeñen una importante función dentro de la política nacional aunque 
sin contar con los recursos necesarios.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas públicas. Alfabetización informacional. Políticas de información 
nacionales. Canadá.

INSTRUCTIONAL PRACTICES IN CANADIAN PUBLIC LIBRARIES

This article reports on a national survey of information literacy (IL) instruction in urban and rural 
public libraries in Canada and public librarians’ attitudes towards these services. The survey is the first 
phase of a study exploring the actual and potential role of Canadian public libraries in developing the 
public’s IL skills. Despite an urgent need to develop such skills, and expectations that public libraries 
fulfill that role (specifically articulated by the federal government through its “Connecting Canadians” 
initiative), the real experiences of public librarians and of public library customers may not bear out this 
expectation. The survey analyzes the role of the public library, as a non-profit institution and primary 
stakeholder, in advancing federal government information policy. In addition, the study gives voice to 
a community of professionals expected to fulfill an important federal policy function, but provided with 
few resources with which to do so.

KEYWORDS: Public Libraries. Information Literacy. National Information Policies. Canada

i. Traducción del artículo “Instructional Practices in Canadian Public Libraries”, de Heidi Julien y Reegan 
D. Brew, publicado en la revista library and Information Science Research, Vol. 27, Número 3 
(2005), pp. 281-301, con la debida autorización del editor.

ii. 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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1. INTRODUCCIÓN

Durante la década de los 90 y principios de este nuevo siglo, el gobierno federal 
de Canadá puso en marcha una iniciativa política denominada “Connecting Cana-
dians” [Todos los Canadienses Conectados] con objeto de “convertir a Canadá en 
el país con más conexiones a Internet del mundo. En una economía mundial cada 
vez más competitiva y basada en el conocimiento, Canadá puede beneficiarse con-
virtiéndose en un líder mundial en el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de 
las comunicaciones y de la información” (1, s.p.). Más recientemente, este objetivo 
de llevar Internet y sus ventajas a todos los habitantes del país empezó a pasar de 
centrarse en que todos los ciudadanos estuviesen conectados a Internet creando 
redes y proporcionando el hardware necesario a reconocer que para que éstos 
contribuyan con información útil en la red se necesita el respaldo de las diferentes 
instituciones del gobierno. Lo que no se contempla en esta iniciativa es la necesidad 
de asegurar que esta accesibilidad no se vea comprometida por la falta de habilidades 
de los ciudadanos. Es evidente que existe una necesidad de encontrar la forma de 
desarrollar sistemáticamente las destrezas relacionadas con la alfabetización infor-
macional (AI) como forma de reducir la brecha digital. Mucha gente carece de las 
destrezas necesarias, tanto relacionadas con la informática como con la capacidad 
de realizar búsquedas eficaces, para poder acceder completamente a la información 
digital. Paradójicamente, la mayoría de la gente no es consciente de que su falta de 
habilidades actúa como barrera para acceder a la información; es decir, no recono-
cen sus limitaciones.

La diferencia entre la gente que dispone de los recursos para acceder a la infor-
mación digital y los que no, denominada “la brecha digital”, supone también una 
diferencia en las destrezas relacionadas con la alfabetización informacional (2). La 
gente que son analfabetos informacionales no puede acceder completamente 
a la información digital. Aunque en la actualidad se desconoce el grado de este 
“analfabetismo informacional”, las investigaciones han demostrado que la gente 
generalmente piensa que sus habilidades son significativamente superiores a lo que 
puede demostrar, lo que nos sugiere que su acceso a la información digital se ve 
condicionada en cuanto a eficacia y efectividad (3).

Las personas que no son analfabetas informacionales “reconocen cuándo se 
necesita información y tienen la capacidad de localizar, evaluar y usar eficazmente 
esa información que se necesita” (4, s.p.). Además de poseer las destrezas necesarias 
para hacer búsquedas en línea de un modo eficaz, “la persona que no es analfabeta 
informacional es capaz de:

 Determinar el grado de información que se necesita.

 Acceder a esa información que se necesita de una manera eficaz y eficiente.

 Evaluar la información y sus fuentes de una manera crítica.
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 Incorporar la información seleccionada a lo que ya conoce.

 Utilizar la información de un modo eficaz para conseguir un objetivo específico.

 Conocer los aspectos económicos, legales y sociales que afectan al uso de la 
información y acceder y usar la información ética y legalmente” (5).

Este estudio responde a la necesidad de desarrollar este tipo de habilidades entre 
los canadienses, centrándose en la función de la biblioteca pública en comunidades 
urbanas y rurales como proveedora de formación explícita en las destrezas rela-
cionadas con la AI. La justificación de este estudio se encuentra en el contexto de 
la política de información del gobierno federal cuyo objetivo es llevar las ventajas 
de Internet a todos los canadienses mediante el proyecto “Connecting Canadians” 
[Todos los Canadienses Conectados]. Desarrollado y puesto en práctica dentro del 
departamento del gobierno conocido como “Industry Canada”, el proyecto ha tenido 
los siguientes objetivos:

 Conectar a todos los canadienses a Internet.

 Asegurar que los canadienses tengan acceso a la información que pretende 
apoyar el desarrollo económico, en particular, y el desarrollo de la sociedad, 
en general, y el acceso a los servicios y programas del gobierno (el gobierno 
electrónico).

 Proporcionar a los canadienses la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
para acceder a la información.

El objetivo del gobierno de Canadá es hacer realidad esta aspiración a través de 
los seis programas de los que consta el proyecto “Connecting Canadians”: Canadá 
en Línea, Comunidades Inteligentes, Contenido Canadiense en Línea, Comercio 
Electrónico, Gobiernos Canadienses en Línea y Conectando Canadá al Mundo (6). 
Mediante el programa Canadá en Línea (que consta de quince subprogramas entre 
los que se incluye Red de Bibliotecas y Programa de Acceso Ciudadano [CAP]), 
el gobierno se ha centrado en la conexión a Internet. Como consecuencia de estos 
subprogramas, se han creado unos 10.000 puntos de acceso a Internet (puntos 
CAP) en comunidades aisladas, rurales y urbanas de todo Canadá, entre los que se 
incluyen las bibliotecas públicas (7). El departamento del gobierno Industry Canada 
ha elegido a las bibliotecas públicas y a otras instituciones de acceso público, como 
escuelas y centros sociales, como el lugar adecuado en donde llevar a cabo estos 
objetivos. Para ello, el programa CAP ha subvencionado a las bibliotecas públicas 
urbanas y rurales de Canadá para adquirir equipos de acceso a Internet y ponerlos a 
disposición de los usuarios. En la actualidad, casi todas las bibliotecas públicas ofrecen 
este tipo de servicio. Se espera que las bibliotecas cumplan el resto de los objetivos 
del programa sin ningún otro tipo de apoyo. (8). De hecho, las investigaciones nos 
indican que la mayoría de las bibliotecas rurales dependen de una combinación de 
personal, voluntarios y “otros” para dar formación a los usuarios (8).
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¿Cuál ha sido el impacto del programa Canadá en Línea sobre las bibliotecas 
públicas? Rideout reconoce que el programa CAP ha posibilitado que un mayor 
número de personas pueda acceder a Internet, aunque al mismo tiempo argumenta 
que presenta dos problemas principales: el énfasis se pone en el acceso técnico a 
Internet y su duración es limitada (9). Afirma que “el énfasis tecnológico del progra-
ma sobre los ordenadores, el acceso técnico y la conexión a Internet ha excluido 
las necesidades sociales y humana” (9, p. 14). Además, teniendo en cuenta que 
la financiación del programa CAP ya ha terminado (aunque ha sido financiado de 
nuevo últimamente), Rideout mantiene que “el CAP puede que no logre más que 
crear expectativas y dar esperanzas a la población sobre las posibilidades que Internet 
ofrece” (9, p. 14).

Un informe de la reunión conjunta de la Asociación de Bibliotecarios del Canadá 
y de la ALA celebrada en junio del 2003 contrasta directamente con el punto de 
vista de Rideout. Aunque los autores están de acuerdo en que “la infraestructura 
representa sólo la mitad de la ecuación”, el informe contiene muchos ejemplos 
positivos de bibliotecas públicas que se han visto fortalecidas gracias a los progra-
mas CAP y Red de Bibliotecas (10, p.6), como, por ejemplo, en Nueva Escocia 
donde el programa CAP no sólo proporcionó el acceso público a Internet sino que 
además “le ofreció a las bibliotecas rurales la oportunidad de posicionarse como 
líderes” (10, p.8). En Nunavut, la conexión a la Web ha dado como resultado la 
ampliación de servicios, el acceso a otros recursos y mayores oportunidades para 
la comunicación y la colaboración (10, p.9). Internet también ha facilitado el uso 
compartido de los recursos bibliotecarios, lo que se ha traducido en nuevas formas 
de ofrecer los servicios. Lo que está claro en las diversas publicaciones existentes 
sobre este tema es que el programa “Connecting Canadians” tiene sus partidarios y 
detractores. Sólo conoceremos sus limitaciones y contribuciones generales a través 
de un seguimiento a largo plazo.

Aunque los objetivos de la política del gobierno federal son loables, la financiación 
se ha centrado en conectar a los ciudadanos construyendo redes y proporcionando 
los equipos informáticos necesarios, dejando cuestiones tales como el uso adecuado 
o la utilidad de estos equipos fuera del marco del programa en un sentido práctico, 
siendo este vacío el objetivo de nuestro estudio. Dentro del contexto del intento del 
gobierno federal de que todos los canadienses estén conectados a la red, los servicios 
que realmente ofrecen las bibliotecas públicas y el uso real que se está haciendo de 
estos puntos de acceso a Internet financiado por el gobierno federal están todavía 
por analizarse a fondo, aunque es una cuestión que surgió de manera prominente 
en un estudio anterior sobre una biblioteca urbana de gran tamaño de Canadá (11). 
Esta investigación sugiere que existen las siguientes carencias:

 Fe por parte del gobierno federal en que la biblioteca pública como institución 
sea capaz de desempeñar cometidos políticos.
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 Las actitudes de algunos bibliotecarios sobre su papel en el desarrollo de des-
trezas relacionadas con la alfabetización informacional.

 Las actitudes de los usuarios sobre la función de la biblioteca pública y la ca-
pacidad de su personal para ayudarles.

Las funciones impuestas por el gobierno federal a las bibliotecas públicas les 
supone un desafío debido a su falta de recursos, a que intentan cumplir una serie 
de funciones diversas (p. ej., ser un lugar de reunión social, centros de ayuda para 
despertar el interés por la lectura en los niños, centros de apoyo a la formación 
permanente y servir de apoyo a las necesidades de ocio de los usuarios) y debido a 
que el personal ve con recelo que obligaciones impuestas vayan en detrimento de 
sus funciones tradicionales. Esta crisis de identidad no es de ningún modo única en 
el sector canadiense si ánimo de lucro (12) y la ampliación de las funciones de la 
biblioteca pública tampoco es algo único del Canadá (13). Junto con estos conflictos 
de funciones están los retos tecnológicos que las bibliotecas públicas han afrontado 
en los últimos años. Durante dos décadas, las bibliotecas públicas se han enfrentado 
a los retos que supone la integración de las nuevas tecnologías que parecían prome-
tedoras (o al menos que se anunciaban como tal) (14). Entre los retos estaban cómo 
conseguir el hardware, software y las conexiones a la red, cómo formar al personal 
y cómo hacer que la información de Internet estuviese accesible a los usuarios y 
les fuese útil. Estos retos continúan (15; 16) ya que la mayoría de los canadienses 
esperan que la tecnología de la información siga desempeñando un papel cada vez 
mayor en la nueva economía y piensan que la biblioteca pública debería continuar 
colaborando en ese sentido (17; 8; 15).

1.1 La diversidad de funciones de las bibliotecas públicas de Canadá 

y los retos que presentan

Muchos canadienses utilizan las bibliotecas públicas con fines recreativos y 
como apoyo a la educación y a la formación continua (15, p. vii; 18; 13). No sólo 
se concibe la biblioteca pública como espacio que alberga grandes cantidades de 
material e información, sino que también se percibe como un centro social (13). 
En un estudio de las bibliotecas centrales de Vancouver y Toronto, se halló que “los 
usuarios consideran claramente a estas dos bibliotecas como lugares acogedores, 
valiosos y esenciales que ofrecen servicios importantes para el público en general” 
(18, p. 350). Más recientemente, los usuarios han comenzado a ver las bibliotecas 
como lugares donde puede tener acceso a las tecnologías de la información (p. ej. 
Internet y ordenadores) (19, p. i).

¿Cómo han respondido las bibliotecas a este aumento de las tecnologías de la 
información? ¿En especial, cómo han hecho frente a las necesidades de alfabetización 
informacional de los usuarios? En la mayoría de los casos, las bibliotecas públicas 
han realizado esta función de una forma individual e informal cuando el usuario 
busca la ayuda del bibliotecario (20; 21; 22). Autores como Hendley (23, p. 86) 
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sostienen que esta formación individualizada es la opción más eficaz, especialmente 
para personas que se sienten “inferiores” de algún modo (p. ej., los analfabetos). 
Otros mantienen que la formación individualizada“ no aprovecha al máximo el valor 
de la biblioteca para la comunidad” (24, p.38).

Muchos autores han defendido que las bibliotecas públicas deberían ofrecer a los 
usuarios formación en alfabetización informacional (25; 26; 27). Esta idea también 
es compartida por los participantes en estudios sobre este tema. En un estudio 
realizado en 1989 sobre las opiniones de los bibliotecarios de bibliotecas públicas 
canadienses sobre este asunto, Harris descubrió que la mayoría de los encuestados 
pensaban que este tipo de formación era conveniente y, además, una obligación de 
las bibliotecas públicas para con sus usuarios (28). En un estudio posterior realizado 
por Harris (29), y en otro de Gehrig (30), se obtuvieron resultados similares.

Estos estudios han encontrado que la formación en alfabetización informacional 
es algo deseable. También han puesto de manifiesto la falta de consenso que existe 
en la comunidad bibliotecaria sobre la función educativa de los bibliotecarios y si se 
debería animar a los usuarios a adquirir las técnicas necesarias para la identificación, 
recuperación y análisis de la información. (28). No obstante, dentro de esta polémica 
de la información frente a la formación, los bibliotecarios de bibliotecas públicas han 
continuado ofreciendo formación de este tipo de un modo informal y cada vez más 
están ofreciendo servicios y programas de formación de usuarios de una manera 
formalizada, aunque esto todavía no se ha convertido en la norma.

¿Cuál es la visión del usuario con respecto a la formación en alfabetización infor-
macional? En un estudio ya obsoleto, Hendley nos dice que a pesar de la diversidad 
de necesidades y deseos de los usuarios con respecto a este tipo de formación, “La 
experiencia de los últimos siete años ofreciendo formación en grupos a adultos en 
la biblioteca pública de Kitchener, Ontario, al menos dos veces al año, ha tenido 
una respuesta muy satisfactoria, que no ha dejado de mejorar con el paso de los 
años (23, p.83).

Otro estudio sobre la opinión de los usuarios sobre la formación en el uso de la 
biblioteca encontró que aproximadamente dos tercios de los encuestados pensaban 
que la biblioteca debería ofrecer formación en alfabetización informacional (31). 
En 1998, el estudio de la empresa Ekos Research Associates Inc., que investigó la 
visión de los canadienses sobre la biblioteca pública, encontró que “los encuestados 
consideran que la mayoría de las nuevas funciones relacionadas con la “autopista de 
la información son apropiadas para las bibliotecas públicas” (15, p. viii).

Como hemos mencionado anteriormente, dentro de la polémica de información 
frente a formación, las bibliotecas públicas de fuera de Canadá ofrecen programas y 
servicios informales y, cada vez más, formales para hacer frente a la alfabetización 
informacional. Ofrecen visitas guiadas a la biblioteca, enseñan a utilizar el catálo-
go, a hacer búsquedas específicas (búsquedas genealógicas, búsqueda de empleo, 
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cuestiones relacionadas con la salud), Internet y el correo electrónico y cómo utilizar 
las bases de datos bibliográficas (21; 32; 33). Las clases formales de formación en 
alfabetización informacional tratan de una materia específica y/o van dirigidas a 
un público concreto (p. ej. jubilados, niños, clases de educación de adultos) (30). A 
menudo, los temas de estas clases se combinan entre sí de modo que, por ejemplo, 
un curso de introducción a Internet podría también incluir formación sobre el uso 
del catálogo de la biblioteca (22).

