
Editorial
ESTÁ CLARO

La frase de John Dewey (1859 – 1952) que concluía el edi-
torial del anterior boletín era “Las metas e ideales que nos
mueven se generan a partir de la imaginación. Pero no están
hechos de sustancias imaginarias. Se forman con la dura sus-
tancia del mundo de la experiencia física y social”, y no el
galimatías que salió publicado. Pedimos disculpas por el error
y aclaramos también que no le conocemos parentesco alguno
con nuestro célebre colega Melvil Dewey.

El pensador y educador norteamericano citado fue el ver-
dadero creador de la llamada escuela activa. Afirmaba que la
experiencia es la que genera el pensamiento y ordenaba la
educación sobre la base de la actividad, de la exploración, de
la modificación del ambiente y de la colaboración asocia-

da con los compañeros.

El citado error nos ofrece el eje de este editorial para invi-
tar a la actividad y a la participación de los profesionales de
las bibliotecas y poder dar respuesta a las inquietudes de
nuestra época, conquistando nuestro tiempo para poder in-
tervenir en él, pues cada vez nos llegan ocasiones de mayor
compromiso a las que debemos saber responder. Así se ha
demostrado durante la tramitación del Proyecto de Ley en el
Parlamento Andaluz, donde hemos tratado de ser buenos
portavoces de nuestra realidad bibliotecaria andaluza.



Y es también lo que intentamos con la nueva sección que
se inicia en este boletín (Desde la frontera). La vitalidad de
nuestra experiencia, de la que surge un pensamiento, una

manera de hacer las cosas, es una verdadera fuente para des-
cubrir los caminos de nuestra profesión y merece un recono-

cimiento. Porque la vida es compleja y es rica, está claro.

Las próximas Jornadas bibliotecarias, que inician ahora

su andadura, son otra ocasión para ello. Dar a conocer nues-
tra opinión, participar en la vida de esta AAB que pronto

cumplirá 25 años, es muy importante en una sociedad donde
estamos acostumbrados a delegar en otros la toma de deci-
siones que nos conciernen. Aunque el final del anterior edi-

torial no estaba nada claro, nosotros creemos que sí está cla-
ro que con la comunicación y con el compromiso de todos

avanzaremos y nos ayudaremos. Por eso nosotros estamos
aquí.



DESDE LA FRONTERA





Con esta nueva sección del Boletín queremos abrir una ventana desde la que aso-
marnos a la realidad de distintas experiencias bibliotecarias. No es raro que en
nuestros centros desarrollemos trabajos que podrían resultar de interés para el resto
de la comunidad bibliotecaria y que no difundimos, unas veces a causa de una mo-
destia mal entendida o –casi siempre– porque el ritmo de trabajo diario no nos deja
tiempo para parar y “ponernos a escribir”. Esta es una situación muy familiar para
los bibliotecarios municipales que han de bregar en solitario con todos los proble-
mas de su pequeño universo. Pero no es exclusiva de ellos: en el resto de las biblio-
tecas públicas, en las universitarias o en las especializadas, el trabajo cotidiano nos
absorbe de tal manera que olvidamos que comunicar sus resultados ha de ser siem-
pre su última fase: compartirlo con los demás para beneficiarnos todos.

El análisis teórico es imprescindible, pero en nuestra profesión siempre necesita-
rá de la aplicación concreta, de su adaptación a las particulares circunstancias de
cada caso. En esta frontera es donde se puede producir el avance real: en el
terreno entre la teoría y la práctica, entre la investigación y la acción. Un avance que
será más rico en la medida en que más territorios entrelace: la frontera entre el
profesional y el usuario; entre la organización y la difusión; entre bibliotecarios de
sectores diversos; entre bibliotecarios y otros profesionales que tienen cabida en las
bibliotecas.

Desde la frontera será el espacio de nuestro Boletín en el que tengan cabida
estas propuestas. Se inicia con Ilusionarse por la lectura: una experiencia de
animación en las bibliotecas de Morón de la Frontera (Sevilla). Animamos desde
aquí a todos los agentes de las bibliotecas a compartir, con el resto de la comunidad,
a través de este boletín sus experiencias para que todos podamos enriquecernos.
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Ilusionarse por la lectura: una
experiencia de animación en las
bibliotecas de Morón de la Fron-

tera (Sevilla)1

JUAN DIEGO MATA MARCHENA

SALVADOR ATIENZA VALIENTE

INMACULADA VÁZQUEZ CAMPOS

Biblioteca Municipal de Morón de la Frontera

1. INTRODUCCIÓN

En lo que sigue vamos a tratar de contaros de forma sintética nuestra experien-
cia en el campo de la animación a la lectura. Lo que presentamos no es otra cosa
que el fruto del trabajo diario y la evaluación y reflexión posterior que, en resumidas
cuentas, conforman el proyecto de fomento de la lectura que actualmente estamos
llevando a cabo en las bibliotecas de nuestra localidad. Decimos esto porque no
esperen de nosotros un compendio de recetas mágicas y milagrosas resultado de un
ejercicio mental lúcido y prodigioso. Antes bien, lo que aquí reseñamos es un mode-
lo entre tantos, uno más, pues todo está inventado.

Como decía un viejo sabio –una de esas personas que casi sin hacerse notar nos
la encontramos a la vuelta de la esquina en cada uno de nuestros pueblos–, “cada
uno es cada uno”, o lo que es lo mismo, en el libro de la vida cada cual sabe como
debe actuar porque él, y sólo él, conoce sus capacidades y sus limitaciones, es decir,
sus peculiaridades, sus singularidades. De ellas, de nuestra circunstancia,  hablare-
mos en primera instancia, para después abordar con cierto detalle nuestro plan de
actividades.

1. Texto de la comunicación presentada en las Jornadas Provinciales del Plan Andaluz de Fomento
de la lectura, 2002-2004, Lora del Río (Sevilla), 17, 18 y 19 de enero de 2002
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2. CONTEXTO

2.1. ¿Dónde estamos?. Apuntes básicos de urgencia:

La población de Morón de la Frontera presenta esta evolución cuantitativa desde
1900.

Año Población de derecho

1900 14.459

1910 16.591

1920 18.687

1930 22.485

1940 27.046

1950 30.137

1960 35.248

1969 39.875

1970 30.029

1980 27.986

1990 29.191

2000 28.231

2001 28.261

Morón tiene, atendiendo al cuadro anterior, 28.261 habitantes, y muestra un
estancamiento de la población en los últimos años desde los 30.029 de 1970, una
fase posterior a los óptimos años 50 y 60 donde las cifras, con datos quizás discuti-
bles, se acercaban a los 40.000 habitantes (máximo de 39.875 habitantes como
población de derecho en 1969).

Según los últimos estudios sobre el tema es una población con tendencia a enve-
jecer, típica de los países desarrollados. Además, sigue siendo una localidad con una
población más emigrante que inmigrante. La emigración estacional es llamativa y se
produce durante las campañas agrícolas (aceituna, fresa, etc...) y durante el verano,
para trabajar en una actividad de carácter temporal como la hostelería, sector que
proporciona un aporte económico fundamental para las familias jornaleras que su-
fren prolongados períodos de paro.

El escaso crecimiento real se muestra fehacientemente tras el estudio de los
últimos cinco años. La ciudad en su conjunto perdió 42 habitantes, pasando de
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28.303  en 1996 a los 28.261 en la actualidad (-0,1%). Aunque es un fenómeno
generalizado no afecta a todos los barrios de la localidad por igual. Pierden pobla-
ción, básicamente, los barrios del Pantano, Santa María y San Francisco. Quizá
encontremos las causas en el envejecimiento de la población, el nivel económico
bajo, la emigración temporal, la degradación del barrio o la marcha a otras barria-
das más “prósperas” de la ciudad. Este es el caso de la Alameda, barrio que presen-
ta un mayor crecimiento poblacional. La construcción de nuevos inmuebles “atrac-
tivos” (casas adosadas) para una población joven de clase media es la causa directa
de este aumento poblacional. Ciertas zonas del centro histórico muestran un espa-
cio urbano regenerado, revalorizado y en el que se han construido nuevos inmuebles
residenciales en los últimos años, ganando población.

Morón de la Frontera presenta  la evolución de una típica “agrociudad” de la
campiña sevillana, donde las actividades agropecuarias han ido dejando paso a acti-
vidades terciarias principalmente (comercio, transporte, finanzas, enseñanza, admi-
nistración), siendo un referente comarcal.

Actualmente son diez los centros escolares de primaria (seis de ellos de una línea
y cuatro de dos con una media de 25 alumnos por clase), tres los de secundaria y
uno el de adultos. En cuanto al equipamiento cultural, desde hace algo más de dos
años cuenta con la Casa de la Cultura “Fernando Villalón”, una Sala Cultural de
usos múltiples, que sustituye provisionalmente al Teatro-Cine  Oriente, en obras
desde hace más de cuatro años, y, desde febrero de 2001, con dos bibliotecas: la
central, “Cristóbal Bermúdez Plata” y la sucursal, “El Rancho”. Fijémonos en el
proceso de creación de estos dos centros.

2.2. ¿Dónde trabajamos?. Las bibliotecas

El origen puntual y directo del servicio bibliotecario público y municipal en nues-
tra localidad lo tenemos en 1969, aunque bien es cierto que existe documentación,
de esa que amarillea gracias al paso del tiempo y que a los investigadores en ejerci-
cio gusta de leer y tener entre las manos, que revela la puesta en marcha de un
servicio de estas características con anterioridad. Estamos hablando, en primera
instancia, de un proyecto de esta entidad en el sexenio revolucionario,  justo a
finales de la década de los 60 del siglo XIX. Y, en segunda instancia, de otro,  algo
más cercano en el tiempo, en los primeros años de la II República, lo que deja
entrever, sin lugar a dudas, la importancia que el sistema republicano dio a las
instituciones culturales y educativas como motor del cambio que prometía, fruto del
cual surgen, por ejemplo,  las Misiones Pedagógicas.

Aún así, como decimos y ya sin solución de continuidad,  el 20 de enero de
1969, se inaugura la biblioteca de la calle Romana, nombre con el que el pueblo, a
falta de otro mejor, bautiza a este espacio para la lectura de casi 150 metros cuadra-
dos. Depende técnicamente del Servicio Nacional de Lectura, su horario de apertu-
ra se limita solo a las tardes, a cuyo frente se encuentra una persona a tiempo
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parcial y sin dedicación exclusiva y cuyo presupuesto anual adolece, por decir algo,
de muchos ceros y cantidades redondas.

Evidentemente en un centro con estas características es difícil hablar de técnicas
o estrategias concretas de animación a la lectura. Aún queda mucho por andar,  se
está todavía en el periodo de creación del servicio, en la fase de concienciación-
atracción. Una somera descripción de cual era la situación de nuestro centro en
estos primeros tiempos lo encontramos en la comunicación titulada, “Situación la-
boral y Formación profesional de los bibliotecarios municipales”2, presentada por
Juana Muñoz y Fernando Trigo en las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Con
cerca de 5.000 registros como fondo, poseía 62 puestos de lectura -en la práctica
eran muchos menos-, 18 de ellos correspondían a usuarios infantiles, se recibían 6
títulos de revistas, el tiempo de apertura era de 3 horas al menos y había una sola
persona al frente del servicio, Miguel Cabrera, persona muy querida para los que
frecuentábamos el centro y en homenaje al cual hoy organizamos con su nombre un
Premio de Narrativa que ha cumplido ya diez años.

Hay que esperar a 1991 para que la ley de bibliotecas de 1983 tome cuerpo y
espíritu en nuestra población, concretamente el 18 mayo, el día que se inaugura el
nuevo y actual edificio que alberga la biblioteca, la antigua “Casa del Agua”. Co-
mienza aquí nuestra historia más cercana, esa que muchas veces por falta de pers-
pectiva nos negamos a concebir como tal.

Situada en una calle céntrica del pueblo, en un antiguo palacete construido a
principios del XIX y rehabilitado para tal uso, consta de dos plantas, tres salas, dos
de lectura y una de estudio, la biblioteca o sala infantil que está localizada a la
entrada del edificio, un salón de actos y otras dependencias. Aunque dicho así suene
muy bien, casi a fantasía animada nos atreveríamos a decir al contar en un abrir y
cerrar de ojos, de un día para otro, con más de 500 metros cuadrados para uso
exclusivo bibliotecario, hay que fijar la atención también en la otra cara de la mone-
da, en las sombras, por más que nos pese. Los esfuerzos restauradores de los arqui-
tectos en ningún momento pensaron en dar una solución a dos problemas de infra-
estructura básica: las barreras arquitectónicas y la climatización. Quizás, en su de-
fensa, podemos tener en cuenta las fechas en que la casa fue acondicionada, finales
de los ochenta, hace algo más de una década, tiempo en el cual la legislación y la
conciencia de servicio público se ha modificado casi a ritmo de vértigo. De cualquier
manera, aunque no lo parezca en primera instancia, el problema que ocasiona este
olvido imperdonable, que actualmente, en nuestro caso concreto, está en vías de
estudio y solución, debe ser siempre muy tenido en cuenta a la hora del planeamiento

2. MUÑOZ CHOCLÁN, Juana y TRIGO CHITO, Fernando, “Situación laboral y Formación profesio-
nal de los bibliotecarios municipales: Análisis de las estadísticas de la provincia de Sevilla”, En:
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Cádiz: Diputación, 1985, pp. 103-115
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de un servicio de nuestras características porque puede repercutir en su buen desa-
rrollo y ejercicio, y más que a los manuales sobre el tema, nos remitimos a la expe-
riencia diaria. Sin ir más lejos, la animación a la lectura comienza por contar con un
espacio cómodo y agradable, atractivo para el usuario.

Volviendo a nuestra mirada retrospectiva, es en 1996, unos años después de la
inauguración del nuevo edificio, cuando contamos por fin con una dedicación y un
espacio propio e independiente para el fondo infantil. Hasta la fecha, la colección
infantil y juvenil se colocaba a continuación del fondo general, en las estanterías que
correspondiera a la espera, un poco inocentemente, de que los libros llamasen la
atención por sí solos. Convencidos de que esto no era así, en la fecha que comenta-
mos se habilita una sala para tal fin y, lo que es más importante, se contrata a una
persona más para que realice el trabajo bibliotecario de este lugar. En esos momen-
tos el equipo bibliotecario ya lo forman tres personas.

En paralelo a la creación de esta sala independiente, comenzamos con algunas
actividades de animación, un poco por inercia y sin perder la cabeza, pues todavía
nos quedaba mucho por recorrer –por ejemplo hasta donde estamos hoy– y los
buenos corredores de fondo saben que cualquier miligramo de esfuerzo mal gastado
se necesita a posteriori si viene un momento de  desfallecimiento y desorientación.

Justo en ese mismo año, comenzamos otro proyecto, la Bibliopiscina, a desarro-
llar en los meses de verano, julio y agosto, en el recinto de la piscina municipal. Lo
ponemos en marcha con una idea muy básica presente: “la biblioteca no es sólo un
lugar para guardar, tratar y poner un material a disposición del lector, sino que
además se debe contemplar la posibilidad de atraer al lector desde niño al mundo
del libro y la lectura”. Idea a la que se añaden los siguientes objetivos, los cuales
ahora apuntamos pero que quizás se   vean con más claridad en la segunda parte de
esta exposición:

- Dar a conocer la biblioteca a personas que no la visitan (información general)

- Ofrecer nuestros servicios a otros lugares de ocio del pueblo (actividades de
extensión bibliotecaria)

- Aprovechar el tiempo libre, el tiempo de ocio para despertar el interés por la
lectura (actividades de animación a la lectura)

Durante los dos años siguientes el proyecto, plagado de buenas intenciones como
hemos visto, quedó paralizado. Lo habíamos puesto en marcha con colaboradores,
con voluntarios y, ya se sabe, en estos casos como en otros muchos, la
profesionalización y la dedicación son palabras claves. Tras el paréntesis, se retoma
la idea con más brío, pues la necesidad, casi sin querer, se ha creado, y son nume-
rosos los usuarios de la biblioteca y de la piscina que reclaman el servicio. Para
entonces ya habíamos puesto en marcha otros proyectos: las actividades espectácu-
lo (títeres, dramatizaciones) de todos los meses, El maratón de cuentacuentos,  o las
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publicaciones “Página en
Blanco” y “Página Menuda”;
y ya contábamos con el tra-
bajo diario y constante de
nuestro grupo de animación,
Tribiliche.

Hace ahora algo más de
dos años (en febrero de 2001)
nuestra actividad, casi de un
plumazo, crece cualitativa-
mente y cuantitativamente.
En esa fecha inauguramos la
segunda biblioteca municipal
de nuestra localidad, la biblio-

teca sucursal “El Rancho”, situada justo en la barriada del mismo nombre, con cerca
de 3.000 habitantes y algo alejada del centro urbano. Culpable de ello fueron al
unísono: el interés de la asociación de vecinos de la barriada, la lectura intencionada
del nuevo reglamento de bibliotecas3  (papel mojado para tantas y tantas cosas) y la
siempre imprescindible voluntad política, una rareza donde las haya en estos tiem-
pos que corren.

Con casi 120 metros cuadrados, planta baja y entreplanta y una sala anexa para
exposiciones y otros usos, cumple con creces, por ahora, la necesaria creación de
infraestructura cultural en un barrio de características sociales y económicas particu-
lares.

Directamente proporcional a este crecimiento de la actividad ha sido el creci-
miento del equipo de trabajo. Al día de hoy son siete personas las que lo componen:
cinco realizan el trabajo propiamente bibliotecario y dos, de forma coordinada y
planificada, el de animadores.

3. El Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía (Decreto 230/1999, de 15 de noviembre), se
concibe como una adaptación de la normativa anterior (Ley de Bibliotecas, 8/1983, de 3 de no-
viembre; Reglamento del Sistema Bibliotecario, Decreto 74/1994, de 29 de marzo; y Biblioteca de
Andalucía, Decreto 294/1987, de 9 de diciembre) a las necesidades actuales. Según el texto citado,
nuestra población, tipificada en él como entidad superior a 20.000 habitantes, debe cubrir los si-

guientes requisitos:
- Servicios: Lectura en sala, Préstamo a domicilio, Publicaciones Periódicas, Información, Referencia
y orientación bibliográfica, biblioteca infantil, sección  juvenil y fondo bibliográfico local.
- Horario: 40 horas semanales de atención al público
- Superficie: 800 metros cuadrados como mínimo

- Fondo bibliográfico: 15.000 unidades como mínimo
- Equipamiento: una biblioteca central y una biblioteca sucursal.
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3. ILUSIONARSE POR LA LECTURA. UNA EXPERIENCIA DE ANIMA-
CIÓN EN LAS BIBLIOTECAS DE MORÓN DE LA FRONTERA

Cuando hablamos de ilusión, no hablamos de espejismo, de algo que perece
existir pero se desvanece. Entendemos Ilusión como la expectativa de una realidad
placentera que nos mueve.

Ilusionar, ilusionarse, ilusionarnos... Para hablar del nacimiento de este proyec-
to,  tenemos que hablar de como fue nuestro propio ilusionamiento. De otro
modo habría sido imposible transmitir este sentimiento a otras personas:

Fue de mano de otros cuentacuentos de aquí y allá, cuando aún no visitábamos
las bibliotecas de todos los lugares a los que viajábamos. Algún curso sobre “El arte
de contar cuentos” nos descubrió un montón de tesoros que nos perdimos de niños
y que aún nos aguardaban entre los libros infantiles. Así comenzamos a buscar las
historias escuchadas entre las estanterías de la biblioteca de nuestro pueblo y encon-
tramos mucho más de lo que esperábamos. Así surge nuestra inquietud de transmi-
tir lo descubierto y seguimos investigando sobre técnicas de animación a la lectura
que más tarde se concretan, se perfilan y se renuevan... en este proyecto.

3.1. Evolución del proyecto.  Acercamiento progresivo al libro.

Este proyecto comienza en el año 1997 cuando la Sala Infantil de la Biblioteca
contaba con un año de apertura. Nos proponemos potenciar el uso del libro en la
biblioteca y dar a conocer los servicios que ofrece, poco conocidos entre la pobla-
ción infantil.

1º comienzo: Las actividades ponen el acento en la extensión. El mensaje que
queremos transmitir es:  “Estamos aquí y queremos ofrecerte algo”. Cada primer
viernes del mes, “Tribi”, contadora de cuentos y “Biliche”, un aprendiz de mago,
vienen a ofrecernos en forma de espectáculo teatral, “La Magia de los Cuentos”. La

tarde del viernes se con-
vierte en una Fiesta. Hay
juegos, canciones, risas,
disfraces, y por supues-
to, las historias que se es-
conden en las estante-
rías de la biblioteca.

2º continuación:
En los años sucesivos,
buscando un mayor
acercamiento del usua-
rio al libro, la experien-
cia nos fue sugiriendo
cambios en la programa-
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ción. Decidimos hacer más partícipes a los asistentes a través de talleres. Más talle-
res y menos espectáculos. Sigue la llamada de atención pero con más hincapié en la
implicación de los asistentes.

3º actualidad: Taller y sesiones de cuentacuentos: más participación, más impli-
cación, relación más estrecha con los textos que contienen los libros. La llamada de
atención nunca se pierde porque viene dada por el carácter lúdico de las actividades.

La evolución del proyecto de animación en el tiempo, ha seguido el proceso que
entendemos debe seguir el proceso mismo de la animación a la lectura. Es un
trayecto que va desde:

Llamada de atención—————————Profundización en el Hábito lector

Colectiva Personal

Este proyecto se ha ido concretando a medida que hemos ido descubriendo que la
Animación a la Lectura es un acercamiento afectivo a los libros y su contenido. Requiere:

-Implicación personal:

De quien la recibe:

El acercamiento al libro ha de ser voluntario, requiere cierta predisposición por

parte del lector potencial. Nunca debemos obligar ni insistir en exceso.

Requiere actividad, implicación, acción de éste.

De quien la imparte:

El animador comparte con sinceridad algo que le gusta y espera que también le
guste a los demás.

El animador es un comunicador que está abierto a las demandas personales de
cada participante. Ha de adecuar su intención a las demandas que hacen los distin-
tos niveles lectores, los distintos intereses, contextos socioculturales, etc. El anima-
dor es el mediador, el verdadero impulsor de la educación lectora.

Como todo proceso educativo es lento y las estrategias no son “recetas” sino
elementos que van poco a poco cultivando al niño, no se trata de transmitirle nues-
tro arsenal lector sino de hacerle progresar en el que puede ir alcanzando.

Durante la aplicación de la estrategia ha de valorar el silencio en su justa medida,
dejar que el niño actúe (el animador es un mero conductor de la estrategia), apren-
der a callar, esperar el resultado y observar, analizar y tener en cuenta las observa-
ciones que hagan los niños, etc...

Y por encima de todo, ser alegre, sereno, tener orden, firmeza, estar abierto a
todos y ser capaz de entusiasmarse y entusiasmar. Con ese bagaje y una adecuada
preparación, puede ser el animador eficaz que necesitan los niños.
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El juego es un modo de establecer relaciones de confianza con los demás. Con
él, la diversión y el placer deben ser el motor de toda propuesta. El profesor López
Quintás dice: “Hoy en día se concede suma importancia en diversas disciplinas al
fenómeno del juego porque se lo entiende de forma rigurosa como un aconteci-
miento creador, no como mera diversión o entretenimiento.”

- Es un proceso que va de una ayuda y guía muy directiva hasta la

autonomía completa del lector.

- Comienza por lo más simple para llegar a lo más complejo:

De textos cortos (poesía, adivinanza...) a los más largos.

De la lectura colectiva a la lectura personal

3.2. Actividades

En este proyecto, podemos hacer diferencia entre una labor de animación a la
lectura:

• Diaria: que da constancia y permite seguimiento así como atención más
personalizada. Es llevada a cabo por el equipo bibliotecario.

• Puntual: hace de llamada de atención pero también de impulso a la labor
diaria. Permite desarrollar una propuesta con entera dedicación a los partici-
pantes (al margen de la actividad diaria de préstamos, devoluciones,
tejuelados...). Es llevada a cabo por el Grupo de Animación y el Equipo Biblio-
tecario.

Ambos procesos son necesarios y se apoyan el uno al otro en la finalidad de dar
uso al material de nuestras bibliotecas. Están englobadas en TEMÁTICAS MEN-
SUALES que nos permiten:

• Globalizar: diseñar actividades con sentido en torno al tema elegido.

• Mayor coordinación: programación y evaluación conjunta por parte de to-
dos los que trabajamos en la biblioteca. Se traduce a una actuación más
efectiva.

• Mayor amplitud y variedad en las propuestas para el usuario.

• Seleccionar temas de interés para el usuario, lo que implica un acercamiento
a éste.

1. Animación a la lectura Diaria:

No exige tareas complicadas:

Realizar una selección cuidadosa del fondo, teniendo en cuenta las diferentes
edades y los distintos niveles lectores de los usuarios.
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Mantener las estanterías ordenadas según criterios (edad, colección, género
literario, etc), y bien señalizadas para su localización rápida; dedicar un estante para
exponer las novedades o los libros seleccionados entorno al tema del mes, es ani-
mar a la lectura.

También estamos haciendo animación a la lectura cuando preguntamos al usuario
si le gustó el libro que va a devolver y de paso le recomendamos alguno de la misma
temática o autor, sin cometer el error de recomendar libros que no conocemos (sería
contraproducente si les ofrecemos un libro inadecuado). En este sentido, nos puede
ser de utilidad tener una selección de “Libros Estrella” (libros que siempre gustan).

Elegir un sistema de préstamos que facilite el uso del libro y que sea lo más
personal posible. Acomodar el espacio haciéndolo atractivo, cálido y cómodo para
leer, también incita a la lectura.

En definitiva, estar atento al paso del usuario y tener actitud de compartir,

son la base; de ahí en adelante, la creatividad permite sorprender continuamente,
sin olvidar que con frecuencia, las cosas sencillas son las que invitan a la intimidad
con el libro.

Otras propuestas:

• Lecturas colectivas. Como apunta Blanca Calvo  “a leer se puede empezar
con el oído”. Cuando leemos a los chicos, estamos siendo intermediarios
entre el signo lingüístico escrito que a veces les cuesta tanto descifrar, y el
mensaje de las historias. Siendo conscientes de esto, nos proponemos des-
pertar en ellos una inquietud por descubrir lo que contienen los libros que sea
más fuerte que su dificultad al leerlos.