Además de las clases formales, las bibliotecas públicas ofrecen a sus usuarios 
ayuda con las tareas escolares, acceso a Internet, formación puntual allí donde se 
necesita (p. ej. cómo usar la fotocopiadora), con los materiales impresos (p. ej. 
folletos y guías) y utilización de diferentes tipos de formatos (p. ej. CD-ROM, DVD) 
(23; 21; 13; 22). A través de la red, también ofrecen visitas guiadas a la biblioteca, 
tutoriales, material, guías y lista de recursos didácticos, y guías de fuentes de infor-
mación (23; 32; 33; 22).

Se ha descubierto que mientras más grande es la biblioteca, mayor es la tendencia 
a que se ofrezcan cursos de formación de usuarios tanto formal como informal. No 
obstante, independiente del tamaño se ha demostrado la existencia de numerosos 
retos y obstáculos que se le presentan a las bibliotecas públicas que ofrecen o desean 
ofrecer programas de formación en alfabetización informacional de manera formal. 
Los más frecuentemente mencionados son los siguientes: la diferencia de niveles 
de habilidad, demandas y facilidad de adquisición de los usuarios, limitados recursos 
y tiempo limitado del personal disponible para la formación, limitada experiencia 
profesional para poder ofrecer programas y la falta de opciones de formación para 
que el personal desarrolle sus habilidades (24; 21; 26; 33; 34). Otro obstáculo que 
se menciona muy frecuentemente también es la falta de reconocimiento por parte 
del gobierno de la importante función que las bibliotecas pueden desempeñar en la 
alfabetización informacional (35; 21; 26; 36). Varios autores sostienen que muchos de 
estos obstáculos se podrían superar mediante la creación de convenios y acuerdos y 
mediante una publicidad eficaz enfocada hacia unos objetivos concretos. (37; 38; 39).

Los estudios nos muestran que las bibliotecas públicas están intentando hacer 
frente a la alfabetización informacional mediante mecanismos formales e informales. 
Estas actividades pueden servir para reducir la brecha digital. No obstante, a pesar 
del aumento de la formación en alfabetización informacional de una manera formal, 
Jackson nos dice que “las bibliotecas públicas nunca lo han hecho de una forma 
sistemática” (24, p. 35). Las razones de esto ya se han mencionado anteriormente. 
Mediante las iniciativas del gobierno como, por ejemplo, “Connecting Canadians”, 
las bibliotecas públicas han recibido nuevas tecnologías, lo que ha beneficiado a 
algunas de ellas. No obstante, varios autores opinaban que el acceso a la tecnología 
por parte de los usuarios por sí sola es insuficiente. (25; 38; 10; 9). Quizás New-
ton y otros (27) lo expresan más claramente al describir el reto fundamental de las 
bibliotecas públicas:
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... para replantearse la forma en la que puede ayudar a su comunidad más eficaz-
mente. Se debe concebir el papel de la biblioteca pública en el contexto del avance 
económico del país y del apoyo al usuario no sólo en relación con la alfabetización 
informacional sino también en relación con la alfabetización tecnológica y participar 
en el desarrollo de destrezas transferibles a cualquier entorno que permitan a su co-
munidad aprovecharse de la diversidad de información disponible independientemente 
de su formato. (27, p. 127)

2. METODOLOGÍA

Este estudio analizó la naturaleza y el alcance de la función actual de la biblioteca 
pública en el desarrollo de habilidades relacionadas con la alfabetización informacional 
de los canadienses, desde el punto de vista de los directores de bibliotecas públicas y 
según un análisis de las páginas web de las bibliotecas públicas urbanas más grandes 
del Canadá (por el número de usuarios) [iii]. El cuestionario analizó los tipos de for-
mación que se imparten en las bibliotecas públicas del Canadá. Se hicieron pruebas 
de antemano tanto en bibliotecas urbanas como rurales para mejorar su validez y 
se envió por correo a mediados de septiembre del 2003 a los directores de 836 
bibliotecas públicas canadienses (596 en inglés y 240 en francés). La muestra se 
obtuvo de la versión electrónica del Directorio de Bibliotecas Públicas Canadienses 
del 2003 (según un fichero que nos envió la editorial) (40). Este archivo se podía 
conseguir en varios formatos: una lista de las bibliotecas centrales y sus sucursales, 
sólo las sucursales o sólo las bibliotecas centrales. Dado que el análisis del conte-
nido del estudio se centraba en analizar los sitios web de las bibliotecas centrales, 
no de las sucursales, se tomó la decisión de adquirir la versión del directorio en la 
que aparecían sólo las bibliotecas centrales. Tras recibir el fichero, se descubrió que 
aquella biblioteca que lo desease podía no aparecer en el listado. Por lo tanto, la 
base de datos no era exhaustiva. Para resolver este problema, los datos recogidos se 
contrastaron con la versión impresa del Directorio de Bibliotecas Públicas Cana-

dienses (40) y Libdex (41), un índice internacional en línea de bibliotecas. Mediante 
este proceso, se descubrió que se había excluido por completo del directorio la Isla 
del Príncipe Eduardo y varias bibliotecas de Manitoba, Nueva Escocia y Columbia 
Británica, aunque se incluyeron en la versión final.

La identificación de la muestra estaba condicionada por dos factores: que se iba a 
distribuir un máximo de 1.000 cuestionarios (para limitar los costes) y que se deseaba 
incluir en la muestra las 22 bibliotecas públicas de las que se había decidido analizar sus 
páginas web por ser las más grandes del país. Teniendo esto presente, se estableció 
una muestra proporcional a partir de la estadística demográfica de cada provincia 

iii. En la segunda fase de esta investigación se amplía este estudio con entrevistas a bibliotecarios, a 
usuarios de bibliotecas públicas, observaciones tomadas en las propias bibliotecas y análisis del con-
tenido de la documentación de las bibliotecas.
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de abril del 2003, que se obtuvo del departamento del gobierno Statistics Canada 
(42). Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas, la población de New Brunswick 
era de 756.256 y el total de Canadá de 31.559.186. Por lo tanto, New Brunswick 
representa el 2,4% de la población total de Canadá. Como se puede observar en 
la tabla 1, New Brunswick tiene 42 entradas en la base de datos y, por lo tanto, se 
escogieron 24, o una de cada dos bibliotecas. Siempre que fue necesario, las cifras 
se redondearon al número entero más cercano.

TABLA 1
TAMAÑO DE LA MUESTRA DE CADA PROVINCIA

Provincia
Porcentaje de 
la población 
Canadiense

Total de 
entradas en la 
base de datos

Total de 
entradas que se 
seleccionaron

Total 
final en la 
muestra

Terranova y Labrador 1.7 66 17 o 1 de 4 17

Isla del Príncipe Eduardo 0.4 25 4 o 1 de 6 5

Nueva Escocia 3.0 10 30 = todas 10

Nueva Brunswick 2.4 42 24 o 1 de 2 21

Quebec 24.0 884 240 o 1 de 4 221

Ontario 38.0 336 380 = todas 336

Manitoba 3.7 54 37 o 1 de 2 27

La tasa de respuesta fue del 18,2% (n = 152), los cuestionarios en inglés repre-
sentaban el 20,8% (n = 124) y en francés el 11,7% (n = 28). Esta tasa de respuesta 
fue significativamente inferior a la que se había obtenido en otros estudios similares 
en las bibliotecas universitarias de Canadá, con unos índices de repuesta superiores 
al 50% (43). Una de las razones de esta baja tasa de respuesta de las bibliotecas 
públicas quizás se debe al propio diseño del cuestionario al incluir en su mayor 
parte preguntas de tipo abierto que necesitaban más tiempo para responderlas. 
Las preguntas se diseñaron de este modo dado que, puesto que no disponíamos 
de datos sobre las prácticas formativas de las bibliotecas públicas canadienses, las 
respuestas hubieran sido difíciles de anticipar y las preguntas de tipo cerrado quizás 
no hubieran sido válidas. Otra razón podría ser que las bibliotecas públicas tienen 
menos experiencia en temas relacionados con la investigación que las bibliotecas 
universitarias, puesto que éstas se desenvuelven en entornos orientados hacia la 
investigación. Por lo tanto, los bibliotecarios de bibliotecas públicas puede que estén 
menos motivados a participar en este tipo de estudios. Lo más probable es que la 
razón se deba a la escasa importancia que reciban las actividades formativas en las 
bibliotecas públicas.

Las respuestas a las preguntas se codificaron temáticamente por dos analistas y 
se introdujeron en la aplicación estadística SPSS para su análisis cuantitativo. Las 
respuestas a las preguntas de tipo abierto se clasificaron de un modo inductivo.
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Los resultados del cuestionario se complementaron con un análisis del conte-
nido de las páginas web de libre acceso de las bibliotecas más grandes de Canadá 
(n = 22), realizado al mismo tiempo que el cuestionario. Estas bibliotecas sirven 
aproximadamente al 60% de la población del país. En concreto, el objeto de este 
análisis era determinar si estas bibliotecas apoyan los objetivos de ofrecer acceso a 
la tecnología de la información, a contenido que fomente el desarrollo económico 
y de la comunidad y a material de formación en alfabetización informacional, tal 
y como el proyecto “Connecting Canadians” expresa que son las funciones de las 
bibliotecas públicas. Los resultados de estos análisis se compararon con los obte-
nidos en un estudio que se realizó tres años antes (44) para determinar si se había 
producido algún cambio. Para analizar el contenido de las páginas web se utilizaron 
las mismas categorías que el estudio del 2001 había desarrollado de forma intuitiva. 
Estas categorías son objetivas y claras, por lo que fue fácil asegurar la fiabilidad de la 
codificación entre los investigadores y la coherencia con el estudio del 2001.

3. RESULTADOS

La mayor proporción de respuestas al cuestionario procedía de las bibliotecas 
que servían a una población de menos de 5.000 habitantes (47,3%. N = 69), mien-
tras que el 13,0% (n = 19) procedía de bibliotecas que servían a una población de 
20.000-50.000, el 7,5% (n = 11) procedía de bibliotecas con una población de 
100.000-500.000, y el 4,8% de bibliotecas con una población de 500.000 o más. 
Los encuestados describieron la ubicación de su biblioteca como principalmente rural 
en el 70,7% de los casos (n = 106), urbana en el 19,3% de los casos (n = 29), y en 
zona residencial de la periferia el 6,0% (n = 9) de las veces. 

A los encuestados se les preguntó si pensaban que la formación en alfabetización 
informacional era responsabilidad de las bibliotecas públicas. La gran mayoría dijo 
que “sí” (85,2%, n = 127), mientras que el 12,8% (n = 19) dijo que “no” y el 2,0% 
(n = 3) no estaba seguro. A aquellos que respondieron afirmativamente se les pre-
guntó por qué pensaban de esa manera y las respuestas fueron muy variadas (tabla 
2). Los encuestados podían contribuir con más de una respuesta a las preguntas 
abiertas y todas fueron tenidas en cuenta.
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TABLA 2
RAZONES POR LAS QUE LOS ENCUESTADOS PIENSAN QUE LA 

FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL ES  
RESPONSABILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

El deber/misión de las bibliotecas es ofrecer acceso a la información 37,5 57

Las bibliotecas son un sitio ideal/único/complementario para ofrecer 
formación en alfabetización informacional

21,1 32

Es una función tradicional de las bibliotecas 17,1 26

Las bibliotecas ofrecen al público información y acceso a ella. 
El acceso a la información es esencial para la democracia.

11,2 17

La información se presenta en una diversidad de formatos. Las bibliotecas 
pueden ofrecer acceso a ellos y fomentar su conocimiento y aprendizaje.

7,9 12

Demandas/necesidades de los usuarios 7,9 12

Los usuarios pueden tener acceso a personal preparado 5,9 9

Es clave para reducir la brecha digital 3,9 6

Para fomentar el uso de la biblioteca 2,6 4

Para ofrecer a los usuarios servicios de valor añadido 2,6 4

Las escuelas no hacen lo suficiente en este sentido 2,6 4

Es un elemento clave de los servicios de referencia 2.0 3

El público confía en las bibliotecas 1,3 2

Las bibliotecas pueden llegar a los usuarios de todas las edades 0,7 1

Los encuestados que indicaron que la formación no es responsabilidad de las 
bibliotecas públicas también dieron sus razones (tabla 3).

TABLA 3
RAZONES POR LAS QUE LOS ENCUESTADOS PIENSAN QUE LA 

FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL NO ES  
RESPONSABILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Falta de personal 4,6 7

No es su responsabilidad 3,9 6

Es una función secundaria de la biblioteca 3,3 5

Limitaciones de tiempo 2,6 4

Falta de demanda 2,0 3

Sólo es apropiado si las bibliotecas se asocian con otras para ofrecer esta 
formación

2,0 3
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Cuando se les preguntó si este tipo de formación era necesaria para las personas 
adultas canadienses, el 97,3% (n = 144) pensaba que “sí”, el 2,0% (n = 3) dijo que 
“no” y el 0,7% (n = 1) no estaba seguro. Aquellos que respondieron que sí, dieron 
varias razones (tabla 4).

TABLA 4
RAZONES POR LAS QUE LOS ENCUESTADOS PIENSAN QUE LA 

FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL ES NECESARIA 
PARA LAS PERSONAS ADULTAS CANADIENSES

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

No poseen las habilidades necesarias 40,1 61

Nunca se lo han enseñado anteriormente 20,4 31

Facilita/apoya la adaptación al cambio social/tecnológico 12,5 19

Para manejar eficazmente una variedad/gama/proliferación de informa-
ción en diferentes formatos

11,8 18

Tienen dificultad de encontrar información relevante y fidedigna 9,2 14

Aumenta sus habilidades/posibilidades de conseguir empleo 7,9 12

Mejora la calidad de vida 7,9 12

Se demanda 6,6 10

Promueve la autosuficiencia/independencia 4,6 7

Ayuda a la gente con su educación/les motiva para aprender 3,3 5

Aumenta el interés por las bibliotecas 3,3 5

Aumenta el uso de la información 3,3 5

Estimula el intercambio de información 2,0 3

Ahorra tiempo/aumenta la eficacia 2,0 3

Facilita la labor del bibliotecario 1,3 2

Recibieron este tipo de formación en otro idioma 1,3 2

Para mejorar el acceso a la información 0,7 1

Las personas que indicaron que las personas adultas canadienses no necesitan 
formación en alfabetización informacional dijeron que la gente sólo busca las respues-
tas y no quieren pasar por cursillos de formación (0,7%, n = 1) y que la gente puede 
encontrar información en muchos lugares, no sólo en las bibliotecas (0,7%, n = 1).

También se analizó la necesidad de este tipo de formación para niños. En este 
caso, el 93,1% (n = 135) indicó que era necesario, el 5,5% (n = 8) pensaban que no 
lo era y el 1,4% (n = 2) no estaba seguro. Una vez más, se pidió a los encuestados 
que explicaran el por qué pensaban que este tipo de formación era necesario en el 
caso de los niños (tabla 5).
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TABLA 5
RAZONES POR LAS QUE LOS ENCUESTADOS PIENSAN QUE LA 

FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL ES NECESARIA 
PARA LOS NIÑOS CANADIENSES

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Necesaria para la vida/futuro 19,7 30
Como apoyo a sus intereses educativos futuros 17,1 26
Como preparación para la vida adulta 16,4 25
Para facilitar el mejor uso de la información 16,4 25
Fomenta el pensamiento crítico/aprendizaje independiente 13,2 20

La alfabetización en información no se enseña en la escuela/se ha redu-
cido bastante

8,6 13

Promociona la autosuficiencia/independencia 7,9 12

Se demanda 7,9 12

Les ayuda a buscar información 7,9 12

Aumenta el uso de la información 3,9 6

Tienen dificultad de encontrar información fidedigna y relevante 2,6 4

Seguridad (p. ejp. seguridad en Internet) 2,6 4

Cuanto antes se les forme, antes utilizarán los recursos de la biblioteca 0,7 1

Parte de la educación infantil 0,7 1

Fomenta el uso continuado de la biblioteca 0,7 1

Ayuda a los usuarios a moverse dentro de la biblioteca 0,7 1

Aquellos encuestados que pensaban que los niños no necesitan este tipo de for-
mación dijeron que la responsabilidad es del sistema educativo (7,2%, n = 11).