• Bibliografías.

• Trabajos plásticos en torno a una lectura: murales, móviles, dibujos...

• Trabajos plásticos de los libros de manualidades.

• Creación/ Recreación de textos: Poesías, adivinanzas, libretos entorno a un
tema, murales con opiniones, tarjetas, cuentos, recetas basura, “así me gus-
tan las palabras”...

• Dar responsabilidades sobre el trabajo de la biblioteca a los chicos, con el fin
de que respeten los materiales, el trabajo del bibliotecario/a, aprendan el pro-
ceso técnico del libro, se sientan partícipes y manipulen nuevas lecturas o
viejas lecturas que nunca descubrieron.: tejuelado, orden de las estanterías,
hacer carteles, selección bibliográfica...

• Recreación de lecturas en forma dramatizada y con teatro de títeres.

Es fácil entender que estas propuestas requieren de mucho tiempo y constancia
y que en la mayoría de las ocasiones nos supera el trabajo de base (registrar, catalo-
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gar, atender a los préstamos-devoluciones, etc ). La respuesta está en que ellos
también pueden  ser impulsores de actividades, dar ideas que se realizan y son
aceptadas o discutidas. Otra alternativa sería dar propuestas que puedan ser realiza-
das sin la supervisión constante del adulto, potenciar la autonomía responsable.

2. Animación a la lectura Puntual

• “Página Menuda” y “Página en Blanco”: revistas, la primera dirigida al usua-
rio infantil y la segunda al adulto, realizadas con sus trabajos y colaboraciones
puntuales y el trabajo diario hecho en la biblioteca (textos, poesías, dibujos).
Esto último, sobre todo, en el caso de la primera.

• Maratón de cuentacuentos: gran fiesta donde contamos todos y compartimos
cuentos de tradición, de nueva creación, dramatizados, con títeres...

• Visitas Escolares.

• Club de Lectura.

• Mercadillo.

• Bibliopiscina.

• Feria del Libro.

• Actividad quincenal
a cargo del Grupo
de Animación:
TRIBILICHE, ade-
más de la anima-
ción a la lectura nos
proponemos for-
mación para el ocio
creativo.

Todas las propuestas
tienen siempre de referencia textos y libros que están en la biblioteca. Los presenta-
mos a través de distintas formas de expresión. Dando a conocer así su contenido de
forma atractiva realizando para ello:

• Talleres temáticos: Escritura, Pictogramas, Manualidades (Títeres, máscaras,
juguetes...), de dramatización.

• Sesiones de Cuentacuentos. Incluyen narraciones y dramatizaciones de cuen-
tos y leyendas utilizando títeres, disfraces, grandes ilustraciones, canciones y
la participación de los espectadores

• Actividades de Juegos y canciones (en la bibliopiscina)
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4. PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS. UNA PRIMERA REFLEXIÓN

Es necesario tener un programa, una animación esporádica no pasa de ser algo
superficial. Cuando se acepta un proceso, ya sea de enseñanza o de educación, lo
normal es elaborar un  programa y seguirlo. Con la animación ocurre lo mismo.

Pensemos primero con qué niños vamos a trabajar, con qué grupo de edad, (con
los más pequeños, o con los de bachillerato); si ya leen o no; que carencias lectoras
tienen, etc ... Cuando tengamos claro a quién nos dirigimos, preparemos el progra-
ma: periodicidad de las animaciones, estrategias que elegimos, libros que usaremos,
preparación del material.

Además la evaluación forma parte de la programación, digamos que la comple-
ta. Se debe seguir el proceso lector sobre la marcha de las estrategias, observando si
cada vez comprenden mejor lo que leen y ponen mayor interés en la lectura, bus-
cando leer libros por iniciativa propia. “Y sobre todo cuando descubre afectivamente
el libro porque le llega a los sentimientos y le abre un mundo nuevo”, como muy
bien señala Monserrat Sarto4.

Otra herramienta muy útil para evaluar es el cuaderno de campo dónde además
de ir anotando las estrategias utilizadas, se analizan aspectos de interés para el
animador, autoevaluando su acción, el desarrollo de la sesión, dificultades, la organi-
zación de los materiales utilizados, el clima logrado, apreciaciones individuales y
todo aquello que se estime oportuno.

5. REFLEXIONES FINALES

Llegamos a entender la biblioteca como si fuera un ser vivo, poblado de caras
nuevas y gente que viene y va; lleno de personas. Es como un árbol, creemos, el
cuál debe crecer, abrir sus ramas para dar más cobijo, perder sus hojas en otoño y
llenarse de color en primavera.

Hacer un árbol acogedor principalmente, donde se puedan encontrar animales
muy dispares; leones, pajarillos, cotorras, saltamontes todoterreno, ratones con gafas,
búhos risueños, jirafas con falda, ranas normales, etc.

Y el árbol tiene que crecer constantemente, cambiar sin olvidar los años que
forman su tronco, crecer a partir de ellos. Abrazando los aciertos y los errores para
subir y ganar en profundidad, para lograr permanecer, aunque sólo sea en el sueño
de unos pocos.

4. SARTO, Monserrat, Animación a la lectura con nuevas estrategias, Madrid: SM, 1998.
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Se define la política bibliotecaria en el contexto de la sociedad de la información, para lo cual se
analizan los dos ámbitos de la política pública que influyen en la conformación de la política bibliote-
caria condicionando la aplicación de la misma, a saber, la política cultural y la política de informa-
ción, donde el referente de la primera se encuentra en el servicio de lectura pública, y el fundamento
de la segunda lo asiste la necesidad de información generalizada del actual modelo de sociedad.
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LIBRARY POLICY. CONVERGENCE BETWEEN CULTURAL POLICY
AND INFORMATION POLICY

Library policy is defined within the context of the information society. To this end, the two facets
of public policy having an influence on library policy development and conditioning its implementation
are examined; namely, cultural policy and information policy. The rationales for the former being
the provision of reading services for the public at large while for the latter the all-pervasive need for
information modern society has.

KEYWORDS: Library Policy, Cultural Policy, Information Policy.

1. INTRODUCCIÓN

La política bibliotecaria resulta de un punto de convergencia entre la política
cultural y la de información, por lo que la actuación de los poderes públicos, radica-
da en la política pública, debe analizarse desde esta doble perspectiva. La política
bibliotecaria se concreta, a la vez que proviene de, en una serie de derechos que el
ciudadano tiene reconocidos en los marcos jurídicos que regulan las sociedades
humanas; por lo que respecta a la política de información su origen, aunque tam-
bién reconocido como derecho, se circunscribe a un ámbito coyuntural de la mano
de la evolución social, es decir el surgimiento de la necesidad  de diferentes tipos de
información en un momento histórico determinado y conforme a las exigencias
económicas, sociales y profesionales de la época.
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Así pues, entraríamos en el ámbito de la universalización de la información, y
por ende de la biblioteca como medio de transmisión de la misma, y de los sistemas
bibliotecarios como coadyuvadores al fin último de acceso a la información.

La aparentemente escisión entre cultura e información tiene una uniformidad laten-
te que es precisamente en el terreno de la política bibliotecaria donde se hace patente,
por lo que si seguimos a Campillo1  distinguimos dos ámbitos en la política pública, el
decisorio y el ejecutivo, en base a ellos podemos atribuir la distinción que entre política
de información y cultural se hace en la imbricación de las mismas en la política bibliote-
caria. Mientras que en el ámbito decisorio tienen lugar tanto la política de información
como la cultural, sin embargo es en el ámbito ejecutorio donde por regla general se
inscribe la política cultural, el sector servicio de biblioteca pública en lo que afecta al
objeto de nuestro estudio, al establecer la estructura administrativa que llevará a cabo las
decisiones que sobre la información se tomaron en el ámbito decisorio.

No obstante esta distinción donde más acentuadamente se ha manifestado ha sido
en la tipología de la información suceptible de ser englobada en el sector
biblioteconómico cuya regulación se encuadraría en una u otra política; básicamente
nos referimos a la información científico-técnica y a la información general, la prime-
ra se adhiere a la política de información generando estructuras administrativas de
orden científico, como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología en España, y la segun-
da es aquella que necesita cualquier ciudadano con una finalidad formativa, informati-
va o recreativa y que históricamente se ha identificado con el fomento de la lectura
pública, circunscribiéndose a la política cultural, instituyendo así estructuras adminis-
trativas de orden cultural, como el Ministerio de Cultura en el caso de España.

No obstante al ir consolidándose el nuevo modelo de sociedad actual, donde la
información adquiere un papel relevante impregnando todos los sectores sociales y
económicos, no puede haber una regulación estanco de este sector sino que impera
la interdisciplinariedad del mismo, por lo que su regulación gubernamental debe ser
integral, tendencia que se manifiesta en España con el plan INFO XXI para el desa-
rrollo de la sociedad de la información.

2. POLÍTICA CULTURAL

Aunque no exista consenso2  sobre el origen de la política cultural se puede acu-
dir a la idea generalizada que lo ubica en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra

1. CAMPILLO GARRIGÓS, Rosa. La gestión y el gestor del patrimonio cultural. Murcia: Editorial
KR, 1998

2. VAQUER CABALLERÍA lo sitúa en la Edad Media con el reconocimiento de la figura del mecenazgo
real, mientras que FERNÁNDEZ PRADO lo sitúa en el S.XVII – XVIII con el surgimiento de las
instituciones del Estado dirigidas a la protección de la Cultura.
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Mundial, cuando la cultura se convierte en asunto político debido fundamentalmen-
te a la implantación del modelo del Estado de Bienestar Social.

La política cultural evoluciona en función de los condicionantes sociales, así en la
década de los 70 se produce un cambio sustentado en el principio de democracia
cultural que se extiende a partir de la conferencia regional europea sobre políticas
culturales organizada por la UNESCO en Helsinki en 1972.

Este ciclo de evolución de la política cultural se desarrolla hasta llegar a la conside-
ración de la cultura como factor de desarrollo económico y social de los países, hasta
el punto de considerar que no hay desarrollo socioeconómico sin desarrollo cultural,
destacando Harvey además la importancia de la culturalización del desarrollo3.

Esta es la referencia para establecer la distinción entre los conceptos de demo-
cratización de la cultura y democracia cultural presentes en la literatura sobre políti-
ca cultural.

2.1. Concepto de política cultural

Definir el campo de política cultural es difícil debido a las innumerables concep-
ciones de cultura, según se manifestó en la Conferencia Intergubernamental de
Venecia de 1970, en la que se destacó que el poseer una cultura común es el rasgo
que condiciona la existencia de una nación y que cualquier intento de desarrollo de
un país debe ser cultural, además de económico y social, si se busca armónicamente
la relación individuo-sociedad-Estado.

La idea del hombre como protagonista del progreso social conduce al reconoci-
miento jurídico del derecho a la cultura, como derecho humano a tener acceso y
participar en la vida cultural de la comunidad. Este derecho a la cultura es el elemen-
to fundamental de la política cultural moderna.

La política cultural se concibe como un sistema global, nacional, regional e inter-
nacional, de posibilidades administrativas, institucionales, políticas, jurídicas y finan-
cieras, que se proyectan: a)  dentro del entorno de desarrollo cultural económico y
social  como objetivos armónicos de una política nacional de desarrollo y progreso,
b) en el contexto del bienestar social, c) en el marco de la cooperación cultural
internacional4.

3. HARVEY, Edwin R. Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo. Aspectos institucionales.
Madrid: Tecnos, 1990.

4. HARVEY, Edwin R. Ibid, p. 123.
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2.2. Definición de política cultural

De acuerdo con las definiciones que de política cultural ofrecen distintos autores
e instituciones5 podemos sintetizar las características que la conforman en: a) la
intervención de organismos públicos, b) la finalidad social que denota, y c) el con-
cepto de colectividad frente al de individualidad que manifiesta.

Siguiendo la línea de la UNESCO, también secundada por Harvey, se opta por
la siguiente propuesta de definición de política cultural “el conjunto de principios,
prácticas y presupuestos que sirven de base para la intervención de los poderes
públicos en la actividad cultural radicada en su jurisdicción territorial con el objeto de
satisfacer las necesidades sociales de la población en cualquiera de los sectores cul-
turales”

Para llevar a cabo esta intervención en la actividad cultural es necesario estable-
cer la estructura de la administración cultural, por lo que ésta se suele definir desde
las funciones asignadas a los poderes públicos para el cumplimiento de la política
cultural, a saber:

a) Protección del patrimonio, b) apoyo a la creación, c) la difusión cultural, d)
formación cultural y e) cooperación internacional.

5. En el contexto de la Conferencia General de la UNESCO para el estudio de la política cultural, se
entiende por política cultural el conjunto de principios operacionales, de prácticas y de procedimien-
tos administrativos y presupuestarios, que suministran una base para la acción cultural del Estado.
[Los derechos culturales como derechos humanos. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría Ge-
neral Técnica, 1979].
HARVEY: Conjunto de principios operativos, de prácticas sociales, conscientes o deliberadas, de
procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria, de intervención o de no intervención,
que deben servir de base a la acción del Estado tendente a la satisfacción de ciertas necesidades
culturales de la comunidad mediante el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos
de los que dispone una sociedad determinada en un momento considerado. [Políticas culturales...,
p.125].
Emiliano FERNÁNDEZ PRADO: conjunto estructurado de intervenciones conscientes de uno o va-
rios organismos públicos en la vida cultural. Entendiendo por vida cultural las manifestaciones socia-
les ligadas al ocio, al placer y al perfeccionamiento, de una forma compartida, diferente a individual
y privado. [La política cultural. Qué es y para qué sirve. Gijón: TREA, 1991].
SANZ GARCÍA Mª Teresa: una política cultural es una acción coordinada y orientada hacia objetivos
múltiples que permite el cumplimiento de funciones sociales estratégicas, tiene como horizonte la
expresividad y la creatividad de múltiples personas y grupos y es un importante instrumento de
crecimiento social y político. [“La cultura en cifras”. En Cultura y desarrollo. Madrid: Ministerio de
Cultura, 1995, p. 33].
MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo: Las políticas culturales son un conjunto de acciones desarrolladas por
los poderes públicos en su marco de competencias y según unos fines, para la protección, fomento,
desarrollo y transmisión de la cultura. [“Las políticas culturales en el Estado de las Autonomías: el
establecimiento del sistema bibliotecario de  Andalucía”. Boletín de la Asociación Andaluza de Biblio-
tecarios, abril-junio 1987, vol. 3, nº 7, p. 6-7].
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Desde la consideración de las bibliotecas como medios tradicionales de acción
cultural, la función de difusión cultural será la que condicione la estructura adminis-
trativa, delimitada por el sector bibliotecario de ámbito jurisdiccional nacional.

No puede hablarse de una política cultural que se adapte a todos los países; cada
Estado determina su propia política cultural de acuerdo con los valores culturales y
las condiciones sociopolíticas nacionales. Aunque sí se puede hablar del espíritu
general que oriente la política cultural, al regirse por los principios establecidos en
las Declaraciones6 de los organismos internacionales preocupados por los asuntos
culturales.

2.3. Modelos de política cultural

No obstante existen de forma genérica dos modelos de política cultural, a) el
modelo patrimonial, fundado en la idea de transmisión cultural del patrimonio co-
munitario; b) el modelo de democracia cultural, que se justifica en las aspiraciones,
necesidades y comportamientos culturales de la población, se basa en el aprendizaje
cultural permanente, afirmando el valor de la participación del individuo.

En base al segundo modelo fundamentalmente se pueden identificar unos obje-
tivos generales que persigue toda política cultural y que se centran en los siguientes
aspectos:

• El desarrollo sociocultural de la población del país

• La conservación de la democracia cultural

• La vigencia del principio de libertad de creación

• La consolidación de la identidad cultural nacional

Este modelo de democracia cultural es el que propicia la sociedad de la informa-
ción, cuyo motor de desarrollo se inspira en el principio de aprendizaje en el marco
del sistema de comunicación social, principio vinculado con el de libertad de elec-
ción defendido por Ortega y Gasset como inherente al individuo para el desarrollo
de su vida a través de la libertad de elección que el individuo social tiene como
responsabilidad7.

2.4. Política cultural en España

El Estado de Cultura contemplado en la Constitución Española responde a dos
principios, el de libertad cultural (artículo 20 de la Constitución) y el de desarrollo de

6. Declaración de los derechos culturales como derechos humanos. Véase: Los derechos culturales
como derechos humanos. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 1979.
Declaración de los principios de Cooperación Internacional. Véase: Los derechos culturales como
derechos humanos. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 1979.

7. ORTEGA Y GASSET, José. Misión del bibliotecario. Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1994.
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la cultura (contemplado en los artículos 44, 46, 48 y 149),  regulando la cultura
desde dos perspectivas distintas en un sentido global como sistema cultural  con la
consideración de categoría básica de expresión de la vida humana que se une a la
trilogía política-social-económica (artículo 44.1); y en el ámbito de los distintos as-
pectos concretos que inciden sobre la cultura (artículos 20 y 45) 8 .

La institucionalización de la política cultural se instaura con la creación del Minis-
terio de Cultura9, organismo que asume las competencias en materia de bibliotecas,
generándose un organigrama específico que gobernará el sector bibliotecario en
España desde su creación.

La Constitución de 1978, modelo de constitucionalismo cultural, establece las
bases de una organización político-administrativa de los asuntos culturales fundada
en la distribución de competencias en materia de cultura entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, y determinando un campo concurrente. La consiguiente des-
centralización de competencias, servicios y recursos, repercutió en las ulteriores
reestructuraciones del Ministerio de Cultura conforme se  aprobaban los Estatutos
de Autonomía.

En este marco jurídico-constitucional a la Administración central le corresponde
intervenir en toda la nación en lo relativo a la ordenación legislativa y los servicios
culturales del Estado, a la ordenación intercomunitaria, y a la cooperación interna-
cional.

3. POLÍTICA DE INFORMACIÓN

El concepto de política bibliotecaria está inmerso en el concepto general de
política o políticas de información y documentación10.

3.1. Concepto de política de información

La política pública se ha definido como “un conjunto de decisiones
interrelacionadas tomadas por un actor, o grupo de ellos, relativas a la selección de
objetivos y los medios de conseguirlos en una situación específica donde la consecu-
ción de estas decisiones radicaría en el poder de esos actores”11.

8. SERRÁN PAGÁN, Francisco. Cultura española y autonomías. Madrid: Ministerio de Cultura, 1980, p. 73.
9. Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, de Presidencia del Gobierno, por el que se reestructura la

Administración Central del Estado.
Real Decreto 2258/1977, de 28 de agosto, establece la estructura orgánica y funciones del Ministe-
rio de Cultura.

10. ROS GARCÍA, Juan. “Fundamentos de política bibliotecaria”. En ORERA ORERA, Luisa (ed.)
Manual de Biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1996, p. 423.

11. BURGER, Robert H. Information policy: a framework for evaluation and policy research.
Norwood.: Ablex Corporation, 1993
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En el ámbito estadounidense argumenta Mason que la política de información es
“un conjunto de políticas y leyes interrelacionadas  relativas a la creación, produc-
ción, colección, gestión, distribución y recuperación de información. Su importan-
cia radica en que afectan profundamente la manera que el individuo social hace
elecciones políticas, económicas y sociales”12.

López Yepes define la política de información y documentación como el “con-
junto de medidas o decisiones que ejercen los poderes públicos en sus diferentes
niveles –internacional, nacional, autonómico y local- al objeto de ordenar y hacer
eficaces, sobre las bases de la coordinación y la cooperación, las instituciones
documentarias”13.

Guinchat y Menou manifiestan que “se trata de actuar de modo que las necesida-
des de información del país sean atendidas del mejor modo posible, utilizando los
medios disponibles de la forma más económica y eficaz. Se precisa un esfuerzo
colectivo para la ejecución de las alternativas escogidas y la coordinación de las
actividades, la concertación de tal esfuerzo le corresponderá al Estado”14.

Para Marta Dosa la política de información es un “plan para el desarrollo de
servicios y recursos de información y de su utilización más eficaz”15.

Montviloff parte de la idea de “política como serie de principios y estrategias que
orientan un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado” para delimitar
la política de información como “aquella que proporciona orientación para la con-
cepción de una estrategia y de programas destinados al desarrollo y uso de recursos,
servicios y sistemas de información”16; y define específicamente la política nacional
de información como “conjunto complejo de legislaciones, leyes, reglamentos y
acuerdos que, tomados en conjunto, organizan un plan de acción para el desarrollo
y proceso del sistema de información nacional cuyos componentes pueden ser bi-
bliotecas, servicios de información especializados, bases de datos, archivos, etc.”17

Atherton define la política como una “formulación o declaración general de
intención que ayuda a traducir los objetivos de los programas en realizaciones, sumi-
nistrando pautas para la toma de decisiones y su ejecución”18.

12. En BURGER, Robert H. Ibid, 1993
13. LÓPEZ YEPES, José. “Cambio social y política de Información  y Documentación en España”.

Documentación de las Ciencias de la Información, 1995, nº 18, p. 278.
14. GUINCHAT, Claire y MENOU, Michel. Introducción general a las ciencias y técnicas de la Infor-

mación y Documentación. Madrid: CINDOC, 1992, p. 484.
15. DOSA, Marta. “A future perspective on Information Policy Research Needs”. 45º Congreso y Con-

ferencia de la FID. La Habana, septiembre de 1990, p. 2
16. MONTVILOFF, Victor. Políticas nacionales de información. Paris: UNESCO, 1990, p.6-7.
17. MONTVILOFF, Victor. “Política nacional de información”. IFLA pre-session seminar 1995.
18. ATHERTON, Pauline. Manual para los sistemas y servicios de información. París: UNESCO, 1978.
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Páez Urdaneta considera dos posiciones cardinales “una que concibe la política
como el emprendimiento de un curso de acción, y otra que la concibe como la
legitimación o institucionalización de un curso de acción emprendido”19.

A pesar de la aparente disparidad que el análisis que Rowlands20realiza de los
distintos enfoques de política de información, manifestando la carencia del marco
conceptual y metodológico unificado y crítico que respalde el análisis de la política
de información, nos ayuda a constatar que en la categorización de estas políticas se
encuentra la política bibliotecaria.

Conforme a la matriz de Moore21, la política de información  objeto de nuestro
estudio se centraría en la categoría perteneciente a la de las necesidades de la socie-
dad en el eje clasificatorio del ámbito de intervención; a pesar de no reconocer el
argumento que sustenta la expresión de política nacional de información, ya que
postula una mayor flexibilidad del enfoque debido a la complejidad de las cuestiones
subyacentes de la influencia tecnológica, el modelo posibilita la identificación de
áreas apropiadas para la formulación de la política.

3.2. Definición de política de información

Se contempla la política de información como marco de desarrollo de la política
bibliotecaria radicada en la política pública en el ámbito jurisdiccional, y que parte de
las siguientes premisas:

- La formulación del concepto de política de información basado en el recono-
cimiento de las necesidades de información que tienen los miembros del cuer-
po social22, lo que da lugar a los objetivos básicos que persiguen las políticas
nacionales de información y documentación23 , y

- Los valores que inspiran el modelo de desarrollo de la sociedad plasmado en
el marco jurídico que la regula, y los principios que inspiran el modelo de
desarrollo del sistema bibliotecario y de información.

En este sentido observamos como Ros y Yepes propugnan a Otlet y Ranganathan
como los precursores en establecer las bases para una política de información, el
primero en lo referente a la planificación de sistemas nacionales de información y

19. PÁEZ URDANETA. Iraset. Información para el progreso de América Latina. Caracas: Universi-
dad Simón Bolivar y Congreso de la República, 1990. p. 132. Citado por Ros y Yepes.

20. ROWLANDS, Ian. “Understanding information policy”. Journal of Information Science, 1996,
vol.22, nº 1, p.16

21. En ROWLANDS, Ian. Ibid, p.16.
22. ROS GARCÍA, Juan. “Políticas de información y documentación”. En LÓPEZ YEPES, José (coord.)

Manual de Información y Documentación. Madrid: Pirámide, 1996, p. 100.
23. LÓPEZ YEPES, José. Cambio social..., p. 279.
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documentación como factor intrínseco al concepto de Documentación, y el segun-
do como propiciador del marco conceptual para las políticas bibliotecarias y de
información a través del enunciado de sus cinco leyes24.

Por tanto, la política bibliotecaria se engloba en la noción de política de infor-
mación entendida ésta como conjunto de decisiones que adoptan los poderes públi-
cos inspiradas en un esquema de valores o principios, con la finalidad de satisfacer
la necesidad de información de la población, para lo que configuran un plan de
actuación en el que se organizan los recursos humanos, materiales, jurídicos,
institucionales y financieros para la consecución eficiente de los objetivos.

4. POLÍTICA BIBLIOTECARIA

4.1. Política Bibliotecaria en la Sociedad de la Información

Cuando la política de información y la política cultural confluyen en el entorno
de la comunicación social es cuando resultan útiles al sistema bibliotecario para
encauzar sus fundamentos al objetivo último de acceso a la cultura en general y la
información en particular.

El nuevo orden mundial enfocado al desarrollo de la comunidad universal preco-
niza la internacionalización de la política que se manifiesta en ese concepto de
globalización en el que el papel de los sistemas bibliotecarios cada vez se revela más
importante en la contribución a la consecución de la sociedad de la información en
el modelo de estado cultural democrático.

Doistua propugna que estamos en una fase crítica de evolución de la sociedad,
desde el modelo de estado democrático y de derecho hacía un modelo de sociedad
en red definido por las nuevas acepciones de espacio y de tiempo, donde el espacio
se erige como configurador de sistemas territoriales y el tiempo se presume radica-
do en la inmediatez; el primero evoluciona desde lo natural, el espacio de los luga-
res, a lo virtual consolidándose en el espacio de los flujos presente en el fenómeno
de la virtualización; el segundo evoluciona de lo universal a lo inmediato pasando
por lo social y lo personal.  Este nuevo paradigma de la tecnología de la información
base del modelo de sociedad se caracteriza por la información como materia prima,
la interconexión de los sistemas, la flexibilidad en la organización, y la convergencia;
sociedad en la que la administración pública pierde el liderazgo en pro de un
intervencionismo más relacional25.