A los encuestados también se les preguntó que dijeran qué tipo de habilidades 
se adquieren con la formación en alfabetización informacional. Una vez más, las 
respuestas fueron muy variadas (tabla 6).

TABLA 6
DESTREZAS ADQUIRIDAS CON LA FORMACIÓN EN  

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

Destrezas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Habilidad para identificar y localizar información/mejores técnicas de búsqueda 56,6 86

Aumento de la autoestima 44,1 67

Más independencia 23,0 35

Aumento del conocimiento/sociedad y ciudadanos mejor informados 17,1 26

Mejores criterios sobre la utilidad/valor/prioridad de las fuentes de información 16,4 25

Aumento del uso de la biblioteca/contribuye a una relación positiva con 
la biblioteca

12,5 19
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Destrezas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Ayuda a gestionar el tiempo/aumenta la eficacia 12,5 19
Mejora la calidad de vida 11,2 17
Desarrolla la habilidad de tomar decisiones con conocimiento de causa 10,5 16
Mejora las técnicas de búsqueda de empleo/facilita la promoción 10,5 16
Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico 10,5 16
Disminuye el miedo a la biblioteca 9,9 15
Incrementa el deseo de obtener más información 7,2 11
Desarrolla la habilidad de ayudar a otros a buscar información 4,6 7
Mejora las notas (de los estudiantes) 0,7 1
Disminuye la delincuencia 0,7 1
Desarrolla la habilidad para sintetizar la información 0,7 1
Desarrolla la habilidad para organizar la información 0,7 1
Ninguna 0,7 1

Un estudio reciente ha indicado que puede existir una relación entre un bajo 
nivel de formación en alfabetización informacional y el rechazo a hacer búsquedas 
minuciosas de información en línea (11). Una mayoría de los encuestados estaba 
de acuerdo con esta idea (85,6%, n = 125), mientras que el 8,9% (n = 13) no lo 
estaban y el 5,5% (n = 8) no estaban seguros. La tabla 7 enumera las razones que 
dieron los encuestados que opinaban que existe esta relación.

TABLA 7

RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS CON BAJA FORMACIÓN EN 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EVITAN REALIZAR BÚSQUEDAS

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Temor de parecer “ignorante” o “estúpido”/no sentirse a gusto/vergüen-
za/ falta de confianza 

31,6 48

La gente no se da cuenta de que carecen de las habilidades de búsqueda 
de información

23 35

Carencia de otras habilidades/sentirse incómodo con las herramientas 
(p. ej. ordenador, Internet)

11,8 18

Frustración/Cansancio/Desánimo 7,9 12
No piensan que necesitan ayuda 6,6 10
No les interesa/pereza/necesitan resultados inmediatos 5,3 8
Bajo nivel cultural 4,6 7
No tienen tiempo 4,6 7

Piensan que han encontrado la información que necesitan/la información 
correcta

4,6 7

Variedad de tipos de información y formatos 3,9 6
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Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Piensan que ya poseen las habilidades necesarias 2,6 4

Dominio de los buscadores como la principal/mejor herramienta para bus-
car información

2,6 4

Falta de pensamiento crítico 2 3

Falta de dinero para la formación 0,7 1

Las búsquedas más avanzadas son demasiado complicadas 0,7 1

Los encuestados que piensan que no existe esta relación dijeron que la gente 
no evita hacer búsquedas sino más bien es que no saben utilizar la información 
de modo eficaz (1,3%; n = 2) y que carecen de las técnicas de lectura necesarias 
(0,7%, n = 1).

A los encuestados se les preguntó también si esta aversión a realizar búsquedas 
era diferente entre niños y adultos: el 78,8% (n = 104) indicaron que “sí”, el 18,9% 
(n = 25) dijeron que “no” y el 2,3% (n = 3) no estaba seguro. La tabla 8 muestra 
las respuestas de aquellos que indicaron que existe una diferencia.

TABLA 8
RAZONES DE LA DIFERENCIA ENTRE ADULTOS Y NIÑOS EN  

RELACIÓN CON LA AVERSIÓN A REALIZAR BÚSQUEDAS

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Diferentes niveles de temor 22,4 34

Diferentes niveles de familiaridad con las bibliotecas, la tecnología 19,7 30

Diferentes niveles de curiosidad/deseo de aprender 15,8 24

Diferentes niveles de aprensión/rechazo 15,1 23

Diferentes niveles de desenvoltura con ciertos formatos (p. ej. los adultos se 
sienten más cómodos con el material impreso, los niños con el electrónico)

8,6 13

Diferentes niveles de paciencia 6,6 10

Diferentes niveles de interés 5,3 8

Diferentes niveles de necesidad de resultados inmediatos 3,3 5

Diferentes capacidades para adaptarse 3,3 5

Diferentes niveles de capacidad para analizar críticamente la información 2,6 4

Diferentes perspectivas sobre la búsqueda 2,0 3

Diferentes niveles de habilidades educativas y de búsqueda 0,7 1

Los encuestados que no veían las diferencias entre los niños y los adultos dijeron 
que las personas reaccionan de la misma manera si no pueden encontrar fácilmente 
la información (3,3%, n = 5) y que otros factores distintos a la edad (p. ej. persona-
lidad, educación, cultura) explican cualquier variación que pueda existir.
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La pregunta sobre la preparación del personal para impartir formación en alfabe-
tización informacional es una de las más importantes. Cuando se les preguntó a los 
directores si el personal de su biblioteca estaba capacitado para ofrecer formación, 
el 50,7% (n = 73) dijo que “sí”, mientras el 45,1% (n = 65) indicó que “no” y el 
4,2% (n = 6) no estaba seguro. Los que respondieron que sí dijeron que han reci-
bido la formación reglada pertinente (21,1%, n = 32), tienen experiencia o se han 
autoformado (11,8%, n =18) o están continuamente actualizándose (9,9%, n = 15).  
La tabla 9 presenta las razones por las que el personal puede que no esté capacitado 
para impartir este tipo de formación.

TABLA 9
RAZONES POR LAS QUE EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO 
PARA OFRECER FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

Razones argumentadas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

No está formado/necesita reciclarse 34,2 52

Limitaciones de tiempo 13,2 20

No hay suficiente personal 10,5 16

Presupuesto limitado 8,6 13

Todo el personal son voluntarios 6,6 10

No es una prioridad/necesidad 3,9 6

No hay demanda 2,0 3

Horario limitado 1,3 2

Se reconoce la necesidad y se está planeando ofrecer estos servicios/ad-
quirir las destrezas necesarias

1,3 2

Próximos a su jubilación/no se sienten cómodos con las nuevas tecnolo-
gías/la enseñanza

1,3 2

Una minoría de los encuestados indicó que su biblioteca pública ofrece algún tipo 
de formación “planificada” (36,0%, n = 54) (es decir, clases o sesiones organizadas 
con antelación). La mayoría no ofrece este tipo de formación (61,3%, n = 92) y el 
2,7% (n = 4) no estaba seguro. La tabla 10 muestra los talleres y cursos formales 
de este tipo que se han ofrecido.

TABLA 10
TIPOS DE TALLERES Y CURSOS FORMALES QUE SE OFRECEN

Taller/Curso
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Introducción a Internet/búsquedas en Internet 18,4 28

Talleres 15,8 24

Cursos específicos para niños 10,5 16

Presentaciones/visitas a instituciones, escuelas, et. 9,2 14

Formación básica en el uso del ordenador (p. ej. cómo utilizar el ratón, etc.) 9,2 14
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Taller/Curso
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Cursos específicos para jubilados 6,6 10

Visitas guiadas a las bibliotecas 6,6 10

Formación en temas específicos (genealogía, salud) 5,3 8

Introducción al catálogo 5,3 8

Introducción al correo electrónico 5,3 8

Iniciación a la web/seguridad en la web 4,6 7

Grupo de interés en la geneaología 3,3 5

Formación individualizada 3,3 5

Técnicas de búsqueda 2,6 4

Tratamiento de textos 2,6 4

Recepción de grupos escolares 2,6 4

Cursos a grupos pequeños que lo demandan 2,6 4

Introducción a las bases de datos 2,0 3

Ayuda con las tareas escolares 1,3 2

Técnicas de estudio 0,7 1

Introducción a los tipos de fuentes de información (enciclopedias, publica-
ciones periódicas, et.)

0,7 1

Formación de voluntarios para la educación básica 0,7 1

Cuando se les preguntó qué destrezas específicas se les enseñaba a los usuarios 
de la biblioteca pública mediante estos cursos de formación, se identificaron las 
habilidades que muestra la tabla 11.

TABLA 11
DESTREZAS ESPECÍFICAS ENSEÑADAS A LOS USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA PÚBLICA

Destrezas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Búsqueda en Internet 27,6 42

Búsqueda en el catálogo 16,4 25

Uso del correo electrónico 11,8 18

Búsqueda en las bases de datos 11,2 17

Uso de los ordenadores 9,9 15

Evaluación de fuentes 8,6 13

Ofimática (centrándose en el uso de programas como Word, Excel, Access) 6,6 10

Seguridad en la red 4,6 7

Consulta de los estantes 3,9 6

Cómo se organiza la información (p. ejp. clasificación Dewey, índices, sumarios) 3,3 5

Formación en materias específicas (genealogía, salud) 2,6 4

Diseño de páginas web 1,3 2

Técnicas de estudio 0,7 1
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Destrezas
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Redacción de CVs 0,7 1

Conocimiento de las fuentes de referencia 0,7 1

Métodos de búsqueda 0,7 1

Los encargados de impartir estos cursos de formación son de muy diverso tipo 
y ocupan cualquier nivel dentro de la biblioteca (tabla 12).

TABLA 12
EMPLEADOS BIBLIOTECARIOS ENCARGADOS DE IMPARTIR LOS 

CURSOS DE FORMACIÓN

Empleado encargado del curso
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Bibliotecario 22,4 34

Subalterno de biblioteca 9,9 15

Auxiliar de biblioteca 9,2 14

Estudiante en prácticas 7,2 11

Otro 6,6 10

Ayudante de biblioteca 5,9 9

Voluntario 5,3 8

Estudiante (no en prácticas) 3,3 5

Personal de apoyo 2,6 4

Facultativo 2,0 3

Jefe de servicios 0,7 1

Director de sucursal 0,7 1

Monitor remunerado 0,7 1

La mayoría de las bibliotecas (70,9%, n = 105) ofrecen formación de tipo in-
formal (es decir, ad hoc), mientras que el 25,7% (n = 38) no lo hacen y el 3,4%  
(n = 5) no estaba seguro. La tabla 13 presenta un resumen de la formación de tipo 
informal que se ofrece.

TABLA 13
FORMACIÓN DE TIPO INFORMAL QUE SE OFRECE EN LAS  

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Formación
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Búsqueda de información juntos (bibliotecario/usuario)/formación indivi-
dualizada durante la entrevista de referencia

51,3 78

Introducción a Internet/búsqueda en Internet 23,7 36

Introducción a la colección/catálogo 19,7 30

Enseñanza del uso del ordenador 10,5 16
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Formación
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Introducción a las fuentes electrónicas 8,6 13
Servicio de orientación al lector 5,9 9
Introducción al correo electrónico 5,9 9
Visitas guiadas a la biblioteca 4,6 7
Cómo incluir sitios web entre los favoritos 3,9 6
Material didáctico escrito 2,0 3

Evaluación de fuentes 2,0 3

Ayuda con la búsqueda de empleo/redacción de CVs 1,3 2

Información sobre el préstamo interbibliotecario 0,7 1
Ayuda con las tareas escolares 0,7 1

También se analizaron los recursos disponibles para la formación en alfabetización 
informacional. Una minoría cuentan con recursos económicos para la formación 
(18,0%, n = 27), mientras que el 78,0% (n = 117) no los tienen y el 4,0% (n = 6) 
no está seguro. Además, una minoría ha intentado obtener financiación (18,8%, n 
= 23), el 66,4% (n = 77) no lo ha intentado y el 13,8% (n = 16) no está seguro. 
También es poco común (3,4%, n = 10) que se asigne una partida presupuestaria 
específicamente a la formación en alfabetización informacional. La mayoría, el 
89,9% (n = 134), no cuenta con un presupuesto especial para esta actividad y el 
3,4% (n = 5) no estaba seguro. Finalmente, una minoría dispone de espacio físico 
para la formación (38,0%, n = 57). La mayoría de las bibliotecas (56.0%, n = 84) 
no disponen de este espacio y el 6,0% (n = 9) no está seguro. Como muestra la 
tabla 14, el espacio dedicado a la formación es muy variado.

TABLA 14
TIPOS DE ESPACIO PARA LA FORMACIÓN

Tipo de espacio
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Terminales de ordenador/mesas de trabajo con ordenador de uso público 22,4 34
Zona/habitación/laboratorio independiente 19,1 29
Sala para reuniones 5,3 8
Sitio de acceso público a Internet 2,6 4
Convenios con/alquiler del espacio de otras instituciones 2,0 3
Actualización/renovación en curso 2,0 3
Despacho 1,3 2
Sala de Juntas 1,3 2
Pensando en crear un espacio 1,3 2
La pared (pósteres) 0,7 1

A los encuestados también se les preguntó si se incorpora de alguna otra forma 
la formación en alfabetización informacional en la planificación del espacio de la 
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biblioteca Una minoría dijo que “sí” (23,4%, n = 34), el 68,3% (n = 99) dijo que 
“no” y el 8,3% (n = 12) no estaba seguro. Aquellos que dijeron que sí lo incorporan 
lo hacen mediante convenios con otras instituciones y creando zonas para trabajo en 
grupo (3,3%, n = 5, cada uno) y colocando un tablón de anuncios, habilitando una sala 
de informática o formando parte de una red de bibliotecas (0,7%, n = 1, cada uno).

La evaluación de la formación es otro indicador de la importancia que se le 
concede a la alfabetización informacional. Una minoría de los encuestados al me-
nos realiza algún tipo de evaluación de la formación que ofrecen (33,6%, n = 49) 
mientras que el 66,4% (n = 97) no lo hace. La tabla 15 muestra las diversas formas 
de evaluación utilizadas.

TABLA 15
TIPOS DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL

Tipo de evaluación
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Cuestionarios/impresos de evaluación 17,8 27

Estadísticas (uso de la biblioteca/asistencia a actividades) 7,9 12

Comentarios informales 7,9 12

Evaluaciones del personal 5,3 8

Informes dirigidos a la comisión de biblioteca 2,0 3

Reuniones del personal 2,0 3

Buzón de sugerencias 1,3 2

Informe anual 1,3 2

Seguimiento de los usuarios o éxito posterior que tienen en la búsqueda 
de información 

0,7 1

Finalmente, a los encuestados se les preguntó si tenían algún comentario que hacer 
sobre la formación en alfabetización informacional llevada a cabo por su biblioteca. 
La tabla 16 muestra estos comentarios agrupados por temas.