24. ROS GARCÍA, Juan y LÓPEZ YEPES, José. Políticas de información y documentación. Madrid:
Síntesis, 1994.

25. SAN SALVADOR DEL VALLE DOISTUA, Roberto. Políticas de ocio. Cultura, turismo, deporte
y recreación. Deusto: Universidad, 2002.
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Enfoque éste al que se puede asimilar el modelo de superestructura de informa-
ción de Stubbs26, centrado en el individuo en relación a la accesibilidad de la infor-
mación en red respaldada por los centros de inteligencia (gestión del conocimiento);
propugna que la revolución tecnológica afectará al enfoque de la biblioteca pública
en cuanto que ésta tendrá que atender al usuario individual y no a grupos de usua-
rios, dando acceso a la información más que a las fuentes de información.

López Yepes también contempla esta evolución al analizar el  cambio social en
torno a los sistemas de información donde convergen los dos elementos que propi-
cian el cambio, la información y la tecnología de la comunicación, dando lugar al
actual modelo de la sociedad de la información27.

Esta línea conceptual también es seguida por Borgman que propugna una co-
evolución de la tecnología de la información, el comportamiento humano y las
organizaciones en un escenario que presenta el acceso a la información en un mun-
do en red en el que subyace la conformación de la infraestructura global de informa-
ción, radicada en la integración, interacción e interdependencia de las tareas y ac-
tividades relacionadas con la información28.

La concepción de NII (National Information Infraestructure) de origen norteame-
ricano como nueva concepción de política de información basada en la tecnología
de la información y comunicación es la impulsora del desarrollo de la sociedad de la
información, tecnología que se erige en motor de cambio social en la consideración
de la información como recurso económico y cultural29, esta aproximación respal-
dada internacionalmente origina la idea de GII (Global Information Infraestructure)
como visión común de una sociedad global de información asentada sobre cuatro
ejes (la cooperación, el ciudadano, el sistema jurídico legal internacional y las aplica-
ciones interactivas), como demuestran las líneas de actuación en materia de infor-
mación del G7 (actual G8)30.

En el ámbito europeo se le concede un papel importante a la biblioteca pública
en el contexto de la infraestructura nacional de información en cuanto que se orien-

26. STUBBS, Julian. “Public libraries and national information superstructures”. Aslib Proceedings ,
1995, vol. 47, n. 9.

27. LÓPEZ YEPES, José. Cambio social...
28. BORGMAN, Christine L. From Gutemberg to the global information infraestructure. Cambridge:

MIT Press, 2000.
29. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Eva. “Política del Tándem Clinton-Gore en materia de información: el

liderazgo de los Estados Unidos”. En CARIDAD, Mercedes (coord.). La sociedad de la informa-
ción: política, tecnología e industria de los contenidos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces,
1999.

30. MÉNDEZ RODRIGUEZ, Eva. “Globalización de la información”. En CARIDAD, Mercedes (coord.)
La sociedad de la información: política, tecnología e industria de los contenidos. Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces, 1999.
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ta a la educación de los ciudadanos incitándolos a tomar parte en el proceso cons-
tante de mantenimiento del entorno cultural y social, desde el nivel local,
instituyéndose en medio de acceso a la información como materia prima del cono-
cimiento31.

4.2. Concepto y definición de política bibliotecaria

El reconocimiento universal del derecho a la cultura y la información recogido en
los artículos 27 y 19 respectivamente de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, legitiman la demanda social de información y cultura generan-
do la consiguiente obligación del Estado a garantizar estos derechos humanos.

El equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a la información y la cultura y
la obligación que tiene el Estado a satisfacerlos es el escenario donde radica la
política pública; en la búsqueda de ese equilibrio derecho/obligación se van a con-
templar todas las medidas de los poderes públicos, enmarcadas y respaldadas por la
legislación vigente en materia de información y de bibliotecas.

Al entender la política bibliotecaria como objetivo del Estado éste tiene el deber
de disponer de los medios y condiciones para que el derecho a la cultura y la infor-
mación pueda ejercerse libremente, proporcionando el acceso a la misma mediante
el establecimiento de sistemas bibliotecarios como coadyuvadores a garantizar el
derecho de acceso a la cultura y la información.

Por tanto, y basándonos en la definición que de política cultural y de política de
información se aportan en los apartados anteriores, podemos definir la política
bibliotecaria como “el conjunto de decisiones que adoptan los poderes públicos,
inspiradas en los principios biblioteconómicos32, para conseguir el equilibrio entre el
derecho del ciudadano a la información y la  obligación del Estado a satisfacer la
necesidad de información de la población, configurando un plan de actuación en el
que se organizan los recursos humanos, materiales, jurídicos, institucionales y finan-
cieros para el establecimiento de un sistema bibliotecario que proporcione el acceso
u uso de la información a la población en los distintos niveles territoriales jurídico-
administrativos”.

31. THORHAUGE, J. y  otros. Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información. Luxemburgo:
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998.

32. Fundamentalmente aquellos reflejados en el Manifiesto IFLA/UNESCO en favor de las bibliotecas

públicas
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La biblioteca pública ante las
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a  través de la web
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El carácter local de la biblioteca pública y la mejora de sus productos y servicios se afianza con la
inclusión de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo cotidiano de estas
instituciones. Dentro de las mejoras aportadas destacamos los servicios relacionados con el ofreci-
miento de información para la Comunidad.

Un servicio de información para la comunidad (SIC), o servicio de información local (SIL), a
través de Internet es una herramienta que bien gestionada puede llegar, y de hecho ya ha llegado, en
determinados lugares, a proporcionar unos niveles de servicio nunca antes previstos en las bibliote-
cas públicas. Un SIC/SIL virtual puede ofrecer desde ofertas de empleo, ofertas inmobiliarias, alertas
informativas, servicios a la ciudadanía y a la Administración, y un largo etcétera en donde no vemos
límites. Presentamos en este trabajo algunos ejemplos que demuestran que la función de la biblioteca
pública como agente de desarrollo local no se queda sólo en palabras.

PALABRAS CLAVE: Biblioteca Pública, Internet, Información Local, Información a la Comunidad,
Biblioteca Digital, Biblioteca Virtual, Servicio de Información, Servicio de Información a la Comunidad.

THE PUBLIC LIBRARY VIS À VIS ITS COMMUNITY INFORMATION NEEDS: WEB
RESOURCES AND SERVICES

The local nature of public libraries and the improvement of their products and services have
become stronger with the inclusion of information and communication technologies in their daily
activities. Within the improvements noticed the services related to the provision of information fot
the community stand out.

A web-compliant community-based information service (CBIS), or local information service (LIS),
is a tool that well managed could provide –and it has indeed done so in some places– service levels
never seen before in public libraries. A virtual CBIS/LIS could carry job vacancies, real estate ands,
information alerts, services for citizens and the local administration and much more. This paper
examines some instances showing that the public library function as an agent for local development
is more than just words.

KEYWORDS: Public Libraries, The Internet, Local Information, Community Information, Digital
Libraries, Virtual Libraries, Information Services, Community Information Service.
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INTRODUCCIÓN

En la última década, los avances de las tecnologías de la información y comuni-
cación han provocado un cambio radical en la manera en que se viene seleccionan-
do, adquiriendo y difundiendo todo tipo de información. La biblioteca pública, den-
tro de su proceso de modernización, no ha permanecido ausente a los avances
tecnológicos. De hecho, desde hace ya tiempo, son muchas las bibliotecas públicas
que salvando obstáculos de incumbencia1 han desarrollado numerosos servicios que
completan y complementan a aquellos otros servicios clásicos y tradicionales, de tal
manera que su integración en la nueva economía y sociedad de la información y del
conocimiento viene realizándose de forma paulatina y cada vez más generalizada.
En esta nueva fase de concepción de la biblioteca pública juega un papel fundamen-
tal la tecnología digital más representativa del momento actual: Internet, la cual, a
través del universo Web, amplía las posibilidades de transmisión, difusión, recupera-
ción y acceso a todo tipo de informaciones y conocimientos.

La biblioteca pública, auténtico centro local de información que facilita a sus
usuarios todas las clases de conocimiento e información2, tiene ante sí una fan-
tástica oportunidad de mostrarse necesaria convirtiéndose en auténtico portal de
acceso a la información y conocimiento digital3, y por tanto la oportunidad de resul-
tar más útil.

Ahora bien, la biblioteca pública debe cumplir con su labor informativa especial-
mente en su entorno más inmediato: el de la comunidad de usuarios a la que sirve,
la cual, sustenta a la biblioteca pública a través de sus impuestos y obligaciones
fiscales4. Por ello, la biblioteca pública se debe a sus conciudadanos más próximos.

1. Nos referimos a obstáculos de índole ideológica, económica, social, laboral, y profesional. Como
bien indica Domínguez Sanjurjo, “los escollos materiales con los que a menudo nos encontramos al
intentar conseguir aumentos en las dotaciones presupuestarias y de personal son –a pesar de todo-
más fáciles de superar que las barreras invisibles de nuestras conciencias, que nos mantienen aferra-
dos a modelos tradicionales de biblioteca” (Domínguez Sanjurjo. 2003, 51)

2. Definición de biblioteca pública que nos ofrece el Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca
pública (1994) <http://www.fundaciongsr.es/documentos/manifiestos/mani94es.htm> [Consulta:
11/02/2002]

3. Algunos ejemplos de las posibilidades de las bibliotecas públicas como portales de acceso a informa-
ción digital pueden consultarse en las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de

bibliotecas públicas. (2001), p.10-11
4. Así se pone de manifiesto en la definición de biblioteca pública que aportan las nuevas directrices de la

IFLA sobre bibliotecas públicas: “Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y
financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional,
o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la informa-
ción y las obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios y está a disposición de
todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo,
religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción”. Directrices IFLA/
UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. (2001), p.8
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Y precisamente ahora en unos momentos en los que la tendencia a globalizar todos
los procesos informativos y de generación de conocimientos desvirtúa la pertinencia
informativa; ahora, cuando el hecho de mostrarnos en sedes virtuales hace que
nuestra comunidad de usuarios sea mayor, con unos perfiles que resultan cada vez
más difíciles de establecer; precisamente ahora, es cuando las redes telemáticas nos
proporcionan estupendas soluciones para llegar a un mayor número de personas
necesitadas de servicios informativos transparentes, ágiles, útiles y eficaces.

Ofrecemos en este artículo algunos ejemplos destacados de cómo determinadas
bibliotecas públicas, a través de magníficos servicios de información local y/o a la
comunidad desde entornos telemáticos, llevan a cabo esta encomiable labor de ser-
vicio público a la comunidad.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo es doble. Por un lado, pretendemos proporcionar información sobre
servicios a la comunidad relevantes y pertinentes que bibliotecas públicas del mundo
ofrecen, información que sirva de inspiración a bibliotecarios para extrapolar los ca-
sos que les interesen y tras personalizarlos, ponerlos en marcha en sus sedes. Por otro
lado, pretendemos presentar el nivel que el servicio de información local5 tiene en
muchas bibliotecas, siendo en casos uno de los servicios más usados y en el que más
se trabaja, al tiempo que ofrecemos una panorámica del estado de la cuestión.

A la hora de ofrecer información sobre estos servicios nos hacía falta categorizarlos
con el fin de poderlos mostrar de una manera eficiente, y para categorizarlos nos
planteamos la siguiente cuestión: o bien hacíamos una reflexión a priori sobre los
tipos de información que deben proporcionarse a través de estos servicios –para
buscar después ejemplos que respondan a estas expectativas–; o bien de hecho
analizábamos qué tipos de informaciones proporcionaban estos servicios para a la
vez que hacíamos una clasificación con base real, ir detectando los mejores servicios
sobre cada tipo de información que ofrecía ésta u otra biblioteca. Nos decantamos
por la segunda opción  por parecernos la más natural y adecuada al objetivo original

5. En la literatura profesional española aparecida en los últimos años se está abriendo un debate sobre
cuál debe ser la denominación más idónea para este tipo de servicio bibliotecario. Así, podemos
encontrarnos con nociones como las de “servicio de información local”, “servicio de información
comunitaria”, “servicio de información ciudadana”, “sistema de información local”, “servicio de
información a la ciudadanía”, etc. que no vienen sino a demostrar la amplitud del universo informa-
tivo que puede proporcionarse desde este servicio. En el ámbito anglosajón, desde hacia ya varias
décadas, prevalece el término de “servicio de información a la comunidad” (Community Information
Service) de forma que la información que se presta en este servicio no tiene por qué centrarse en
cuestiones esencialmente locales, sino en cualquier aspecto que sirva para hacer más fácil y sencilla
la vida diaria de la comunidad
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de este trabajo: presentar una estantería de delikatessen bibliotecaria sobre servicios
de información local y/o a la comunidad a la vez que presentar el estado de la
cuestión, cómo funcionan los servicios de información a la comunidad, qué relevan-
cia tienen y qué información dan de hecho.

La tarea de buscar, localizar y averiguar6 qué bibliotecas públicas virtuales ofre-
cían este tipo de servicio o/y este tipo de información7 en sus sedes web la aborda-
mos de la siguiente manera:

• Buscando en tres directorios8 de bibliotecas muy conocidos, guiándonos a
través de estas tres fuentes de información que consideramos bastante ex-
haustivas: The www Library Directory http://www.webpan.com/msauers/libdir;
el directorio de bibliotecas públicas que facilita la UNESCO desde su portal en
Internet http://www.unesco.org/webworld/portal bib/Libraries/Public; y el
directorio de bibliotecas mantenido y actualizado por José Antonio Merlo Vega,
Bibliotecas españolas y de todo el mundo http://exlibris.usal.es/
bibesp/index.htm.

• Interrogando diversos buscadores en la red9

• Acudiendo a fuentes impresas en las que otros autores habían realizado estu-
dios similares10

6. La búsqueda y selección de bibliotecas públicas con sede web que proporcionaran información local
y/o a la comunidad, la realizamos durante los meses de mayo y junio de 2003, a raíz de nuestra
aportación en un curso de formación bibliotecaria celebrado en Valencia titulado “El servicio de
información local en la biblioteca pública” <http://bv2.gva.es/agenda/sm_agenda/documentos/
documentos_web/local.htm> <http://www.sanjavier.com/sp/biblioteca/curso03/index.htm>. Pos-
teriormente, y con objeto de enviar este texto a la revista, realizamos un proceso de revisión y
actualización de la información durante la primera quincena del mes de julio de 2003

7. Decimos “este tipo de servicio o este tipo información” ya que sucede que hay sedes web que
engloban la información local en un recurso (servicio) exclusivo, hay las que ofrecen el servicio de
información local  de forma dispersa entre distintos servicios, y hay las que teniendo un recurso para
este menester, no obstante, ofrecen información propia de este servicio dentro de otros recursos

8. Otros directorios desde donde podemos informarnos sobre la presencia de bibliotecas en Internet
son los proporcionados en <http://www.libdex.com/> y <http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/>

9. Una completa relación de motores de búsqueda existentes en Internet puede consultarse en <http:/
/www.telepolis.com/monografico/mono188/> [Consulta: 11/06/2003]. Asimismo, la Biblioteca
Central de Cantabria ofrece también otra relación importante de buscadores y metabuscadores, así
como una serie de recomendaciones de cómo afrontar una búsqueda de información en Internet
<http://www.bcc.gobcantabria.es/internet/internet.htm> [Consulta: 01/07/2003]

10. Especialmente los trabajos de García Gómez (2002), Giappiconi (2001), Omella (2003), Thourage
(1999), así como los ejemplos y experiencias apuntadas en las Directrices de la IFLA (2001) y las
Pautas PULMAN (2001)
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SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN LOCAL Y/O A LA COMU-
NIDAD EN LAS SEDES WEB DE BIBLIOTECAS PUBLICAS. EJEMPLOS
DESTACADOS

En este apartado vamos a apuntar y describir los recursos de información local
que más se repiten en las sedes de bibliotecas públicas, esto significa que no los
vamos a tratar todos. No pretendemos ni hacer un análisis exhaustivo de los recur-
sos existentes ni una selección con criterios de calidad, (ni todos ni los mejores), sino
describir la realidad cotidiana de la presencia de  recursos de información local en
las sedes web de bibliotecas públicas. De cada recurso eligiremos un caso destacado,
el cual describiremos someramente y anotaremos direcciones de otros recursos del
mismo tipo también destacables.

Selección de recursos web

Se trata de una selección de páginas web en la red con información de interés
local. Destacamos el recurso de la Biblioteca pública de Ajax (Canadá), http://
www.townofajax.com/library/internet.asp la cual a través de su recurso Internet
Resource Links ofrece, ordenado por materias, un cuadro completo de enlaces a
páginas web con contenidos pertinentes a las necesidades de la comunidad. La
estructura del servicio es simple y útil, se trata una lista sensible de materias de tal
manera dispuestas que al elegir una materia aparece bajo ésta la suma de páginas
web que la biblioteca seleccionó para cubrir su contenido. El cuadro de materias
seleccionado por la Biblioteca de Ajax es: Negocio, Consumo, Oportunidades de
empleo, Educación, Genealogía, Gobierno, Noticias, Información de Referencia,
Ciencia y tecnología, Motores de búsqueda y Bibliotecas virtuales. Cada biblioteca,
a la hora de poner en marcha este recurso, ha de plantearse qué necesidades de
información tiene la comunidad a la que sirve.

Otras webs bibliotecarias donde es destacable este tipo de servicio de informa-
ción son:

NOBLE, red de bibliotecas (EEUU) http://www.noblenet.org/index2.htm

Biblioteca pública de Danbury (EEUU) http://danburylibrary.org/sites.html

Biblioteca Principal de Bruselas (Bélgica) http://www.brunette.brucity.be/bib/
bibp2/bibel/be_laeken.htm

Biblioteca Pública de Grand Forks (Canadá) http://www.sunshinecable.com/
~gfpublib/Internet.html

Biblioteca Pública de Valladolid (España) http://bpval.bcl.jcyl.es/Recursos/
Recursos.html

Biblioteca Pública de Zaragoza (España) http://portal.aragob.es/servlet/page?_
pageid=4103,599&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=
ITPG_CT_BIBPBIBENLACES
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Información turística

La relación biblioteca pública/oficina de turismo, en la literatura española profe-
sional, ya quedó reflejada en un número monográfico que publicó la ya extinta
revista valenciana Métodos de Información11. En este monográfico ya se apunta-
ban algunas de las consideraciones más importantes que podía presentar la bibliote-
ca pública ante la necesidad de servicios de información turística en la zona de
influencia de la biblioteca.

Uno de los ejemplos más sugerentes lo encontramos en el proyecto Turisme i
(12), desarrollado por el Servicio de Bibliotecas de la Diputación Provincial de
Barcelona (España). Turisme i es una experiencia piloto impulsada de manera con-
junta por el Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y la Agencia de
Promoción Turística de la Diputación. Desde que se iniciara en el año 2000, la
mejora de la percepción de la biblioteca pública como centro local de información
ha ganado muchos enteros en las localidades participantes. En 2003, este trabajo
se ve reflejado en la Web a través de su sede virtual http://www.diba.es/biblioteques/
treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/projectebiblio-turisme1.asp

Desde este servicio virtual podemos acceder a los folletos informativos elabora-
dos por cada biblioteca participante sobre el proyecto de trabajo. Dichos folletos es
posible descargarlos en formato pdf. Este servicio aporta dos recursos de valor: por
una parte, una selección bibliográfica de información turística de interés de las loca-
lidades participantes sobre aspectos tan variados como arte, naturaleza, recursos
turísticos, costumbres y tradiciones, rutas turísticas, etc.; por otra parte, una selec-
ción de recursos digitales presentes en Internet sobre información turística y geo-
gráfica en los que es posible encontrar información referente a alojamientos, trans-
portes, mapas, consejos para visitantes, etc. Los recursos no sólo proporcionan
información de interés  sobre la zona de influencia de las bibliotecas participantes,
sino que también recogen información turística de interés sobre Barcelona, Catalunya,
y el resto de España, incluso el resto del mundo.

Otras webs bibliotecarias donde es destacable este tipo de servicio de informa-
ción son:

Biblioteca pública de Silkeborg (Dinamarca) http://www.silkeborg.bib.dk/
hovedmenu/silkeborg-by-egn.html

Biblioteca Pública de Klaipeda (Lituania) http://www.biblioteka.lt/eng/
www.htm#Turistams

11. Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVEI): Métodos de Información, vol.8,
nº42-43 (enero-marzo 2001)
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Biblioteca Pública de Valladolid (España) http://bpval.bcl.jcyl.es/Valladolid/
WWW/index.html

Biblioteca Pública de Zaragoza (España) http://portal.aragob.es/servlet/
page?_pageid=3955,599&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=I

TPG_CT_BIBPARAOCI

Biblioteca Pública de Valencia (España) http://www.gva.es/bpv/enlaces/
valenciainf.htm#Turismo

Genealogía e Historia Local

Conocer y rastrear nuestras raíces genealógicas resulta ciertamente interesante
y en determinados casos, una labor compleja y duradera en el tiempo. Para facilitar-
nos nuestro interés particular por nuestras raíces familiares, nada mejor que tener a
mano las mejores herramientas que nos puedan servir de ayuda para tal fin. Algunas
bibliotecas públicas facilitan esta labor ofreciendo una amplia colección de recursos
informativos destinados a satisfacer necesidades informativas y curiosidades, espe-
cialmente entre los investigadores e historiadores.

Las bibliotecas públicas de Birminghan (Reino Unido) ponen a disposición de
los interesados en la materia, un amplio abanico de posibilidades y fuentes de infor-
mación consultables en línea para hacer más fácil y complaciente esta tarea investi-
gadora (http://www.birmingham.gov.uk/GenerateContent? CONTENT_ ITEM_ID
=10898&CONTENT_ITEM_TYPE=0&MENU_ID=10277). La biblioteca ofrece,
a tal respecto, una serie de preguntas que más frecuentemente son realizadas por
los usuarios sobre estos temas, acompañadas de sus correspondientes respuestas.

Otras bibliotecas donde se ofrece este tipo de información son:

Biblioteca Pública de Zaragoza (España) http://portal.aragob.es/pls/portal30/
ur l/page/PG_CT_INTERNET_INICIO/PG_CT_BIBPVIRARAGON4?
cuerpo.est=ITPG_CT_BIBPARAWEB1 [Relación de personajes ilustres de Aragón]

Biblioteca pública de Salem (Estados Unidos) http://www.open.org/~library/
fotofind.html [Colección de fotografías digitalizadas de historia local]

Servicio de información para negocios

Es este un tipo de recurso muy frecuente en servicios de información a la comu-
nidad de Bibliotecas Públicas, sobre todo del ámbito anglosajón. De los muchos
casos que hay destacamos por su pertinencia el ofrecido por la Biblioteca Pública
de Danbury (EEUU)

La Biblioteca Pública de Danbury http://danburylibrary.org/buslinks.html ofrece
este servicio bajo el nombre Business, servicio este desde donde además de poder
acceder a una selección de webs sobre negocios y oportunidades de empleo se
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especializa la oferta de información en tres recursos: Recursos de la Biblioteca,
desde donde se accede a directorios de empresas, revistas a texto completo y a
bases de datos sobre negocios, siendo que para poder acceder a ellas se ha de
introducir el número de la tarjeta de la biblioteca. Ayuda en la Región, donde se da
una lista de enlaces a organismos regionales y locales necesarios para montar, man-
tener y desarrollar un negocio desde el punto de vista legal, financiero y comercial.
E Inversión, desde se facilita información relativa a finanzas.

Otras webs bibliotecarias donde es destacable este tipo de servicio de informa-
ción son:

Biblioteca Pública de Auckland (Nueva Zelanda) http://www.aucklandlibrary.
co.nz/process.asp?pageurl=/explore/busandcorp/bisinfo.html

Biblioteca Pública de Nueva York  (EEUU) http://www.nypl.org/research/
sibl/index.html

Bibliotecas Públicas de Essex (Reino Unido) http://www.essexcc.gov.uk/
libraries/ibis/index.html

Bibliotecas Públicas de Birminghan (Reino Unido) http://www.birmingham.
gov.uk/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=1550&CONTENT_ ITEM_TYPE=
0&MENU_ID=10273

Biblioteca Pública de Kelantan (Malasia) http://www.ssl.sabah.gov.my/bi/
services/business.asp#top

Información sectorial

Dentro de esta categoría hemos incluido todos aquellos recursos de informa-
ción dirigidos expresamente a sectores de población definidos por raza, edad,
sexo, religión, capacitación física o síquica, o situación jurídica. Nos referimos a
recursos para personas de raza negra, para niños, para mujeres, para personas
que profesan la misma fe,  para personas con una particular discapacidad física
o síquica, para presos, para extranjeros, para inmigrantes, para divorciados,
etcétera. Este tipo de servicio no lo hemos clasificado por el tipo de información
que ofrecen sino por el destinatario tan particular del servicio. Ciertamente, se
dan en casi todos los servicios de información local bibliotecarios algún recurso
dentro de esta categoría, y la razón es obvia, nos explicamos: en todas las comu-
nidades hay sectores de población en los que concurren características que los
diferencian y si alguno de esos sectores es destacado, o bien necesita un trata-
miento informativo especial, la biblioteca ha de servirlo y efectivamente así lo
hace, como se atestigua en  los casos que a continuación apuntamos, una selec-
ción de entre muchos.
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• Para el sector de discapacitados físicos y psíquicos. Some useful

disability web sites. Red de Bibliotecas Públicas de Birminghan.

La red de bibliotecas públicas de Birmingham, especialmente sensible con los
sectores de discapacitados de la ciudad, ofrece desde su página web una selección
de recursos web destinados específicamente a ellos. Al acceder a cada uno de los
sitios web seleccionados, la biblioteca informa de su nombre completo, dirección y
da una breve descripción de su contenido.

http://www.birmingham.gov.uk/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=
1746&CONTENT_ITEM_TYPE= 0&MENU_ID=5359

• Para el sector de la tercera edad. Information for Seniors. Bi-

bliotecas Públicas de Wellington.

Las bibliotecas Públicas de Wellingtonn, desde su sede web, ofrecen un servicio
exclusivo para el sector de población de la tercera edad: http://www.wcl.govt.nz/
popular/senior.html en el que ofrecen de forma unitaria todos los servicios que
desde sus distintos centros están dedicados a ellos, así como también les ofrece una
selección de recursos web que abarca una amplia gama temática, desde educación
para la tercera edad, a centros de salud, pasando por organismos y organizaciones
de su interés y financiaciones especiales para sus proyectos.