TABLA 16
COMENTARIOS FINALES SOBRE LA FORMACIÓN EN  

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL

Comentario
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Se necesitan más recursos (financiación y/o personal) 17,8 27

Se reconoce la necesidad de la formación en alfabetización informacional 14,5 22

El personal necesita formación/reciclaje 4,6 7

La biblioteca está comprometida con este tipo de formación 3,3 5

Se necesita más espacio 3,3 5

El público no está interesado 2,0 3

Se necesita más tiempo 2,0 3
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Comentario
Encuestados 

(%)
Encuestados 

(Total)

Actualmente en la etapa de planificación/desarrollando programas de al-
fabetización informacional

2,0 3

La biblioteca se ve obligada a buscar a los monitores para las sesiones 
solicitadas

2,0 1

La biblioteca nunca ha con pensado en la alfabetización informacional antes 2,0 1
La comunidad de usuarios es demasiado pequeña 2,0 1

3.1 Análisis de contenido de las páginas web

El análisis de las páginas web de las bibliotecas públicas urbanas más grandes de 
Canadá (n = 22) demuestra que hay un interés cada vez mayor en las actividades 
de formación en los tres años del período estudiado, 2000-2003. En la actualidad 
el 77% (n = 17) de estas bibliotecas ofrece algún tipo de servicio de referencia elec-
trónica, frente al 55% del 2000 (44), el 73% (n = 16) ofrece cursos de formación 
en informática (frente al 36% del 2000) y el 46% (n = 10) proporciona tutoriales 
webs (frente al 27% del año 2000). Los tutoriales webs que tratan explícitamente 
de las destrezas relacionadas con la alfabetización informacional son evidentes en el 
73% (n = 16) de los sitios webs (frente al 32% del año 2000), aunque una minoría 
(41%, n = 9) ofrece recursos específicos para jubilados (frente al 23% del año 2000). 
El 91% (n = 20) de los sitios webs de bibliotecas contiene pautas generales sobre 
cómo hacer búsquedas en Internet, frente al 14% del año 2000. De acuerdo con 
los objetivos del programa “Connecting Canadians”, todas las bibliotecas ofrecen 
recursos para la búsqueda de empleo (frente a un 64% del año 2000), el 82% (n = 18)  
contienen información sobre la pequeña empresa y todos ofrecen enlaces a recursos 
y servicios del gobierno (frente a un 68% del año 2000). Curiosamente, un menor 
número de bibliotecas indican en sus sitios webs que disponen de ordenadores de 
acceso público a Internet ( 18%, n = 4), frente al 59% del 2000. La popularidad 
de la información en línea sobre la salud es también evidente, ya que todas las bi-
bliotecas proporcionan enlaces explícitos a recursos sanitarios en sus sitios webs, 
frente al 46% del 2000.

4. DISCUSIÓN

Los resultados del cuestionario nos sugieren que la formación en alfabetización 
informacional no es una prioridad de las bibliotecas públicas, aunque el análisis de 
las páginas web de las bibliotecas públicas urbanas más grandes de Canadá ofrece 
pruebas contradictorias. Debido a la baja tasa de respuesta y a las respuestas propor-
cionadas, se podría afirmar que una minoría de las bibliotecas públicas del Canadá 
está asumiendo la responsabilidad de desarrollar la formación en alfabetización 
informacional entre los canadienses. La tasa de respuesta no ofrece fiabilidad, aun-
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que es indicativa de la importancia relativa que las bibliotecas públicas están dando 
a la formación, que no es muy elevada. Es un dato interesante que hay que tener 
en cuenta en vista del resultado obtenido de que la gran mayoría de los encuesta-
dos consideraban que la formación es un “deber” o “misión” de la biblioteca. Los 
resultados son también útiles ya que actualmente nos ofrecen la única prueba de la 
formación que se está llevando a cabo en las bibliotecas públicas canadienses.

El cuestionario nos indica claramente que casi todos los encuestados piensan 
que los adultos y los niños canadienses necesitan formación en alfabetización in-
formacional. Allí donde hay un deseo por parte de la biblioteca pública de ofrecer 
formación, también existe una gran necesidad de contar con más recursos para 
poder asumir esta responsabilidad. De hecho, el comentario final más común se 
refería a la necesidad de aumentar los recursos tales como presupuestos específicos, 
personal cualificado y espacio para la formación. Más alentadores son los esfuerzos 
de formación no planificada a la que se refirieron los encuestados, ya que aunque 
sólo una minoría ofrece formación programada para sus usuarios, la mayoría ofrece 
formación ad hoc de una manera informal.

5. CONCLUSIÓN

El principal valor de esta fase de la investigación es documentar las prácticas 
de formación actual en las bibliotecas públicas canadienses, algo de lo que hasta 
ahora no disponíamos. Además, los resultados de este estudio y de las futuras fases 
de este programa de investigación nos ayudarán a conocer mejor la elaboración de 
políticas públicas y su implementación al analizar la función de la biblioteca pública 
como institución sin fines lucrativos encargada de poner en práctica la política de 
información del gobierno federal. Desde un punto de vista práctico, este estudio 
posibilita la evaluación del éxito relativo de las bibliotecas públicas en el desarro-
llo de la formación en alfabetización informacional de los canadienses y permite 
que exprese su opinión una comunidad de profesionales de los que se espera que 
desempeñen una importante función social, pero a los que se les han ofrecido unos 
recursos limitados.

De importancia especial es el énfasis que este estudio presta a las bibliotecas 
públicas, ya que este sector ha sido relativamente ignorado por los investigadores 
en Canadá y sólo recientemente ha sido el objeto de un estudio sobre la biblioteca 
pública como espacio cívico (18). Esta falta relativa de atención refleja el bajo nivel de 
las bibliotecas públicas en relación con las universitarias, desde el punto de vista de 
los programas de investigación de los estudios de biblioteconomía y documentación. 
Además, aunque se conoce bien la función de la biblioteca pública en el desarrollo de 
la alfabetización (en especial en lo relacionado con la lectura), aún nos quedan por 
estudiar las nuevas funciones que surgen de la necesidad de las personas que viven 
en una economía de información. En cierta medida, estas nuevas funciones les han 
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venido impuestas a las bibliotecas públicas y hay pruebas de que ni ellas las aceptan 
completamente ni los usuarios, reales y potenciales, las reconocen.

La segunda fase de este estudio completará la visión esbozada por los resulta-
dos del cuestionario añadiendo las opiniones de un grupo más amplio de personal 
bibliotecario y de los usuarios de la biblioteca pública a este análisis de la formación 
en alfabetización informacional. Además, se realizará un estudio de seguimiento en 
unos cuantos años con la intención de seguir la evolución de las tendencias de for-
mación en alfabetización informacional. En vista de la importancia cada vez mayor 
de la alfabetización informacional en las bibliotecas en general, se puede anticipar 
que en el futuro se prestará cada vez más atención a las actividades de formación 
en las bibliotecas públicas de Canadá.
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La Junta reconoce la labor de la biblioteca de 
Linares

 La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, entregó ayer 
en Pozoblanco los premios del IV Certamen Andaluz de Escritores Noveles y el 
Premio Andaluz al Fomento de la Lectura 2006, que ha recaído en la Biblioteca 
Municipal de Linares, “por su incesante labor de incentivo del hábito lector entre la 
población”. El premio, dotado con 6.000 euros, deberá destinarse obligatoriamente 
al desarrollo de actividades que favorezcan la práctica de la lectura en Andalucía. El 
jurado ha estado presidido por Rafaela Valenzuela, Directora General del Libro y 
del Patrimonio Bibliográfico y Documental.

La consejera de cultura destacó que la biblioteca galardonada “viene desempe-
ñando numerosas iniciativas en las que están implicados diversos centros escolares 
de la localidad y ha sabido dar una importancia fundamental a las lecturas en común 
como fórmula de participación, y destaca además por el empleo de las nuevas tec-
nologías en los programas formativos que desarrolla”.

EL DÍA de CÓRDOBA. 2 de mayo de 2006

* * *

La Biblioteca Universitaria de Málaga  
obtiene el certificado de calidad del  

Ministerio de Educación

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga, que engloba 13 biblio-
tecas y servicios generales, ha obtenido el Certificado de Calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, que ha valorado su gestión, sus recursos y la 
prestación de servicios al usuario.

La resolución de 12 de mayo de 2006 en la que se reconoce la distinción ha 
salido a la luz tras la evaluación realizada por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (Aneca), que es la entidad encargada de presentar un 
informe individualizado de cada solicitud.

El objetivo de la convocatoria del Certificado de Calidad de los Servicios de 
Biblioteca de las Universidades es impulsar la evaluación continua y la mejora del 
servicio de biblioteca, considerado un factor esencial del sistema universitario en el 
espacio europeo de educación superior. También pretende esta distinción reconocer 
públicamente los esfuerzos realizados por estas unidades en materia de calidad.

www.uma.es. 22 de mayo de 2006
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Conclusiones de las I Jornadas Profesionales 
de la Edición y Traducción Andalucía- 

Marruecos, celebradas en Málaga  
(26 y 27 de mayo de 2006)

El 26 y 27 de Mayo se han celebrado en Málaga las I Jornadas Profesionales 
sobre Edición y Traducción Andalucía-Marruecos, organizadas por el Pacto Andaluz 
por el Libro con la colaboración de la Consejería de Cultura y de la Asociación de 
Editores de Andalucía. Cuarenta profesionales de la edición y traducción de ambas 
orillas se han reunido durante estos días en la Posada de San Rafael, para analizar y 
debatir la realidad del mundo editorial y de la traducción en Marruecos y Andalucía, 
constatándose que, a pesar de la proximidad geográfica, existe un desconocimiento 
en la población andaluza de la cultura marroquí y que la presencia del libro español 
en Marruecos es apenas existente. De ahí, la importancia de este encuentro que ha 
servido para establecer contactos entre editores y traductores de ambos lados para 
estudiar la viabilidad de proyectos editoriales en el ámbito de la cooperación.

Conclusiones:

1. A pesar de la proximidad geográfica, el desconocimiento entre la población 
andaluza de la realidad marroquí es muy elevado.

2. En las librerías marroquíes la presencia del libro español es prácticamente 
nula.

3. Existe una falta de audacia empresarial española y una desconfianza radical 
hacia el mercado marroquí que debe ser superada mediante el acercamiento a la 
realidad del sector del libro en Marruecos.

4. Si se quiere dar a conocer un país y una cultura hay que traducir y hay muy 
poco español traducido al árabe y a la inversa, y especialmente por magrebíes, lo 
cual crea ese déficit intercultural que nos mantiene aún muy alejados.

O traducimos o nos limitaremos a estar presentes en un minoritario grupo dentro 
de la sociedad marroquí. Ésta es una tarea en la que las distintas instancias concer-
nidas de la administración marroquí y española deben implicarse. Es el momento 
de pasar de una presencia testimonial a una presencia importante en el mercado, 
tarea que les compete a los profesionales de la edición. 

Por otra parte, la carencia en el mercado marroquí del libro científico y técnico 
en español es absoluta. Y la mayoría de los profesionales marroquíes están en con-
diciones de leer sin dificultad en español libros de carácter técnico o científico de 
las materias que dominan. 
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Desde el punto de vista del mercado del libro es mucho más útil para un editor 
localizar los nichos profesionales en los que el libro español, sin necesidad de tra-
ducción, puede tener salida.

5. Se debe reforzar en el marco del Pacto Andaluz por el Libro, el apoyo a los 
traductores y favorecer su profesionalización. La reciente creación del Premio An-
daluz a la traducción Literaria y el diseño de la herramienta web Traductores en la 
red, son un buen comienzo.

6. El Grupo de Investigación de Estudios Árabes Contemporáneos de la Uni-
versidad de Granada, dirigido por la Doctora Mercedes del Amo está realizando un 
proyecto de investigación que cuenta con el apoyo de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y del Pacto Andaluz por el Libro para la elaboración de una base 
de datos que recoja toda la documentación sobre obras de creación realizadas por 
los escritores marroquíes de lengua árabe, como instrumento que permita la toma 
de decisiones a instituciones, organismos y empresas de Andalucía interesadas en la 
publicación y difusión de obras literarias de autores marroquíes, con el fin de hacer 
llegar a la sociedad andaluza, española e hispanohablante los puntos de vista desde 
la otra orilla.

7. La Asociación de Editores de Andalucía y la Federación Andaluza de Libreros 
deben establecer un acuerdo con el Instituto Cervantes de Tánger para establecer 
unas rutinas de información que permitiesen conocer de cerca las necesidades de 
los centros universitarios marroquíes en materia del libro español, aprovechando 
la posición privilegiada que otorga a los Centros Cervantes su presencia sobre el 
terreno.

8. El interés y la participación activa mostrada por los profesionales asistentes a 
las Jornadas plantea la necesidad de mantener encuentros regulares para el afian-
zamiento de las propuestas de trabajo sugeridas.

En Andalucía existe una coyuntura favorable para iniciar una vía de cooperación 
entre las dos orillas que afiance las relaciones culturales . Las instituciones públicas 
andaluzas deben generar una dinámica que aproxime ambas culturas y facilite su 
visibilidad.

9. Las bibliotecas interculturales se han convertido en algo esencial en nuestra 
sociedad y para cumplir sus fines es necesario disponer de buenas ediciones bilin-
gües especialmente destinadas a niños. Para tal fin sería fundamental la coedición 
bilingüe de cuentos y libros infantiles que permitieran acercar al público infantil al 
rico mundo de las bibliotecas interculturales.

Mª Luisa Torán
Gerente del Pacto Andaluz por el Libro
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La Junta activará un programa para mejorar 
las bibliotecas escolares

La Consejería de Educación creará una red virtual para fomentar la lectura. 
Se pondrán en marcha actividades físicas y deportivas en horas no lectivas. 

El próximo curso escolar [2006-2007] los centros educativos de Córdoba podrán 
contar con un programa de bibliotecas y animación a la lectura que pretende poner 
en marcha la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se trata de un plan, 
denominado LyB, “muy ambicioso”, según adelantó ayer la delegada provincial de 
Educación, Dolores Alonso, quien matizó que espera que sea acogido por todos los 
centros docentes, pues –en su opinión– “la lectura comprensiva es la base de todo 
conocimiento”, y sobre ésta debe girar el sistema educativo.

Entre las líneas de actuación del plan LyB destaca la creación de la Biblioteca 
Virtual Escolar de Andalucía, el apoyo a la lectura y la mejora de las bibliotecas 
escolares, así como el desarrollo de proyectos lectores y la puesta en marcha de un 
programa de ediciones y publicaciones.

Para el próximo curso se habilitará una partida extraordinaria de gastos de 
funcionamiento para los institutos de Educación Secundaria destinada a mejoras 
y actuaciones de la biblioteca. Este documento a debate dirigido a toda Andalucía 
prevé, además, que los centros educativos andaluces dediquen a la lectura un tiempo 
semanal en el desarrollo de currículo. En concreto, los alumnos de ESO deberán 
destinar una hora a la semana en el horario lectivo.

500 CENTROS SELECCIONADOS. Además, la Junta de Andalucía realizará 
convocatorias anuales de proyectos lectores y un plan de uso de la biblioteca esco-
lar, de manera que en cada curso se seleccionarán 500 centros, incorporando, a la 
finalización del curso 2009-2010, a 2.500 centros educativos.

También está previsto crear en Andalucía una red de bibliotecas escolares con 
software centralizado, organizar los materiales educativos y publicaciones de distintos 
soportes y, a la vez, canalizar la información y las prácticas en torno a la lectura y a las 
bibliotecas de los centros en un portal específico de la Consejería de Educación.

Asimismo, el plan LyB tendrá una línea de publicaciones, de manera que la Conse-
jería de Educación elaborará una guía que proporcione al profesorado herramientas y 
referencias para la incorporación la utilización de la biblioteca a la práctica educativa, 
la concreción curricular y la elaboración y puesta en marcha de proyectos lectores. 
También es imprescindible en este plan la formación para hacer de la biblioteca 
un espacio relevante en el centro. Por ello, los centros de profesorado organizarán 
actividades de formación y se pondrá en marcha un programa específico destinado 
a la red asesora del plan LyB.

Diario CÓRDOBA, 14 de Junio de 2006
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4º Simposium Internacional de Bibliotecas Digitales

“Información digital al servicio de la sociedad”

Málaga, del 21 al 23 de junio de 2006

Conclusiones del Simposium

Del intenso programa desarrollado durante los tres días de celebración del 4º 
Simposium Internacional de Bibliotecas Digitales, trascendieron una serie de 
conclusiones que pueden orientar sobre el interés actual por la biblioteca digital, las 
posibilidades que ésta ofrece, cómo se organiza, qué tecnología se emplea en ella 
y qué repercusión social está teniendo.

• La biblioteca digital es un factor clave para el acceso universal a los resultados 
de la investigación. De esta manera, desempeñará un papel decisivo en los proyectos 
“open archives” y “open access”. Es el lugar natural donde se deben desarrollar los 
repositorios o archivos de la producción científica institucional.

• En el entorno digital, se plantean posibilidades como la creación de repositorios 
para dar mayor visibilidad a las publicaciones de una temática o área determinada 
(REDALYC: Hemeroteca Virtual Iberoamericana, repositorio de la producción 
científica de las universidades andaluzas, HERBAR: repositorio de herbario, archivo 
fotográfico –legado Tembury-, una biblioteca virtual de literatura traducida, etc.) En 
ellos, además de los elementos añadidos que aportan las TIC’s: hipertextualidad, 
multimedia, hipermedia, autoproducción, etc., se añaden los facilitados por el “open 
access”,que rompe con el método tradicional de divulgación del patrimonio y del 
conocimiento o saber científico, contribuyendo a completar el papel social de la 
universidad, instituciones de investigación y de sus bibliotecas en la socialización 
del saber científico.

• No obstante, con respecto a la literatura gris y a las tesis, se observa una cierta 
resistencia para facilitar su disponibilidad y acceso al contenido digital.

• El surgimiento de múltiples repositorios tiene como consecuencia la necesidad 
de infraestructuras de federación que permitan consolidar el acceso a estas múlti-
ples colecciones. En este sentido, el proyecto CORDRA permite la resolución de 
contenidos en múltiples comunidades heterogéneas garantizando su independencia; 
como instancia de éste, se ha desarrollado FeDCOR que aglutina repositorios Dspace 
automáticamente y ofrece un entorno de federación dinámico y flexible. 

• La biblioteca aporta el valor añadido de la organización de la información y 
garantía de calidad de la misma, frente a otros servicios disponibles en Internet. Ese 
valor añadido también ha de dirigirse hacia la prestación de servicios personalizados. 
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Se debe buscar la diferenciación con esa “competencia” aportando calidad y fiabili-
dad en la oferta de servicios. La biblioteca lleva siglos catalogando y organizando la 
información y la documentación, así como haciendo acopio de publicaciones, esta 
experiencia es el mejor aval para afrontar el nuevo entorno de la edición electrónica 
accesible por la Red.

• Las bibliotecas deben enfatizar sus ventajas competitivas con respecto a Inter-
net: provisión de información de calidad, alfabetización informacional, soporte de 
evaluación científica, estudios métricos de información, etc. En esta línea, junto a 
su función suministradora de información, deben desarrollarse como productoras 
de información digital de carácter abierto.

• Para superar dicha competencia se pueden utilizar vías como la reingeniería 
de los procesos de la biblioteca, la utilización de tecnologías y métodos que han 
mostrado eficiencia en la web, la utilización de nuevos metadatos asociados a los 
objetos de información para facilitar su gestión, la mejora en las prestaciones del 
catálogo y los sistemas de búsqueda y metabúsqueda.

• También, es preciso tener en cuenta que surgen “amenazas”, tanto de los 
citados entornos externos en Internet, como internos en la propia universidad o 
institución, procedentes de servicios que podrían asumir funciones que le son propias 
a la biblioteca.

• En la Sociedad de la Información los derechos de autor y la propiedad in-
telectual parecen conceptos reñidos con Internet. Las bibliotecas y unidades de 
información, en defensa de su función social de garantizar y facilitar el acceso a la 
información, suelen estar en la frontera de la legalidad. Las limitaciones de dichos 
derechos constriñen el desarrollo y la expansión de los servicios bibliotecarios en 
un entorno digital.

• Los movimientos “Open access”, “Open archive”, las licencias “Cretive com-
mons” o “Copy left” (algunos derechos reservados), frente al Copy Right (todos 
los derechos reservados), abren vías para explorar nuevos espacios en los que sea 
posible compaginar el legítimo derecho de los autores a mantener la propiedad 
y la función de la biblioteca de socialización y distribución del conocimiento a la 
ciudadanía en general.

• La ley no resuelve cuestiones como la posibilidad de transmitir formatos 
multimedia a usuarios y duplicar originales para preservar el documento maestro. 
Frente a estas lagunas, se posicionan las sociedades de gestión de derechos con un 
objetivo eminentemente recaudatorio. Frente a esto, las bibliotecas deben trabajar 
por la mejora y adaptación de los perfiles profesionales de los bibliotecarios para 
mantener sus prerrogativas como transmisoras de información y conocimientos en 
un escenario democrático.
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• Los derechos y la preservación de la propiedad intelectual de los autores se 
conforman como un factor clave para el desarrollo de la biblioteca digital y los dife-
rentes agentes que tienen un papel en su desarrollo: bibliotecarios, juristas, editores 
y gestores de derechos.

Todos ellos deben buscar vías de encuentro entre el derecho del autor a su obra 
y la necesaria socialización del conocimiento.

• Se constata la transformación de los servicios bibliotecarios hacia un espacio 
virtual, accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento, como consecuencia 
del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones. Este 
desarrollo se plasma a través de la biblioteca virtual, también denominada digital o 
electrónica.

• Se resalta la importancia de la transformación de los instrumentos de análisis 
de contenidos educativos en beneficio de los usuarios.

• Se destaca el nuevo rol de los bibliotecarios, ante el usuario virtual, como gestor 
de la información y responsable de la planificación de una nueva relación servicios 
/ usuarios en el entorno digital. En este sentido, se pasa de gestionar documentos, 
libros, revistas, etc., a gestionar “infoservicios” (información + servicios), se puede 
afirmar que se asumen nuevas tareas, más allá de la gestión de los documentos 
tradicionales.

• Por ello, se plantea la necesidad del bibliotecario temático para facilitar el acceso 
a la información científica de calidad, potenciar el trabajo colaborativo, favorecer la 
adquisición de habilidades informacionales y mejorar la difusión de servicios.

• En consecuencia, el bibliotecario ha de trabajar en equipos multidisciplinares, 
donde se incorporen otro tipo de especialistas, puesto que son muchas las aptitudes 
necesarias para realizar los proyectos que deben afrontarse en la biblioteca digital.

• Surgen para él nuevas competencias (investigación aplicada o investigación para 
el servicio) o se rescatan otras más tradicionales (el bibliotecario educador).

• Los estudios de Biblioteconomía deben adaptarse, y hacerlo de forma constante, 
a esas y otras nuevas competencias que debe asumir el bibliotecario.

• Es importante avanzar en cooperación y compartir recursos. Las experiencias 
positivas de la gestión de recursos electrónicos en consorcios de bibliotecas univer-
sitarias así lo ponen de manifiesto.

• Dicha cooperación ha de extenderse también hacia el gran proveedor de in-
formación que es Internet mediante el establecimiento de alianzas.

• Igualmente, en buscar la transversalidad e integración con otros servicios de la 
institución, para desarrollar proyectos de manera conjunta.
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Las bibliotecas digitales constituyen una herramienta imprescindible para el 
aprendizaje, la docencia y la investigación. Potencian y posibilitan las sinergias 
entre estos tres ámbitos de la actividad universitaria

• La alfabetización informacional es una competencia de los servicios bibliote-
carios con la que se tiene un compromiso creciente.

Ello es consecuencia de la visión que han extendido organismos internacionales 
como IFLA, UNESCO y OCDE sobre la importancia del aprendizaje permanente y 
la adquisición de competencias de gestión y uso de la información a lo largo de la 
vida, integrarse y participar en la sociedad de la información, el empleo y la adap-
tación a los cambios.

• El compromiso de los bibliotecarios por la alfabetización informacional, como 
queda patente en los numerosas aportaciones al Simposium y a otros congresos, 
normas y documentos que se publican, y donde se compilan distintas experiencias, 
prácticas y modelos.

• La alfabetización informacional en las bibliotecas digitales tiene problemas 
específicos, como las diferentes habilidades de navegación de las personas, la 
dificultad de interacción con los usuarios para un aprendizaje realmente activo y 
constructivo, etc.

• Los bibliotecarios diseñan y difunden en los portales de sus bibliotecas tutoriales, 
guías, cursos basados en plataformas e-learning, como WEBCT, MOODLE y otras, 
en los que se aplican modelos de aprendizaje constructivista. Muestra de ello está 
en los proyectos presentados por las universidades de La Laguna, Málaga, Granada 
o Sevilla, donde se muestra una incorporación de competencias pedagógicas por 
parte de estos bibliotecarios facilitadores del aprendizaje.

• Se destaca la importancia de implementar proyectos en el campus virtual y 
conseguir apoyo institucional y recursos suficientes para ofertar campañas de alfa-
betización de forma correcta.

• A través del intercambio electrónico de documentos se consigue aumentar 
la visibilidad de las revistas académicas, reducir el costo en publicaciones, aumentar 
las colecciones de las bibliotecas y establecer convenios de cooperación. El software 
Celsius (de UNLP) es una buena solución para este intercambio.

• La gestión de la calidad es preciso que esté presente también en la biblioteca 
digital. Para ello, la norma ISO 9001-2000 puede ser muy apropiada.

• Se destaca la necesidad de estudios de viabilidad para la implementación de 
las bibliotecas digitales.

[El texto completo está disponible en línea en http://www.uma.es/servicios/bi-
blioteca/Conclusiones4simposimInternacionalBibliotecasD.pdf]
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Málaga acoge un congreso de bibliotecas  
digitales 

Más de 200 expertos, procedentes de una decena de países, participan estos días 
en el IV Simposium Internacional de Bibliotecas Digitales, una iniciativa que ha sido 
organizada por la Universidad de Málaga (UMA) en colaboración con el Consorcio 
Iberoamericano de Educación en Ciencia y Tecnología (Ibero American Science & 
Technology Education Consortuim, ISTEC).

El encuentro, que lleva por título: “Información digital al servicio de la sociedad”, 
fue inaugurado ayer en la ETSI de Informática y Telecomunicación, lugar que estos 
días se ha convertido en un foro donde se presentan y debaten las últimas novedades 
y tendencias en bibliotecas digitales.

El impulsor de este encuentro, Gregorio García Reche, informó de que “son varios 
los retos que afronta en la actualidad la extensión de los formatos digitales” y destacó 
entre ellos “el acceso universal a los resultados de la investigación, la organización 
de los servicios en Internet para que los usuarios los puedan encontrar fácilmente, 
los derechos de autor y la seguridad en la Red”.

García Reche destacó la importancia de que este foro se celebre en Málaga, 
ya que, según aseguró, “las anteriores convocatorias se han celebrado en Brasil”. 
García Reche señaló que España, junto con México y Argentina, “tiene un nivel de 
desarrollo muy importante” en todo lo relacionado con “bibliotecas digitales”.

EL PAÍS, 22 de Junio de 2006 

* * *

Bibliotecarios municipales de Córdoba se  
reúnen para analizar la realidad del sector

Los profesionales expondrán también las experiencias más relevantes realizadas 
en algunos centros de la provincia

La directora general del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la 
Consejería de Cultura, Rafaela Valenzuela, ha inaugurado en Córdoba un Encuen-
tro de Bibliotecarios Municipales, que reunirá a profesionales del sector de toda 
la provincia con el fin de debatir sobre las políticas adoptadas en el ámbito de las 
bibliotecas públicas municipales y para conocer las experiencias más significativas 
llevadas a cabo en algunos de estos centros.
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En primer lugar, se ha presentado un resumen de las inversiones realizadas por 
la Consejería de Cultura en las bibliotecas cordobesas en materia de infraestructuras, 
equipamiento y dotación de lotes bibliográficos, que en 2005 fueron de un millón 
de euros.

También se han dado a conocer las actuaciones destinadas a facilitar la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías y que, gracias al programa Internet en las Bibliotecas, 
han permitido que durante el presente año la totalidad de centros bibliotecarios 
municipales de la provincia dispongan de conexión a la red.

Se abordarán asimismo cuestiones como el papel a desempeñar por parte del 
voluntariado cultural o la situación de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, 
a la que ya pertenecen 60 bibliotecas municipales de Córdoba y otras auxiliares 
de centros como el Hospital de Montilla o el Conjunto Arqueológico de Medina 
Azahara.

El encuentro concluirá con la exposición de programas específicos, recogidos en 
el Plan Integral para el Fomento de la Lectura en Andalucía, dirigidos a incrementar 
el hábito lector y otros destinados a facilitar el acceso a la información a determi-
nados grupos de población.

En este sentido, se tratarán las secciones multiculturales de bibliotecas munici-
pales como la de Palma del Río, junto a otras experiencias desarrolladas en centros 
bibliotecarios de referencia en la provincia como son los de Pozoblanco, Lucena, 
Priego de Córdoba, Fernán Núñez o Fuente Obejuna, entre otros.

ANDALUCÍA 24 HORAS. DIARIO DIGITAL DE ANDALUCIA,
23 de Junio de 2006

* * *

De Bibliotecario a encargado de obras

El Mundo de Andalucía publicó el pasado febrero la decisión del Ayuntamiento 
de Coria del Río de contratar como responsable de la biblioteca al ex-alcalde de 
Carrión, relegando al profesional que ocupaba este puesto. La Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios denuncia este hecho y otros similares.

En los últimos años se ha producido un notable avance en la presencia social 
de las bibliotecas públicas, de la mano, fundamentalmente, del esfuerzo realizado 
por los ayuntamientos para dotar a su comunidad de este servicio cultural básico y 
obligatorio. Se invierte en nuevos edificios y equipamientos, en mejorar las colec-
ciones y dotarlas de nuevos servicios, pero con demasiada frecuencia se olvida o 
maltrata su factor esencial: el humano. Es una realidad contrastada que el servicio 
que una biblioteca pública presta a su comunidad depende menos de la magnitud 
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de sus instalaciones y fondos que de la profesionalidad y grado de compromiso con 
su labor del personal bibliotecario. 

Esta realidad no parece ser suficientemente valorada cuando se opta por enco-
mendar el servicio bibliotecario a personas con contratos temporales o sin la pre-
paración adecuada o, incluso, cuando de alguna manera se margina a profesionales 
que han venido desarrollando correctamente su labor. Son muchos los ejemplos que 
podrían ponerse de estas conductas. El último que hemos conocido se ha producido 
en la Biblioteca Municipal Coria del Río (Sevilla). Una arbitraria decisión política ha 
colocado de facto al frente de la biblioteca a una persona contratada como cargo de 
confianza, sin formación ni experiencia alguna en la profesión y ello cuando hay un 
responsable legítimo del servicio, que obtuvo la plaza por concurso-oposición libre, 
que lleva desempeñando este puesto durante 23 años con manifiesta solvencia, y 
que, por su compromiso con las bibliotecas andaluzas, lleva años trabajando por su 
mejora, en la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, de cuya Comisión Directiva 
forma parte, así como en diversos grupos de trabajo. De hecho, el bibliotecario de 
Coria del Río ha sido designado recientemente por el Ministerio de Cultura miembro 
del Comité Científico del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas.

A este responsable legítimo del servicio le han sido retiradas todas las funciones 
que venía desempeñando al frente de la biblioteca, pasando a quedar como encar-
gado de obras. No, no hay ninguna errata: de responsable de la biblioteca pasa a 
ser encargado de obras (por supuesto, sin ninguna obra de la que encargarse). En 
una sola decisión se pretende acabar con la trayectoria de más de 20 años de un 
profesional de reconocido prestigio y resultados notables y, al mismo tiempo, se pone 
en grave riesgo un servicio bibliotecario público bien asentado en su comunidad. Las 
solicitudes de entrevista de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios al Ayuntamiento 
de Coria del Río para interesarse sobre este asunto no han sido atendidas.

Hechos como éste se repiten con demasiada frecuencia en el panorama biblio-
tecario andaluz y han merecido ser denunciados ante el Gobierno andaluz y ante el 
Parlamento. Estas denuncias no han sido realizadas sólo por nuestra Asociación, 
sino también por el Defensor del Pueblo Andaluz, en su Informe Especial titulado 
“Bibliotecas Pública Municipales. El derecho de todos a acceder a la cultura”.

La carencia de regulación del personal de las bibliotecas y el desconocimiento 
y el desinterés de algunos responsables políticos municipales sobre el papel de la 
biblioteca pública en nuestra sociedad están en el origen de esta situación que explica 
en buena parte por qué Andalucía se encuentra a la cola de España en cuanto a 
calidad de servicios bibliotecarios.