Otras bibliotecas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca pública de Birminghan (Reino Unido) http://www. birminghaºm.
gov.uk/ GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID= 12598&CONTENT_ITEM_TYPE
=0&MENU_ID=5359

Biblioteca pública de Wilton (Estados Unidos) http://www.wiltonlibrary.org/
senior

• Para el sector de población de raza negra. Schomburg Center for

Research in Black Culture. Biblioteca Pública de Nueva York

El Centro de Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra es la unidad
de investigación de la Biblioteca Pública  de Nueva York que se dedica a reunir,
conservar y difundir los recursos de información que documentan las experiencias
de la gente de raza negra procedente de  África a través del mundo. El centro
proporciona el acceso y la ayuda profesional en el uso de sus colecciones a la
comunidad  y promueve su investigación mediante exposiciones, publicaciones y
programas educativos y culturales. http://www.nypl.org/research/sc/sc.html

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca Pública de Birminghan (Reino Unido) http://www.birmingham.
gov.uk/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=11866&CONTENT_ITEM_TYPE
=0&MENU_ID=10596
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• Para extranjeros, inmigrantes y refugiados. Entreculturas. Bi-

blioteca de Andalucía (España)  http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/c/

Entreculturas es un magnífico servicio en español, inglés, francés, ruso, y árabe
que ofrece los siguientes recursos de información: Atención jurídica, Conocer Espa-
ña, Cultura, Educación, Empleo, Organizaciones, asociaciones y colectivos de apo-
yo a la inmigración, Recursos en otros países, Seguridad Social y Sociedad y políti-
ca. Es, sin duda, un recurso de información coetáneo de la realidad social.

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca pública de Silkeborg (Dinamarca) http://www.silkeborg.bib.dk/
hovedmenu/foreigners.html

Biblioteca pública central de Helsinki (Finlandia) (http://www.lib.hel.fi/mcl/
english/index.html)

Biblioteca pública de Hartford (EEUU) http://www.hartfordpl.lib.ct.us/tap/
TAP.htm

Biblioteca pública de Tarragona (España) http://cultura.gencat.net/bpt/sil/
immigra.html

Biblioteca pública de Oslo (Noruega) http://nyhuus.deich.folkebibl.no/
deichman/bazar/index.html

• Para niños y jóvenes. Service for Children, Parents and Carers.

Bibliotecas públicas de Essex (UK)

Las bibliotecas públicas de Essex (UK) han puesto en marcha en cinco bibliotecas
de su sistema bibliotecario los denominados Young people´s information points
http://www.essexcc.gov.uk/libraries/children/default.htm desde los cuales, los jó-
venes pueden encontrar respuesta a muchas de sus necesidades informativas sobre
salud, carreras profesionales, entretenimiento, etc.  A la vez de convertirse en un
recurso de información para jóvenes y niños lo es también para los padres, a quie-
nes también aconsejan e informan. A través de este servicio también se desarrollan
unas estupendas actividades de animación a la lectura.

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Bibliotecas públicas de Birminghan (Reino Unido) http://www.birmingham.
gov.uk/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=1552&CONTENT_ITEM_TYPE=
0&MENU_ID=5249

Biblioteca Central de La Rioja (España) http://biblioteca.larioja.org/
biblioteca.html
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Biblioteca Pública de Valladolid (España) http://bpval.bcl.jcyl.es/Infantil/
index.html

Servicio de información sobre eventos y manifestaciones culturales

Es este tipo de recurso también muy recurrente en los servicios de información
local de las bibliotecas públicas que hemos visto. Se trata difundir qué es lo que pasa
en la ciudad o en el pueblo, desde las películas que van a poner a las conferencias
que hay previstas, pasando por conciertos, inauguraciones, programas festivos, et-
cétera. Hay muchas maneras de presentar esta información, desde agendas
interactivas donde los números del calendario son sensibles y la información de las
actividades son descritas profusamente, hasta meras indicaciones de horarios. El
servicio del que vamos a hablar es el que ofrece el sistema bibliotecario de Vimercatesse
(Italia) y funciona mediante motores de búsqueda; se trata de una base de datos de
eventos.

El sistema bibliotecario de Vimercatesse (Italia), que engloba a 29 bibliotecas,
ofrece estimables recursos de información local a su comunidad, el más destacable
con diferencia es el de calendario de eventos, un buen ejemplo de cómo se puede
ofrecer este tipo de información. Se trata de una base de datos donde se puede
buscar por fecha del evento (día, semana o mes), por materia (ofrece la posibilidad
de buscar por doce materias seleccionadas o interrogar por otra), por ciudad, por
destinatario del evento (niños, ancianos, jóvenes, estudiantes, etcétera), y por orga-
nizador del evento (más de doscientas entradas previstas). Los resultados de las
búsquedas se dan por orden cronológico y están encabezados por el tema del que
trate el evento, a quién va dirigido, lugar, periodo de vigencia, pequeña descripción
del evento y quién lo desarrolla. http://www.sbv.mi.it/cgi-bin/frameEventi.cgi?
SIGLA_LANG=IT&EXIT_POINT=/IT/sistema/005

Otras bibliotecas donde es destacable este tipo de información son:

Bow Island Municipal Library (Canadá) http://www.shortgrass-lib.ab.ca/
webclient.html

Biblioteca Pública de Tarragona (España) http://cultura.gencat.net/bpt/sil/
agendes.html

Portales de información

En las páginas iniciales dijimos que veríamos recursos de información local re-
partidos entre el web bibliotecario y servicios de información que englobaban todos
los recursos del web sobre información local. Esto último se realiza a través de un
portal de información desde donde, bajo una presentación eficiente de los enlaces a
las informaciones locales, se facilita el acceso a la misma. Vamos a destacar aquí el
portal del sistema de información local de la Biblioteca del Estado de Queensland en
Australia.
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La biblioteca del Estado de Queensland, Australia, ha confeccionado una sede
web con información sobre el territorio de Queensland abarcando todas las infor-
maciones posibles (http://www.slq.qld.gov.au/qldweb.htm). El sistema de informa-
ción, denominado QueenslandWeb, recoge la información organizada en varias
categorías temáticas. Permite igualmente interrogar a la base de datos del sistema
por el procedimiento de palabras clave.

QueenslandWeb es una colección de recursos electrónicos disponibles en la Red
referidos a cualquier aspecto que tenga que ver con Queensland. Asimismo, incor-
pora  recursos informativos de interés para los habitantes de Queensland y para
quienes tengan pensado desplazarse hasta Queensland. Completa la recopilación
recursos web sobre Australia. Por lo general, toda la información recogida en el
sistema responde a criterios de calidad establecidos de antemano por lo que no es
fácil que páginas web personales o de poca o nula fiabilidad sean incorporadas a la
base de datos. Tampoco suelen incluirse páginas de establecimientos, salvo raras
excepciones.

La información que proporciona el sistema es actualizada continuamente lo que
supone un síntoma de calidad del servicio. Este hecho queda claramente reflejado
en la sección What´s a new (http://www.slq.qld.gov.au/ROADS/whats-new.html)
la cual, muestra cuáles han sido los últimos recursos incorporados a la base de datos
del sistema en la última semana, o bien aquellos que, existiendo en el sistema, han
sido modificados o han cambiado.

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca Pública Comfenalco-Antioquía de Medellín (Colombia) (http://
www.comfenalcoantioquia.com/sil/institucional.htm)

Biblioteca Pública de Tarragona (España) (http://cultura.gencat.net/bpt/sil/
sil8.html)

Biblioteca Municipal “Antonio Boto” de Abrantes (Portugal) http://www.bmab.
cm-abrantes .pt/ Informação%20Comunidade/Informação%20à%20
Comunidade.asp?Menu

Servicio de información “pregunta-respuesta”

Se trata de un servicio que aparece en muchas de las sedes web vistas en el que
el ciudadano o el interesado en temas locales puede preguntar sobre casi cualquier
cosa. Este tipo de servicio suele estar como recurso independiente del sistema de
información a la comunidad, dentro de un portal de información, o funcionar den-
tro del servicio de referencia, que por otra parte es su lugar natural. Comentamos
aquí este tipo de servicio dado por la Biblioteca Pública de Wellington (Nueva
Zelanda).
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La red de bibliotecas de la ciudad de Wellington (Nueva Zelanda) http://
www.wcl.govt.nz/ presta con especial acierto un servicio de pregunta/respuesta
que facilita las informaciones por las que es interrogado, de manera casi instantá-
nea. Este sistema de información recibe el nombre de ProSearch http://
www.wcl.govt.nz/about/prosearch/index.html.

ProSearch actúa como un sistema de consulta sobre cuestiones de interés acer-
ca de la ciudad de Wellington. Este servicio bibliotecario ofrece sus prestaciones a
todos aquellos usuarios que necesitan de información urgente y no tienen tiempo
para realizar la búsqueda por ellos mismos, o bien no saben a qué fuentes de infor-
mación deben dirigirse para localizar la información que precisan.

ProSearch es un servicio de pago. Los responsables del servicio justifican el
cobro de tasas en la prestación del servicio en el hecho de que es gestionado por
personal bibliotecario con una amplia experiencia en tareas de selección, búsqueda,
recuperación, gestión y suministro de información, especialmente para empresas,
comerciantes, economistas, etc. cuyas necesidades informativas son muy específi-
cas y precisan de un tratamiento especial.

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Bibliotecas Públicas de Essex (Reino Unido) (http://www.essexcc.gov.uk/
libraries/askusaquestion/answersdirect.htm)

Biblioteca Pública de Nueva York (EEUU) http://ask.nypl.org/

Bases de datos de información local

Este servicio es magnífico por su nivel de usabilidad. Hemos seleccionado para
este trabajo la base de datos de información local ofrecida por los bibliotecarios de
Essex (Reino Unido).

Las bibliotecas públicas de Essex (Reino Unido) (http://www.essexcc.gov.uk/
libraries/) suministran un auténtico sistema de información local cuyo mayor susten-
to lo constituye una base de datos. La base de datos LIFE (Local Information For
Essex) (http://elan.essexcc.gov.uk:8081/) proporciona principalmente información
sobre colectivos, asociaciones, organizaciones e instituciones, así como otros servi-
cios de interés local de Essex y su zona de influencia. LIFE aporta un servicio añadi-
do: el de facilitar y agilizar la incorporación de una nueva institución, organización o
colectivo local a la base de datos. Para tal fin, la organización o asociación interesa-
da debe rellenar un formulario de inscripción disponible en su web. (http://
www.essexcc.gov.uk/libraries/askusaquestion/life_form.htm). Este servicio es gra-
tuito, incluye ya a miles de colectivos, asociaciones e instituciones públicas y priva-
das, y es accesible en cualquiera de las 74 bibliotecas que conforman el sistema
bibliotecario de Essex.
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Otra de las características de LIFE es que facilita a los interesados un tutorial
(http://elan.essexcc.gov.uk:8081/lifetutorial.exe) sobre el empleo del sistema y su
base de datos. Para realizar una búsqueda LIFE ofrece tres posibilidades: búsqueda
general, búsqueda de organización/institución/asociación, y búsqueda por catego-
ría temática y población (http://elan.essexcc.gov.uk:8081/ixbin/hixclient.exe?_
IXDB_=el&search-form=search/s_life.html&submit-button=SEARCH).

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca Pública Comfenalco-Antioquía de Medellín (Colombia) (http://
www.comfenalcoantioquia.com/sil)

Wilmette Public Library (EEUU) http://www.wilmette.lib.il.us/virrefa.html

Biblioteca Pública de Nueva York (EEUU) http://www.nypl.org/branch/
iresources.html

Biblioteca Pública de Olsztyn (Polonia) http://www.bil-wm.pl/main/index.html

Redes de información ciudadanas

La integración, cooperación, y colaboración de la biblioteca pública en la con-
fección, desarrollo y mantenimiento de las denominadas redes ciudadanas o
community networks es, sin lugar a dudas, la última aportación bibliotecaria a la
plena incorporación de la ciudadanía, y de su comunidad de influencia, a la Socie-
dad de la Información.

La aparición de las redes de información ciudadana donde se integran bibliote-
cas públicas es ya una realidad especialmente en el contorno norteamericano, aun-
que existen algunos proyectos desarrollados en otros lugares del mundo. Destaca-
mos aquí el trabajo que realiza en este sentido la Biblioteca Pública de Pttsburg.

La Biblioteca Pública de Pittsburgh (EEUU) http://trfn.clpgh.org/ se ha consti-
tuido en el principal recurso de información para los ciudadanos de Pittsburgh y,
prácticamente, de toda Pensilvania. La biblioteca ha llevado a cabo un gran trabajo
de producción y recolección, tratamiento y difusión de información, que la han
convertido en el principal referente de conocimiento y entretenimiento de la zona.
Esta gran labor informativa se ha visto reconocida a través de su implicación en la
red ciudadana The Three Rivers Free-Net (TRFN). A través de TRFN, la biblioteca
pública ha dispuesto para deleite y uso de los ciudadanos un gran directorio con
informaciones útiles y prácticas sobre la ciudad de Pittsburgh y la región de Pensilvania.