Desde la Asociación Andaluza de Bibliotecarios queremos manifestar claramen-
te nuestro apoyo a la labor que nuestro compañero de Coria del Río ha realizado 
durante años no sólo en beneficio de la biblioteca que legítimamente debiera dirigir, 
sino de la bibliotecas andaluzas en general. Pedimos al Ayuntamiento de Coria del 
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Río, que reconsidere su decisión y restituya en sus verdaderas funciones al legítimo 
responsable de su Biblioteca Municipal. Al mismo tiempo, queremos denunciar la 
difícil situación que, como el bibliotecario de Coria del Río, experimentan diaria-
mente muchos miembros de un colectivo de profesionales, el de los bibliotecarios 
municipales, de más de un millar de personas.

Ante este estado de cosas, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios ha de reiterar 
que el Gobierno andaluz tienen el compromiso y la obligación legal de publicar sin 
más dilación la Orden que regule el personal de la bibliotecas municipales, en la que 
se determinen claramente funciones y estructura de las plantillas. Éste sería el primer 
paso, un paso importante que daría el necesario respaldo legal a un colectivo que 
actualmente se encuentra en una situación de manifiesta indefensión. Emplazamos 
a la Consejería a agilizar el desarrollo de esta normativa, para lo cuál cuenta ya con 
nuestras propuestas y nuestra permanente disposición a trabajar.

Rafael Ruiz es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios.

EL MUNDO, 14 de Julio de 2006

* * *

La Junta acerca la lectura a las playas y pis-
cinas de más de 100 municipios 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un pro-
grama de actividades en más de 100 municipios de la región destinado a fomentar 
la lectura entre los ciudadanos. Coincidiendo con el periodo estival, la iniciativa se 
llevará a cabo en piscinas municipales, playas, recintos públicos y otros espacios de 
ocio y descanso de las diferentes localidades andaluzas.

A través del Centro Andaluz de las Letras los habitantes del centenar de munici-
pios de la comunidad se beneficiarán durante el mes de agosto de las bibliopiscinas 
y bibliotecas itinerantes que abren al público los Clubes de Lectura para transmitir el 
conocimiento de obras de la literatura contemporánea. Aventura, novelas, historia 
y poesía conforman una propuesta de fondos que buscan proporcionar una lectura 
fresca, divertida e informativa.

Aunque este año sobresale la elección de Francisco Ayala, por coincidir con la 
celebración del centenario de su nacimiento, para los amantes de la literatura más 
laureada, otras lecturas se centrarán en textos de Juan Ramón Jiménez, Gabriel 

García Márquez, Antonio Muñoz Molina, Antonio Skármeta, Juan Marsé, Zoe Valdés, 

Patrick Süskind o Isabel Allende, entre otros destacados creadores.
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La playa de Punta Umbría en Huelva, piscinas municipales como la de Huércal 
en Almería o el albergue juvenil Tajo del Águila, en Algar (Cádiz) son algunos de los 
espacios donde llegarán estas bibliotecas itinerantes con el objetivo de penetrar en 
todos los sectores ciudadanos  y fomentar en ellos el hábito de lectura.

Diario Málaga. Edición Digital, 1 de agosto de 2006

* * *

¿Ley de Bibliotecas? No, gracias

Apenas 8 euros por habitante dedican en España el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas a los servicios de bibliotecas públicas. Este bajísimo gasto es más 
preocupante porque los crecimientos anuales son escasos y lentos y porque las 
desigualdades entre las regiones no sólo no se resuelven sino que se incrementan. 
Y ello se percibe en las estadísticas de préstamo de libros y otros soportes, en el 
número de actividades culturales y de animación a la lectura, en la renovación e 
incremento de las colecciones... Un ejemplo: las colecciones bibliotecarias españolas 
ofrecen una triste media de 1,2 títulos por habitante. En general, junto a comunida-
des autónomas con unas políticas estables y de apoyo a las bibliotecas públicas, en 
otras regiones las bibliotecas parecen abandonadas a su suerte y al voluntarismo de 
los profesionales que trabajan en ellas. Aunque es fructífero el camino recorrido en 
las últimas décadas, los indicadores bibliotecarios nos sitúan muy lejos de los países 
europeos más desarrollados y el avance experimentado en bibliotecas públicas es 
muchísimo más débil que el desarrollado por otros servicios públicos esenciales 
para la comunidad, como los centros sanitarios y educativos, por poner sólo dos 
ejemplos clásicos. 

 La realidad es que en 2006 más de 3.000 municipios españoles no tienen 
acceso a servicios bibliotecarios, por lo que a los españoles residentes en pequeños 
municipios se les niega el derecho a la lectura y a la información. Las ciudades tam-
poco se salvan de los graves problemas: muchas, que deben tener una verdadera 
Red Municipal de Bibliotecas que atienda a los ciudadanos de los distintos barrios, 
cuentan sólo con un centro bibliotecario. Como faltan obligaciones legales precisas 
y la cuestión de la financiación municipal sigue sin resolverse, conviven ciudades 
con planes modélicos de desarrollo del servicio de biblioteca pública junto a casos 
verdaderamente dramáticos. En conjunto, la biblioteca pública, sigue siendo una 
asignatura pendiente en las políticas culturales españolas. 

Quienes creímos y apoyamos el cambio político de 1982, escuchamos espe-
ranzados la promesa de que el PSOE llevaría al Congreso una Ley de Bibliotecas; 
pero éste fue uno de los grandes incumplimientos de aquel período ilusionante y, 
a la vez, decepcionante, especialmente en política cultural. Luego los responsables 
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ministeriales, tanto de gobiernos socialistas como populares, empezaron a echar 
balones fuera y a proclamar que las competencias bibliotecarias eran de las Comu-
nidades Autónomas y de las Administraciones Locales. Hoy seguimos exigiendo que 
se apruebe una Ley de Coordinación Bibliotecaria que sirva de marco básico para 
la prestación de servicios de biblioteca pública en el conjunto de nuestro país, desde 
el consenso entre las Regiones. Si a esta carencia añadimos la dispar situación de 
las legislaciones autonómicas y la insuficiente regulación del servicio de biblioteca 
pública para los municipios, la desigualdad está servida. Y aunque altos responsa-
bles públicos insisten en que todos los españoles tenemos los mismos derechos en 
temas como la educación, la sanidad, la vivienda… son pocos los políticos que se 
pronuncian sobre el derecho de todos los españoles a leer, a informarse, a educarse 
permanentemente mediante la biblioteca pública. 

Parecía que el Ministerio de Cultura modificaba sus planteamientos: anunció 
una Ley del Libro y la Lectura, añadiendo después el ámbito de las bibliotecas, y 
asumió políticamente que el Ministerio tenía algo que decir no sólo en su papel de 
coordinación sino también en los tres niveles competenciales posibles: legislativo, 
desarrollo legislativo y ejecución. De forma contundente, Rogelio Blanco, Director 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, proclamó en el Senado el 29 de septiembre 
de 2005 que “el Estado tiene competencias sobre las bibliotecas y puede actuar en 
esta materia en el territorio de cualquier comunidad autónoma...” Pero el antepro-
yecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que presentó la Ministra 
de Cultura al Consejo de Ministros el día 12 de mayo suena a broma.

Este anteproyecto no ha seguido el necesario camino de participación en un 
documento legal de tal importancia y está repleto de buenas voluntades y de genera-
lidades propias de otro tipo de declaraciones programáticas. Así que no puedo más 
que mostrar mi decepción: no se garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a 
servicios bibliotecarios ni se aclaran las competencias de las distintas Administraciones 
Públicas; no se incluyen compromisos concretos ni mínimos que resulten clarifica-
dores y sirvan de mandato a los responsables competentes... A pesar de las buenas 
intenciones del preámbulo e incluso de alguno de los artículos, este anteproyecto 
de Ley nada aporta a las bibliotecas y, lo más importante, a los ciudadanos. Las 
asociaciones profesionales y otros sectores afectados han presentado alegaciones 
y se están mostrando muy críticos con este anteproyecto. Percibimos que estamos 
ante una legislación de salón, y que la Ministra de Cultura quiere presumir y pasar 
a la historia como la política que hizo una Ley de Bibliotecas, que articuló la lectura 
en torno a las bibliotecas. En la realidad, será la ministra que quiso vendernos el 
cuento de una Ley de Bibliotecas, pero que no resuelve ninguno de los problemas 
que las bibliotecas tienen en el conjunto de España. 

Hay dos opciones: modificar los capítulos relativos a bibliotecas o exigir una 
Ley específica de Bibliotecas, independiente de la Ley del Libro y la Lectura, que 
realmente se ve era la preocupación del Ministerio. Con este anteproyecto, las bi-



81Noticias

BOLETÍN 
DE LA 
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

bliotecas seguirán siendo un servicio público de segunda división, demasiadas veces 
voluntario y al arbitrio del interés o desinterés del político de turno, y, en la práctica, 
los servicios bibliotecarios no serán un derecho de todos los ciudadanos. Junto a 
los preocupantes indicadores, es más grave la falta de una política de Estado para 
afrontar el reto de las bibliotecas públicas en la actual Sociedad de la Información 
y el Conocimiento, pero la Ministra de Cultura, como sus antecesores, mantiene un 
cierto complejo que le incapacita para ofrecer soluciones estructurales. La biblioteca 
pública es un derecho de todos, y al Ministerio de Cultura corresponde abordar 
un plan coordinado con los gobiernos autonómicos que garantice este derecho al 
conjunto de la población española. El primer eslabón de ese Plan tiene que ser una 
Ley de Coordinación Bibliotecaria que dé respuesta a las necesidades reales de la 
sociedad española, garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a servicios 
bibliotecarios y afronte el problema histórico de la biblioteca pública en España. 
Aunque esta Ley es urgente, el anteproyecto presentado no resuelve ninguno de 
los problemas de las bibliotecas españolas. Clamo por una Ley de Bibliotecas, pero 
así no, gracias.”

Juan Sánchez Sánchez
EL DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA, 7 de Septiembre de 2006

* * *

Nace en Andalucía la primera Biblioteca  
Digital del Voluntariado y las Asociaciones

Se llama BIV@ y es una iniciativa creada en Jaén para compartir el conocimiento 
a través de la red con entidades españolas e iberoamericanas. Ve la luz con más de 
250 documentos, además de un directorio de contactos y enlaces de interés.

La ONG Liga Española de la Educación de Jaén ha creado la BIV@ [http://www.
biva.es/], una biblioteca digital con la que se pretende “reunir y sistematizar el cono-
cimiento sobre el movimiento del voluntariado para ponerlo a disposición de todas 
aquellas entidades y asociaciones interesadas”. 

La Biblioteca Digital del Voluntariado y las Asociaciones (BIV@) nace con el res-
paldo económico de la Consejería de Gobernación a través de la Agencia Andaluza 
del Voluntariado. 

Ya posee más de 250 documentos, además de un centenar de directorios y enlaces 
con direcciones web de interés y que puede consultarse gratuitamente por Internet. 

En su creación ha trabajado un equipo de seis personas, que continuarán actuali-
zando y alimentando este banco de documentos virtual con informaciones generadas 
tanto en Andalucía como en el resto de España e Iberoamérica. 
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Se sirve de las nuevas tecnologías para crear un instrumento de fácil consulta 
donde los integrantes de las asociaciones pueden mejorar sus conocimientos, tener 
acceso a todo tipo de publicaciones digitales sobre voluntariado o ponerse en con-
tacto entre sí, con centros de formación e investigación y con organismos oficiales, 
de los que se recopilan enlaces y direcciones de contacto.

Canalsolidario.org, 17 de Septiembre de 2006

* * *

Los programas de Archivos y Bibliotecas  
recibirán en 2007 un total de 154,73  

millones de euros

Cultura contará para su programa de Archivos y Bibliotecas con una dotación de 
154,73 millones de euros el año que viene. Están previstos créditos para la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de nuevas bibliotecas y archivos, contando 
con un incremento para el año 2007 de 27,22 millones de euros. Mención especial 
merece la dotación de colecciones bibliográficas y la preservación del patrimonio 
digital con un incremento de 11,95 millones de euros, según fuentes del Ministerio 
de Economía y Hacienda a las que ha tenido acceso a Europa Press.

De la dotación para el programa de bibliotecas (98,32 millones de euros), 28,43 
millones irán a parar a la Dirección General de Libros, Archivos y Bibliotecas. De 
esta cantidad se extraerán 19,6 millones de euros para mejorar los fondos y las 
colecciones de las bibliotecas públicas del Estado. La red contará el año que viene 
con 13 nuevos centros (en Burgos, Ceuta, Córdoba, Málaga, Segovia, Badajoz, Bar-
celona, Girona, Ibiza, Tarragona, Ciudad Real, Santiago de Compostela y Orense) 
y 4 de las bibliotecas públicas ya existentes se ampliarán o rehabilitarán (Alicante, 
Tenerife, Valladolid y Cáceres).

Para la Biblioteca Nacional se han destinado 47,38 millones. La sede madrileña 
de la institución dirigida por Rosa Regàs potenciará los trabajos de microfilmación 
y digitalización de sus fondos bibliográficos, a través del ‘programa ambicioso’ 
‘Biblioteca Digital Hispánica’. Se digitalizarán 100.000 imágenes de las obras más 
emblemáticas de la literatura española.

Además, parte de este presupuesto se invertirá en las obras de limpieza y restau-
ración de la fachada de la sede del Paseo de Recoletos, obras que también afectarán 
a los jardines y valla perimetral del recinto, así como a las salas de exposiciones de 
la planta baja.

TERRA, 29 de Septiembre de 2006
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 Cultura destina 38 millones al Plan de  
Fomento de la Lectura

El Ministerio de Cultura destinará 38 millones de euros al Plan de Fomento de 
la Lectura durante el curso 2006-2007, de los cuales veinte se dedicarán al plan 
extraordinario de dotación bibliográfica, con el fin de ampliar y renovar las colec-
ciones de las bibliotecas públicas.

Estos datos los facilitó ayer la ministra de Cultura, Carmen Calvo, al presentar 
durante la Feria Internacional del Libro Liber 2006 el citado plan, cuya dotación 
supone un incremento de ocho millones con respecto al del año anterior, cifra a 
la que hay que sumar los doce millones que aportan otras instituciones y entidades 
que colaboran con el ministerio.

La ministra dio especial importancia a los veinte millones de euros que se pre-
vén para el plan extraordinario de dotación bibliográfico, cantidad que duplica la 
disponible en el curso anterior, y cuyo fin es el de ampliar y renovar las colecciones 
bibliográficas, para poder “alcanzar la ratio de libros por habitante recomendados 
por la Unesco”. Esta dotación “se gestionará mediante convenios con todas las co-
munidades autónomas”, afirmó Calvo, y entre sus objetivos se encuentra “mejorar las 
infraestructuras de las bibliotecas modernizarlas y dotarlas de acceso a internet”.

El Día de Córdoba, 2 de Octubre de 2006
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Resumen de los principales acuerdos  
adoptados por la Comisión Directiva de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Antequera (Málaga), 2 de junio de 2006

ACTA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE BIBLIOTECARIOS

XIV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (JBA)

Se aprueba la comunicación oficial a Antequera de que se acepta su ofrecimiento 
como sede de las próximas JBA, así como la declinación formal a las otras ciudades 
andaluzas, agradeciendo su enorme disposición.

Una vez vistas las instalaciones del hotel en el que se celebra la reunión, y ha-
biendo sopesado las condiciones y el equipamiento disponible y comparado con 
otras ofertas posibles, se aprueba la celebración de las XIV Jornadas en “Las Villas 
de Antikaria”.

Se determinan las fechas del 15 al 17 de Marzo del 2007 como idóneas. 

A continuación se tratan el tema, el lema y la estructura básica temática de las JBA, 
para que se pueda difundir y dar opción a la presentación de comunicaciones.

Lema: Más que palabras: la biblioteca, motor de transformación social.

BLOQUES TEMÁTICOS

Bibliotecas y desarrollo comunitario

• Bibliotecas vertebradoras

• Experiencias bibliotecarias de intervención y crecimiento social

• Bibliotecas universitarias ante la sociedad

La biblioteca y sus públicos

• Tipologías de usuarios: escolares, mayores, inmigrantes

• Multiculturalidad y bibliotecas

• Jóvenes y bibliotecas

• Bibliotecas universitarias como espacio para la investigación y el aprendizaje
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Biblioteca y educación

• Bibliotecas escolares: experiencias de formación de usuarios

• Alfabetización informacional

• Planes de lectura y bibliotecas

• De la biblioteca universitaria tradicional a la híbrida.

Otros asuntos 

• El Presidente informa de la reunión del CAB (Consejo Andaluz de Bibliotecas) 
mantenida el pasado 24 de Mayo, a la que asistieron él, como presidente de 
la AAB y Mª Carmen Gómez, como técnica designada por la FAMP.

Se constituirá en el seno del Consejo una comisión para la regulación de la 
situación del personal bibliotecario, de la que formará parte el propio presidente 
de la AAB. 

* * *

Anteproyecto de la Ley de la lectura, el libro 
y las bibliotecas del Ministerio de Cultura

A comienzos de junio el Ministerio de Cultura dio a conocer a Fesabid el Ante-
proyecto de la Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas invitando a la federación a 
estudiar el texto y emitir un informe sobre el mismo.

Con este propósito se formó la Comisión de estudio del Anteproyecto de Ley 
de lectura, del libro y de las bibliotecas integrada por los siguientes miembros:

– Coordinador: Miguel Ángel Esteban - Presidente de FESABID

– Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB): Rafael Ruiz Pérez, Servicio 
Municipal de Bibliotecas de Córdoba

– Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD): Juana Muñoz Choclán, Bi-
blioteca Pública Provincial “Infanta Elena” de Sevilla

– Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea (ALDEE): Susana 
Cerezo, Biblioteca Pública de Sestao

– Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documen-
talistas (ANABAD): Pilar Gallego Cuadrado, Biblioteca Nacional

– Asociación Navarra de Bibliotecarios (ASNABI): Beatriz Cejudo, Servicio de 
Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Pamplona y Jose Ortega García, 
Innovación Educativa y Desarrollo Curricular del Gobierno de Navarra
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– Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC): Josep 
Ferrán Vives, Miembro del Grupo BPI de FESABID

Un primer texto de alegaciones fue remitido al Ministerio con fecha 22 de junio. 
De sus principales puntos destacamos:

1. FESABID considera que la regulación de las bibliotecas y del Sistema  
Español de Bibliotecas en una misma ley que la lectura y el libro no parece lo más 
conveniente. La impresión que se obtiene es que el único recurso de información 
disponible en las bibliotecas es el libro y que la misión de las bibliotecas se limita al 
fomento de la lectura y la promoción de la industria del libro, diluyendo o minusva-
lorando de este modo el resto de sus funciones.

2. FESABID considera más adecuado la elaboración y aprobación de una ley 
de bibliotecas independiente del actual anteproyecto, que establezca unas bases 
sólidas para que las bibliotecas cumplan con su misión en el marco de un sistema 
nacional de información y establezcan las bases de la cooperación y la coordinación 
bibliotecaria. No obstante, el tratamiento legislativo conjunto de lectura, libro y 
bibliotecas podría llegar a ser aceptable si el proyecto de ley contempla estas tres 
realidades con un grado de detalle similar y sin relación subordinada, afronta con 
decisión la regulación de diversos aspectos vinculados con las bibliotecas y realiza 
algunas modificaciones en el sentido propuesto en estas alegaciones.

3. Aunque el anteproyecto declara que se ocupa de la biblioteca, de su definición 
y atribución de funciones se desprende que se centra exclusivamente en la biblioteca 
pública.

4. La futura ley debería establecer con claridad las consecuencias que trae consi-
go la consideración que efectúa de la biblioteca como servicio público (artículo 2, 
letra g), más allá de la declaración de este principio. Algunas de estas consecuencias 
podrían ser, entre otras, las siguientes:

a. La obligatoriedad de las instituciones públicas de prestar el servicio de biblioteca 
pública y la distribución de esta responsabilidad entre las diversas administra-
ciones públicas.

b. La definición de unas normas básicas y unos estándares mínimos en cuanto 
a las dimensiones y los servicios de las bibliotecas públicas para toda España, 
garantizando en todo caso el acceso de todos los ciudadanos a todos los ser-
vicios con independencia de la población en la que residan.

c. La declaración de la gratuidad de los servicios de la biblioteca pública, con las 
excepciones que se regulen.

d. La dotación de los recursos y la creación de las medidas necesarias para ga-
rantizar el acceso a estos servicios, incluido el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en régimen de igualdad de oportunidades 
y sin discriminación de tipo económico, social o cultural.
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e. La articulación de un sistema que permita la cooperación entre las diversas 
administraciones implicadas en su gestión, sin dejar esta cooperación a ex-
pensas del voluntarismo de cada una de ellas.

f. La creación de unos instrumentos y medios para la evaluación y la mejora 
continua de los servicios bibliotecarios.

5. Sería conveniente una ampliación del número de conceptos que se definen 
en la ley y una mayor precisión terminológica de las definiciones, con el fin de 
entender el sentido exacto con el que se emplean. 

6. También se considera necesario incluir una definición del carácter y de 
las funciones del bibliotecario, teniendo presentes las previsiones del artículo 
149.1.18ª de la Constitución. Esta definición podría servir de base para la elabo-
ración de una normativa básica para el personal funcionario y laboral que trabaja 
en las bibliotecas.

7. Además de estas alegaciones de tipo general, FESABID realiza las siguientes 
consideraciones sobre algunos artículos:

a.  Art. 3.1. La ley debería concretar la periodicidad de los planes de fomento de 
la lectura a elaborar por el Ministerio de Cultura.

b.  Art. 4.1. Los planes de fomento de la lectura deberían tomar en consideración 
la diversidad cultural y lingüística de España, así como las especiales circuns-
tancias que se derivan de la inmigración.

c.  Art. 11.1. No parece adecuado considerar la contribución de la biblioteca al 
crecimiento y desarrollo de la industria cultural al mismo nivel que su misión 
de difusora del pensamiento y la cultura e instrumento de transformación de 
la información en conocimiento, desarrollo cultural e investigación, como in-
dica el anteproyecto. Esto podría conducir a afirmar, de modo implícito, que 
la política bibliotecaria debería estar subordinada a los legítimos y necesarios 
intereses de la industria cultural.

d.  Art. 11.1. Las bibliotecas no sólo deben contribuir al crecimiento y desarrollo 
de la industria cultural y a la divulgación de las tecnologías de la información, 
como recoge el anteproyecto, sino que también deben tener un papel activo 
en la formación de los ciudadanos en el uso de esas tecnologías.

e.  Art. 11.3. El anteproyecto destina la regulación de las bibliotecas escolares a 
lo que disponga la legislación educativa. Esta decisión de desgajar el subsistema 
de las bibliotecas escolares del sistema bibliotecario general no se entiende 
si realmente se considera, como reconoce el anteproyecto, a las bibliotecas 
como un elemento clave de la promoción de la lectura.

g.  Art. 13. La ley debería prever otros órganos o centros de cooperación bibliote-
caria, además del órgano consultivo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, 
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como, por ejemplo, la articulación del préstamo interbibliotecario o la creación 
de una biblioteca central de canje.

h. Art. 13.1. El anteproyecto establece el carácter voluntario de la coopera-
ción bibliotecaria entre las diferentes administraciones públicas y todo tipo 
de entidades privadas. Esta declaración explícita de la voluntariedad debería 
estar acompañada de medidas y acciones concretas que animen a la coope-
ración.

i.  Art. 13.3. La ley debería indicar la composición y funciones genéricas del 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, no destinando tal regulación a la vía 
reglamentaria, con objeto de garantizar su existencia y su funcionamiento 
real.

El texto completo de las alegaciones está disponible en: http://www.fesabid.
org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/alegaciones220606.pdf

El texto completo del Anteproyecto de Ley está disponible en: http://www.fesabid.
org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/anteproyecto.pdf

* * *

Alegaciones de la A.A.B. al Plan Servicios 
Bibliotecarios

El 12 de julio se reunía la Comisión del Plan Servicios Bibliotecarios del Conse-
jo Andaluz Bibliotecas y Centros Documentación para conocer la propuesta de la 
Consejería de Cultura de Plan de Servicios Bibliotecarios.

Los análisis sobre los que se ha realizado la formulación del Plan proceden fun-
damentalmente del Mapa Bibliotecario de Andalucía, trabajo realizado por impulso 
de la AAB y con su participación activa, pero del que aún no se nos ha dado comu-
nicación ni se ha hecho público, por lo que no es posible valorar si el diagnóstico y 
las medidas que propone el Plan son o no las más ajustadas a la realidad andaluza. 
No obstante, hemos de decir que el contenido del Plan incluye un amplio conjunto 
de propuestas que en su conjunto han de considerarse muy positivas y valiosas para 
la consolidación del sistema bibliotecario de Andalucía. Resumimos a continuación 
el contenido del informe presentado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
al Consejo Andaluz de Bibliotecas.
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• No existe financiación para el Plan, por lo que no hay garantía de cumplimiento 
del mismo, ni se puede saber qué partes se van a desarrollar. En la reunión se 
dijo que no se conocía el presupuesto que se destinaría al Plan y, por tanto, 
no se podía garantizar el desarrollo íntegro del mismo. Esto representa una 
enorme debilidad, ya que no se sabe qué se va a poner en marcha y qué no. 
Mucho nos tememos que se quedará fuera todo lo que signifique incremento 
de inversiones y por tanto, difícilmente se arbitrarán medidas para incentivar 
a los Ayuntamientos a cumplir ciertos requisitos, como los que aluden al per-
sonal técnico, convenios con Diputaciones y Aytos., el fomento del papel de 
correctoras de desigualdades de las bibliotecas públicas municipales, etc.

• Debemos insistir en la financiación y, en todo caso, proponer las líneas de 
actuación que consideramos prioritarias, en especial las que tiene relación 
con los recursos de la bibliotecas municipales, para el caso de que no pueda 
desarrollarse el Plan en su totalidad. 

• Es absolutamente imprescindible desarrollar la Orden de Personal y que el texto 
recoja como mínimo las titulaciones necesarias para el acceso a las plazas, la 
descripción funcional precisa de cada uno de los puestos, el número de personas 
que deben integrar las plantillas y la forma de integración de los profesionales 
en ejercicio que carecen de titulación en la situación post-orden.

• Junto a la cuestión del personal hay que otorgar prioridad a las siguientes 
líneas de actuación:

1. Promover las bibliotecas públicas como puntos de acceso al e-gobierno

2. Colocar a las bibliotecas públicas en condiciones de desempeñar un papel im-
portante en la expansión de la participación ciudadana y la inclusión social:

– Programa piloto de cooperación entre bibliotecas públicas y centros del 
sistema sanitario orientado a satisfacer diversas necesidades asistenciales 

3. Desarrollo de planes y programas específicos de atención a inmigrantes y 
minorías:

– Participación de las bibliotecas escolares en los programas de apoyo y 
compensación al colectivo de alumnado inmigrante y de minorías étnicas 
y culturales

4. Mejora de condiciones de accesibilidad a las infraestructuras, equipamientos y 
recursos de información por parte de ciudadanos con necesidades especiales

– Puesta en marcha de secciones de Fácil Lectura

5. Desarrollo reglamentario de la Ley 16/2003

– Regulación de los perfiles profesionales del personal que presta sus servicios 
en los centros integrados en las redes básicas del SABCD (muy importante: 
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debe incluir funciones, número y cualificación y modo de integración de los 
profesionales en ejercicio).

6. Desarrollar los convenios y acuerdos necesarios para la integración efectiva 
del sistema

– Convenios con Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Federación de 
Municipios y Provincias

7. Incentivar la dotación de las bibliotecas con el personal cualificado necesario 
para la prestación del servicio, de forma adecuada a las necesidades de los 
ciudadanos de Andalucía

– Lograr disponibilidad adecuada de recursos humanos en bibliotecas públicas 
para ampliación y mejora de los servicios ofertados, mediante la coopera-
ción con los municipios. Los requisitos que figuran en el Plan para acceder 
a estas ayudas serían cumplidos por pocas bibliotecas, con lo que el efecto 
real sería muy limitado.

– Se habla del personal técnico de nueva contratación, pero no se dice nada 
del personal que realiza funciones técnicas y está contratado como no 
técnico, a pesar de poseer titulación universitaria. Debería favorecerse el 
hecho de que los ayuntamientos promocionen a este personal a puestos 
de nivel técnico, con ayudas específicas.

8. Incremento sustancial de las opciones formativas con el fin de mejorar la 
cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los centros 
del SABCD

– Todas las acciones son importantes. Formación de cuadros políticos y 
técnicos.

– Formación específica de los profesionales en ejercicio y sin titulación.

– Programa permanente de formación continua de todo el colectivo de per-
sonal bibliotecario

9. Asegurar la comprensión de la problemática del SABCD por parte de todo el 
personal, independientemente del tipo de biblioteca en el que trabaje

– Programa piloto de intercambio de personal entre diferentes bibliotecas

10. Creación de una Central de Depósito, Canje y Préstamo en la Biblioteca 
de Andalucía, con el objetivo principal de facilitar las actuaciones de expurgo y 
garantizar la conservación del patrimonio y la disponibilidad de las publicaciones.

Una vez puesto en marcha el Plan debe implementarse un sistema de inspec-
ción que garantice el cumplimiento por parte de los ayuntamientos de los requisitos 
exigidos en materia de recursos para las bibliotecas públicas municipales
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Análisis situación bibliotecaria

• El análisis no se ajustará a la realidad si manipula los criterios de análisis, 
como ocurre en lo relativo a la superficie de las bibliotecas. Se interpreta la 
superficie del reglamento como superficie total de los puntos de servicio de un 
municipio, y no como superficie mínima de cada biblioteca, lo que entra en 
contradicción con el artº 22 del reglamento cuando se dice que “a cada una de 
las bibliotecas sucursales se aplicarán los requisitos mínimos expuestos en los 
artículos anteriores, en función del número de habitantes atendido”. Aplicar 
este criterio supone una reducción drástica de las exigencias a los municipios. 
Téngase en cuenta que lo exigido en el Reglamento es menos de la mitad de 
los que exigen la normas de la Diputación de Barcelona.

• En relación con el personal técnico bibliotecario, existen muchos casos de 
personas contratadas con un nivel inferior a las funciones que desempeñan y 
a la titulación que poseen. Esto debería arreglarse con la orden.

• Los Ayuntamientos financian el 75% del gasto total en bibliotecas públicas. 
Las municipales son pues las más numerosas y peor atendidas. Se impone un 
incremento de la inversión por parte de la Consejería.

* * *

La ABF cumple 100 años

La Asociación de Bibliotecarios Franceses ha cumplido cien años, una cifra que 
por sí sola expresa la raigambre y fortaleza de los servicios bibliotecarios en la socie-
dad francesa. Para conmemorar este acontecimiento se ha celebrado el Congreso 
del Centenario, bajo el alto patronazgo del Presidente de la República, Jacques 
Chirac. El congreso ha contado con la participación como países invitados de Co-
lombia y Finlandia, así como con la presencia de representantes de asociaciones y 
bibliotecas europeas, africanas, asiáticas y americanas. Entre ellos se encontraba 
un representante de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, invitado por la ABF 
a través de su Grupo PACA (Provence Alpes Côte d’Azur).

Bajo el lema Mañana, la biblioteca..., el contenido científico del congreso se 
centró en tres bloques temáticos:

• La biblioteca híbrida ¿un nuevo modelo?

• La ampliación de los públicos y los cambios en la profesión

• La biblioteca, forum ciudadano y lugar del conocimiento transmitido y com-
partido.
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La conferencia inaugural corrió a cargo del ensayista Alberto Manuel, autor de la 
difundida Historia de la lectura, y constituyó todo un alegato a favor de la biblioteca 
en estos tiempos de acumulación de información, formulando afirmaciones tan ro-
tundas como que “la biblioteca es un movimiento destinado a detener la muerte”.

Moderada por la directora de La Joie par les livres se desarrolló la interesante 
mesa redonda “Bibliotecarios, maestros, libreros, editores ¿compañeros de viaje o 
verdaderos amigos?”en la que, entre otros puntos en común se insistió en la nece-
sidad de prestar atención al carácter transitivo del verbo leer: no es verdad que los 
jóvenes lean menos, las estadísticas nos dicen que cada vez leen más, pero importa 
qué es lo que leen y aquí sí es preciso que todos los sectores faciliten la llegada del 
lector a la literatura de calidad. En esa misma línea es preciso revisar el carácter 
utilitario de la literatura, especialmente la creada para los jóvenes: un relato debería 
crearse atendiendo a su valor estético y sólo a posteriori debería plantearse si es 
útil a pedagogos y psicólogos.

La mesa redonda “La biblioteca, herramienta al servicio de la comunidad” incluyó 
otro de los momentos de mayor interés del congreso cuando Mauricette Hubner, 
responsable municipal de cultura y empleo de Boissy-Saint-Léger, una ciudad de 
100.000 habitantes cercana a París presentó el vigente plan de acción cultural, 
ligado al desarrollo y al empleo, del que la mediateca constituye al mismo tiempo 
su base y su eje.

Más información sobre el Congreso en http://www.abf.asso.fr/rubrique.php3?id_ru-
brique=238
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NOTICIAS FESABID

Informe de las actividades de FESABID

(3  de julio de 2006)

Asamblea General ordinaria de FESABID

 Anteproyecto de Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas: creación de una 
comisión encargada del estudio y seguimiento del nuevo Proyecto de Ley de Lectura, 
Libro y Bibliotecas.

Estatutos de FESABID: Vicent Giménez informa de un informe jurídico de reco-
mendaciones para la mejora de los estatutos a propósito de las reformas solicitadas 
por el COBDC y ABADIB.

Entre las recomendaciones se aconseja una reforma del procedimiento de regu-
lación para acceder a los cargos de representación de la Federación.

Asimismo, aconseja contemplar el cargo de vicepresidencia entre los órganos 
de gobierno de la Federación.

Para finalizar aconseja estudiar con detenimiento los cambios en los estatutos de 
cara a solicitar la utilidad pública.

Asamblea General extraordinaria de Fesabid

Se elige la candidatura de Miguel Ángel Esteban como presidente de FESABID. 
La Junta Directiva queda configurada como sigue:

Presidente: Miguel Ángel Esteban
Secretario: Vicent Giménez
Tesorero: Pedro Hípola
Vocal: Beatriz Cejudo
Vocal: Luis Hernández

RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN CTN/50 DE 
DOCUMENTACIÓN

Traducción de la Norma 2108 - ISBN

Puesto que existe un borrador en firme, se acuerda solicitar la toma en conside-
ración para iniciar los trámites de adopción como norma UNE de la nueva versión 
de la Norma  ISO 2108 - ISBN.
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Proyectos para el 2007

 Se aprueba que la reunión plenaria del TC46 se lleve a cabo en España en mayo 
de 2007. Para organizar esta reunión se creará una comisión formada por FESABID 
y los representantes de cada grupo de trabajo del CTN/50 en octubre de 2006.

La comisión estará formada por el coordinador de cada grupo de trabajo. No 
obstante, la organización recaerá en FESABID.

Exposición de Informes

GT Records Management

 Se aprueba que el Grupo de Trabajo Records Management comience los trámi-
tes para convertirse en Subcomité del Comité 50, no obstante, esta decisión será 
ratificada en la próxima reunión del CTN/50.

GT Estadísticas y rendimiento bibliotecario

Se acepta que el grupo de yrabajo de Estadísticas y Rendimiento Bibliotecario 
organice una jornada de difusión y aplicación de las Nnormas sobre estadística y la 
UNE 9001 de calidad en noviembre de 2006. 

GT  Presentación de Informes Científicos y Técnicos y Referencias bibliográficas 
en Internet

Estos dos grupos de trabajo proponen unirse en un solo grupo que se denomi-
ne “Presentación y difusión de trabajos científicos y técnicos”. Propuesta que es 
aceptada.

GT confirmación, anulación o revisión de Normas UNE

Se decide proponer a profesionales expertos en la materia la revisión de la Norma 
UNE 50131:1996 Documentación. Directorio de bibliotecas, archivos y centros de 
información y documentación y bases de datos.

Se aprueba la creación de un comité o grupo de trabajo formado por los coordi-
nadores de todos los grupos de trabajo del comité, coordinado por Rosario Osuna, 
para la actualización de las siguientes normas:

– UNE 50-111-89 Índice de una publicación. 

– UNE 50-113-92 Documentación e información VOCABULARIO. Parte 1: 
conceptos fundamentales. 

– UNE 50-113-92 Documentación e información VOCABULARIO. Parte 2: 
documentos tradicionales. 

– UNE 50-113-91 Información y Documentación VOCABULARIO. Parte 5: 
Adquisición, identificación y análisis de documentos y datos. 
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Para realizar este trabajo se acuerda seguir los trabajos de revisión internacional 
de la Norma 5127 Information and Documentation – Vocabulary.

GT Tesauros

 El grupo anuncia un cambio de denominación del grupo que pasa a ser GT 
Vocabularios estructurados para la recuperación de Información. Propuesta que es 
aceptada.

GT CDU

El grupo propone la anulación de una serie de normas obsoletas.

 

INFORME DE FESABID Nº 4

27 de julio de 2006

SEDE FESABID

La junta directiva de la Federación ha acordado cerrar la oficina física de FESABID 
y dejar una oficina virtual con dirección y recogida de documentación en la sede 
actual: Agustín de Betancourt.

10as JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN

Página web

Esta semana han presentado los bocetos del diseño que han resultado satisfactorios 
por lo que esperamos que la página se haga pública la primera semana de agosto.

Este año, la gestión de las comunicaciones se hará a través de un formulario 
tipo que pueden usar las personas interesadas en presentar una comunicación. Esta 
herramienta también será útil para los miembros del comité científico, puesto que 
podrán acceder directamente a través de una clave a las comunicaciones que les 
hayan sido asignadas para su revisión y aprobación.

GRUPO BPI

 El 31 de mayo de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes–Sena-
do– texto de la Ley por la que se modifica el texto refundido de Ley de Propiedad 
Intelectual. 

El grupo BPI está haciendo el seguimiento y ha comenzado a hacer difusión a 
través de las listas explicando y comentando la nueva redacción de aquellos artículos 
que afectan a nuestro sector, puesto que la ley ya se publicó en el BOE.
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El grupo BPI ha sufrido varias bajas de miembros durante el último año, por lo 
que una de las tareas de este año será la de tomar contacto con profesionales para 
proponerles su incorporación al grupo.

A petición del grupo, FESABID se reunió con el Director General de VEGAP 
para proponerles formalizar un acuerdo o convenio de colaboración cuyo objeto 
sería establecer un marco de actuación conjunta entre VEGAP y FESABID en la 
promoción y difusión de la información, la cultura y los derechos de los creadores 
visuales, con el fin de cooperar para que los profesionales de la información podamos 
realizar nuestras funciones respetando los derechos de propiedad intelectual. 

Para formalizar este acuerdo se les ha propuesto la firma de un convenio similar 
al que FESABID tiene con CEDRO. De momento, la iniciativa ha suscitado su interés 
y ofrecen dos opciones:

– Hacer cursos y que VEGAP asuma los gastos de su docente y FESABID del 
suyo.

– Si queremos algo más amplio (una subvención similar a las que nos está dando 
CEDRO) tenemos que llegar antes  a un acuerdo “de conjunto”.

CTN/50

La última reunión del grupo se celebró el día 23 de junio 

Uno de los temas a tratar y evaluar fue el de la celebración del la reunión del TC 
46 (Comité Técnico de Documentación) y el SC11 de ISO en España, coincidiendo 
con la celebración de las 10as Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 
2007,  en Santiago de Compostela.

Finalmente se ha optado por la opción de celebrar estas reuniones coincidiendo 
con las Jornadas, por lo que en los próximos meses se procederá a su organiza-
ción.

FESABID ha enviado dos cartas a AENOR, dirigidas al departamento de co-
mercial y al de normalización respectivamente, para solicitar apoyo logístico y 
económico.

Además, está previsto organizar una reunión en octubre con representantes de 
los grupos de trabajo del comité con el objetivo de fijar las bases organizativas para 
la celebración de la reunión.

AENOR, en base al acuerdo de colaboración que iniciamos en 2004, ha conce-
dido a FESABID 2.000 euros con el objeto de incluir el Banner de AENOR en la 
página web del CTN/50 de FESABID.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONJUNTAS FESABID–Asociaciones

A continuación podéis observar el listado actualizado de actividades propuestas 
por las asociaciones de FESABID para el año 2006.

La cantidad presupuestada y aprobada para la realización de estas actividades es 
de 9.000 euros que será repartida a partes iguales entre las asociaciones que hayan 
propuesto actividades. Por tanto, le corresponden a cada asociación 900 euros. 

ASOCIACIÓN PROYECTO
PLAZO DE 

EJECUCIÓN

AAD
Publicación de las actas del I Foro de Especialistas 
en Información y Documentación de Andalucía 
(Sevilla -27-28 de enero) 

ABADIB Presentación pública de su página web. 25 de mayo 
Actividad realizada

ACAL 

Ciclo de conferencias sobre el marco competencial 
en materia de archivos entre las distintas adminis-
traciones públicas (Administración del Estado y las 
Administración Autonómicas)

mayo-diciembre

ACAMFE

Organización de cuatro cursos:
1. Fotografía histórica. Conservación, restauración y 

digitalización de imágenes históricas.
2. Curso de gestión cultural.
3. Tramitación de subvenciones.
4. La nueva Ley de Fundaciones de carácter nacional.

Octubre-noviembre

ALDEE Modificación y adecuación de la página web

ANABAD-
AEDOM

Difusión a la traducción y adaptación realizada de 
las ‘IASA Cataloguing Rules’

ASNABI
Curso Blogs para profesionales de la información
Curso On-line Gestión del cambio en bibliotecas 
públicas

5-6 oct. / 17-18 nov.
2 oct – 10 nov. (40h)

COL·LEGI
Celebración de un taller titulado: Publicar con 
impacto en las revistas profesionales. 
10as Jornadas Catalanas de Documentación

26 de mayo de 
15:30 a 17:25

Actividad realizada

SEDIC
Implantación de un Blog corporativo en el sitio web 
de SEDIC marzo-noviembre 

AEDOM

Mesa redonda: Bibliotecarios, documentalistas, mu-
sicólogos e intérpretes: una colaboración necesaria 
que se celebrará en el marco de los cursos de 
Humanidades Contemporáneas que organiza la 
Universidad Autónoma de Madrid

Último trimestre 
2006
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IFLA

FESABID como cada año participa en la conferencia anual de IFLA que se celebra 
en Seúl (Corea). En esta ocasión contará con el Presidente de FESABID, Miguel Ángel 
Esteban, y el Tesorero, Pedro Hípola, como representantes de la Federación.

El 14 de julio FESABID envió a IFLA nuestros votos con respecto a las modifi-
caciones en los estatutos de esa institución y cuya votación final fue la siguiente:

Propuesta A

Propuesta de nuevo artículo para que otras asociaciones miembros (exceptuando 
a las asociaciones nacionales e internacionales) tengan derecho al voto.

Voto afirmativo

Propuesta B

Para revisar el artículo de los estatutos que define la determinación del quorum 
para las sesiones del Consejo

Los actuales estatutos dicen que el quórum queda establecido por mayoría simple 
de asociaciones miembros presentes o representadas.

La propuesta de modificación dice que el quórum queda establecido por mayoría 
simple de asociaciones nacionales o internacionales miembros.

Voto abstención

Propuesta C

Para revisar los artículos de los estatutos que regulan el tiempo requerido para 
comunicar  la convocatoria de reunión del consejo.

Hasta el momento la IFLA tiene que notificar a sus miembros la convocatoria  de 
reunión del consejo  con 4 meses de antelación. Asimismo, el plazo máximo para la 
recepción de las propuestas de inclusión en la agenda del council, que los miembros 
de IFLA propongan, es de 5 meses de antelación. Quieren acortar ese plazo a 3 y 
4 meses respectivamente.

Voto afirmativo

LIBER

Este año, FESABID organiza una mesa redonda con el lema: “La lectura, los 
libros y las bibliotecas” el día 28 de septiembre.

http://www.fesabid.org/servicios/noticias/plantilla.htm
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PROGRAMA DE CURSOS CEDRO-FESABID

Asociación Título del curso Duración Fecha y lugar Docente BPI

ACAL La P.I. en los Archivos
16h.

9-10 Febrero 
Salamanca 
celebrado

Patricia Riera 

AVEI La Propiedad Intelectual 8h
29 de junio
Alicante
celebrado

Josep Vives 

AAD

Derechos de autor y 
bibliotecas
http://www.

aadocumentalistas.

org/servicios/infocursos/

Derechos_autor_

entorno_virtual.doc

8h
1 junio
Sevilla
celebrado

Nuria Altarriba

Anabad 
– Galicia

Derechos de autor
29-30 sep
A Coruña

Patricia Riera

AAB Propiedad Intelectual 9-10 Octubre Josep Vives 

Anabad – La 
Mancha

Derechos de autor y 
Propiedad Intelectual

Diciembre
Albacete

Anteproyecto de Ley de lectura, del libro y de las bibliotecas 

Con el objeto de hacer un seguimiento de esta ley y participar en su re-
dacción final, se crea una comisión para su estudio formada por miembros de 
las asociaciones pertenecientes a la federación. Toda la información relativa 
a esta comisión se puede consultar en:

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/comisionanteproyecto/

Comisión planes de estudio de la federación

La comisión está formada por las siguientes personas:

Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal Elkartea:

• Arantza de la Torre Bustamante (Mondragon Unibertsitatea) 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios: 

• Tomás Bustamante Rodríguez (Biblioteca de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga) 

• Asunción López-Núñez Hoyo (Biblioteca Municipal Casa de Cultura de Andújar) 
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• Juana Mª Suárez Benítez (Biblioteca de la Fundación Museo Picasso Málaga) 

Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos: 

• Rosa Villa González (Archivo de Pola de Siero) 

Asociación Española de Documentación Musica: 

• M. Carmen Millán Ráfales (Centro de Documentación Musical de Andalucía) 

Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas: 

• Julio Cerdá Díaz (Archivo de Arganda del Rey) 

• José Ramón Cruz Mundet (Universidad Carlos III) 

• María del Pilar Gallego Cuadrado (Biblioteca Nacional) 

• Pedro González García (Centro de Información Documental de Enseñanza, 
MECD) 

• Julia María Rodríguez Barredo (Archivo de Alcobendas) 

• Angélica Sara Zapatero Lourinho (Universidad Complutense) 

Asociación Navarra de Bibliotecarios: 

• Beatriz Cejudo (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

• Jone Lajos (Universidad de Navarra) 

Associació Valenciana d’Especialistes en Informació: 

• Mercedes Escrig (Archivo del Reino de Valencia) 

• Vicent Giménez (Archivo del Reino de Valencia) 

• Rosa Miralles (&AACUTE;rea de Documentación de la Conselleria de Presi-
dència de la Generalitat Valenciana) 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: 

• Mònica Sancho (La Vanguardia) 

Sociedad Española de Documentación e Información Científica: 

• María Jesús Butera (Hay Group) 

• Mª Paz Fernández y Fernández-Cuesta (Instituto Juan March) 

• Carlos Tejada (Universidad Complutense de Madrid)
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NOTICIAS IFLA

Resumen de acuerdos tomados en la  
reunión de profesionales IFLA

(Celebrada el 27 de junio de 2006)

Los asistentes acuerdan que es importante continuar manteniendo la presencia 
española en el Governing Board de la IFLA. Es por ello, que se propone a Joaquín 
Selgas como candidato para el periodo 2007-2009.

 Se decide hacer una campaña para fomentar la participación en IFLA, en ins-
tituciones y organismos a los que pertenecen los profesionales que participan en 
secciones y divisiones de IFLA, con el fin de facilitar su asistencia tanto a la reunión 
anual como a las reuniones que se celebran a mitad de año.

 Se acuerda, además, fomentar la participación española en todas las secciones 
de IFLA, así como contribuir con comunicaciones.

 Se subraya la importancia de la participación en española en la sección de 
Management of Library Associations y en los grupos de actividades principales de 
IFLA, tales como: FAIFE, CLM o ALP.

Finalmente se acuerda que se celebre la próxima reunión en enero de 2007.