Otras bibliotecas públicas donde es destacable este tipo de información son:

Biblioteca Pública de Danbury (EEUU) (http://www.danbury.org/)

Bibliotecas Públicas de Croydon (Reino Unido) http://www.croydon.gov.uk
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Biblioteca Pública de Charlotte y Melckenburg (Estados Unidos) http://
www.plc.mc.lib.nc.us

Otros tipos de informaciones y recursos

En este último apartado vamos a ver recursos de información y tipos de informa-
ción que no se repiten con tanta asiduidad como los anteriores en las webs bibliote-
carias, y es por eso por lo que no los hemos clasificado de forma individual, lo que
en ningún caso les resta importancia.

Información sobre salud. Es esta una información que sí se da en muchos SILes
de webs bibliotecarias pero no como recurso individual en todos los casos, sino
dentro del recurso base de datos de información local o selección de recursos webs
principalmente. Destacamos aquí la información de este tipo que ofrece la Bibliote-
ca Pública de Wellinton (Nueva Zelanda) en su recurso the Health webpage! http:/
/www.wcl.govt.nz/popular/health.html

Información administrativa y gubernamental. Sucede como en el caso
del recurso de información sobre salud, que aunque este tipo de información se dé
en muchas de las webs, suele estar dentro de otros recursos, principalmente éste en
selección de recursos web. No obstante se trata de una información tremendamente
útil y su acceso a través del  portal de la biblioteca contribuye a potenciar la trasparencia
de la administración pública. Apuntamos el recurso de información administrativa y
gubernamental ofrecido por la biblioteca de Zaragoza (España) en su recurso Ad-
ministración pública http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid= 3947,599&_
dad=portal30&_schema=PORTAL30&cuerpo.est=ITPG_CT_BIBPARAADM

Información para estudiantes. Se trata de otro tipo de información que se
encuentra en las circunstancias de los dos anteriores. Desde luego es una informa-
ción tremendamente útil y que atañe a un sector importante de la población. No
trata sólo fuentes para el estudio sino sobre todo de centros donde estudiar, becas,
intercambios, etcétera. Destacamos aquí el recurso de este tipo de información que
bajo el nombre de Information for study and careers ofrece la Blackbum and

Darwen Library servicce http://library.blackburnworld.com/information/
study_and_careers/index.htm

Información sobre empleo. Los servicios que ofrecen este tipo de informa-
ción, si son competentes, se convierten en muy importantes para su comunidad. No
incluimos este tipo de recurso en la clasificación porque aunque se da en varias
sedes web no lo hace con la reiteración de las que sí hemos incluido. Creemos que
este tipo de servicio irá siendo patente en todas las sedes web pues la calidad de su
información repercute muy en beneficio de la comunidad. Destacamos el desarrolla-
do por la Biblioteca pública de Danbury (EEUU) en su recurso Jobs & Career

Sites  http://danburylibrary.org/jobs.html
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Información sobre vivienda. Este es un recurso de información tremenda-
mente útil pero aún con escasa presencia en las sedes web. Se trata de información
sobre compra y alquiler de vivienda, a la que se les pueden añadir enlaces a subven-
ciones, información financiera y legislación. Apuntamos el recurso de la Biblioteca

Pública Comfenalco-Antioquía de Medellín (Colombia), en su recurso vivienda

http://www.comfenalcoantioquia.com/

Teléfonos y direcciones de interés para la comunidad. Directorio.
Información tremendamente útil que suele estar dentro de una base de datos de
información local o bajo un enlace a la página del ayuntamiento. Veamos un caso
donde sale como recurso independiente. Biblioteca Pública de Bolton  (EEUU) en
su recurso Directory http://www.townofbolton.com/directory.htm

ALGUNAS CONCLUSIONES

En este trabajo no ofrecemos un exhaustivo recuento de recursos de informa-
ción  local en sedes web de bibliotecas públicas, ni destacamos casos sobresalientes
aislándolos para analizarlos, sino que haciendo un barrido por gran cantidad de
bibliotecas nos propusimos dar una clasificación de los recursos de información
local que de hecho se dan en ellas, apuntando los recursos coincidentes:

01. Selección de recursos web

02. Servicio de información turística

03. Servicio de información de y para negocios

04. Servicio de información sobre genealogía, patrimonio e historia local

05. Servicio de información sectorial

06. Servicios de información sobre eventos y manifestaciones culturales

07. Portales de información

08. Servicio de información pregunta-respuesta

09. Base de datos de información local

10. Redes de información ciudadanas

Con esta información sabemos no sólo qué se hace en las bibliotecas a este
respecto, sino también qué demanda la sociedad, ya que estos servicios no son sino
respuestas a demandas reales o potenciales de la comunidad. Nos encontramos
pues con una respuesta en general adecuada de la biblioteca pública que efectiva-
mente asume su rol de centro de información local y nos encontramos con las
prioridades informativas que una abstracción de la sociedad representada en las
localidades a las que sirven, las bibliotecas vistas tienen. Con estos mimbres pode-
mos tejer el cesto adecuado para dar un servicio eficiente de información local.



La Biblioteca Pública ante las necesidades informativas... 55

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

BIBLIOGRAFÍA

CAMPAL GARCÍA, Felicidad (2003): “Las redes ciudadanas. De la información a la participación demo-
crática”. Educación y Biblioteca, nº135 (2003), 56-66

CASTRILLÓN, Silvia (2001): “¿Crea la biblioteca ciudadanos mejor informados?” [En línea]. En: I Colo-
quio Latinoamericano y del Caribe de Servicios de Información a la Comunidad. Medellín (Co-
lombia): Universidad de Antioquía, 2001 < http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/coloquio/
docs/Ponencia_SilviaCastrillon.pdf> [Consulta: 01/07/2003]

CUSSÓ CERVERA, Mercé (2003): “Biblioteca pública y turismo”. Educación y Biblioteca, nº135 (mayo/
junio 2003), 67-70

DOMÍNGUEZ SANJURJO, Ramona (2003): “La biblioteca pública y los servicios de información a la
comunidad”. Educación y Biblioteca, nº135 (mayo/junio 2003), 51-55

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS (FIAB/
IFLA) (2001): Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públi-
cas. (2001) [En línea] <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf> [Con-
sulta: 12/02/2002]

FRIAS, Amparo y LORENTE, Magdalena (2003): “La web de la biblioteca como escaparate de la biblio-
teca física: análisis de las webs de las bibliotecas públicas catalanas” [En línea]. BiD, nº10 (junio
2003) <http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=10frias.htm> [Consulta: 14/07/
2003]

GARCÍA GÓMEZ, Fco.Javier (2002): «Las bibliotecas públicas españolas en Internet: ¿qué servicios
ofrecen?» [En línea]. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº68 (septiembre
2.002), 23-36 <http://www.aab.es/51n68a2.pdf>

GARCÍA GÓMEZ, Fco.Javier y DÍAZ GRAU, Antonio (2000a): «La difusión de información en la biblio-
teca publica: el servicio de información local en bibliotecas publicas municipales». Educación y
Biblioteca, nº117 (noviembre 2000), 36-39

––––– (2000b): «Biblioteca pública, información local y difusión de información: reflexiones acerca de un
servicio de información local».  Revista TK , nº10 (diciembre 2000), 107-113

––––– (2000c): «El servicio de información local en las bibliotecas publicas municipales. Importancia y
pautas para su desarrollo (I)». [en línea] Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
Año 15, nº61 (diciembre 2000), 47-56 <http://www.aab.es/51n61a3.pdf>

––––– (2001): «El servicio de información local en las bibliotecas publicas municipales. Importancia y
pautas para su desarrollo (II)». [en línea] Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
nº62 (marzo 2.001), 31-47<http://www.aab.es/51n62a2.pdf>

GIAPPICONI, Thierry; PIRSICH, Volker; y HAPEL, Rolf (2001): Servicios de futuro basados en Internet

en las bibliotecas públicas. Barcelona:  Fundación Bertelsmann, 2001

OMELLA i CLAPAROLS, Ester (2003): “Biblioteca pública y servicio de información a la comuni-
dad: propuestas para una mayor integración”. Anales de Documentación, nº6 (2003),
203-220

MEDINA i BLANES, Mónica (2002): “Bibliotecas públicas y sociedad de la información: nuevas herra-
mientas y servicios” [En línea]. En: Interacció 2002. Seminario La biblioteca pública: nue-
vos retos y nuevas estrategias en la sociedad de la información (Barcelona, 9-11 octubre
2002) <http://www.diba.es/cerc/interaccio2002/seminar/s3/Medina.PDF> [Consulta: 01/
07/2003]



Fco. Javier García / Antonio Díaz56

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

THORHAUGE, Jean…[et al.] (1998): Las bibliotecas públicas y la sociedad de la información. Luxem-
burgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1998

YU, Liangzhi; DEMPSEY, Lorcan; y ORMES, Sarah (1999): “Community networking: development,
potentials and implications for public libraries”. Journal of Librarianship and Information.



Los servicios de referencia a tra-
vés del correo electrónico en la

biblioteca pública1, 2

BETH GARNSEY A.
POWEL RONALD, R.

Aunque cada vez más bibliotecas ofrecen servicios de referencia a través del correo electrónico,
se ha publicado poco sobre ello. Nosotros realizamos un estudio para estudiar este tipo de servicios

en las bibliotecas públicas y los usuarios que los utilizan. Para la recogida de datos se usó un cuestio-
nario que se envío a las bibliotecas que participaron y otro que se colocó en una página web para que
lo rellenasen los propios usuarios. Los datos recogidos incluían: 1) tipología y gestión de los servicios
de referencia ofrecidos por las bibliotecas públicas de los Estados Unidos; 2) características de los
usuarios y su satisfacción con el servicio recibido; y 3) clasificación de las preguntas de referencia

recibidas por las bibliotecas públicas a través del correo electrónico. Las características de los servi-
cios de referencia ofrecidos por las bibliotecas públicas variaban considerablemente de una a otra
biblioteca, aunque los usuarios estaban en su mayoría satisfechos con lo que habían recibido y cita-
ban la facilidad y conveniencia como las principales razones para usar este servicio.

PALABRAS CLAVE: Servicios de Referencia. Bibliotecas Públicas. Correo Electrónico. Estu-

dios de Usuarios.

ELECTRONIC MAIL REFERENCE SERVICES IN THE PUBLIC LIBRARY

Although more and more libraries are offering electronic mail reference services, little information
about these services has been reported. We conducted and exploratory survey to examine public
library e-mail reference services and the patrons who use them. Data collection techniques included

a questionnaire mailed to participating libraries and a Web-based questionnaire completed by library
patrons. Data gathered included: (1) information on the provision and administration of e-mail reference
services provided by public libraries across the United States; (2) characteristics of public library e-
mail reference patrons and their satisfaction with the service they received; and (3) classification of e-
mail reference questions received by public libraries. Characteristics of the e-mail reference services

varied considerably, but the patrons, citing ease and convenience as the major reasons for using such
services, were mostly satisfied with what they received.

KEYWORDS: Reference Services. Public Libraries. Electronic Mail. User Studies.
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1. Traducción de artículo “Electronic Mail Reference Services in the Public Library”, de Garnsey, Beth
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2. Traducido por Lozano Palacios, A. y Poyatos Huertas, E. en colaboración con alumnos de Licencia-

tura de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada
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Los servicios de referencia han sido un servicio importante proporcionado por
las bibliotecas públicas americanas desde hace más de un siglo. Desde 1876, cuan-
do Samuel Green publicó su famoso artículo “Personal Relations between Librarians
and Readers” [Relaciones personales entre los bibliotecarios y los lectores], los
servicios de referencia han experimentado muchos cambios, a menudo como res-
puesta a las nuevas tecnologías3. Uno de los cambios tecnológicos más recientes, el
acceso a Internet, está revolucionando los servicios de referencia de las bibliotecas.
En 1994, sólo el 20,9 de las bibliotecas públicas tenían algún tipo de conexión a la
red4. El “1998 National Survey of Public Library Outlet Internet Connectivity:
Final Report” [Estudio nacional de 1998 sobre la conexión a Internet de las biblio-
tecas públicas: Informe final] auguró que para junio de 1999 el 93,2 por ciento de
las bibliotecas públicas tendría algún tipo de conexión a Internet5. Este rápido creci-
miento en el acceso a Internet ha ofrecido muchas oportunidades y presentado
muchos desafios a las secciones de referencia de las bibliotecas públicas para poder
ofrecer servicios a los usuarios a distancia. Éstos podrían ser usuarios que no pue-
den o prefieren no visitar la biblioteca para utilizar el servicio de referencia. Actual-
mente se ofrecen diferentes servicios de acceso a distancia como, por ejemplo, la
consulta de los catálogos de las bibliotecas, las peticiones de préstamos
interbibliotecarios y el servicio de referencia a través del correo electrónico.

A medida que el público en general se familiariza cada vez más con el correo
electrónico, muy probablemente los servicios de referencia a través de este nuevo
medio se considerarán como una prestación esencial de las bibliotecas públicas ya
que ofrece a los usuarios una mayor accesibilidad a sus servicios. La oferta de servi-
cios de referencia a través del correo electrónico está cada vez más extendida en las
bibliotecas sanitarias y académicas, pero es relativamente nueva en las bibliotecas
públicas. Como cualquier servicio de referencia, especialmente si es nuevo, es im-
portante estudiarlo y evaluarlo. Junto a la oportunidad de ofrecer un nuevo servicio
está la responsabilidad de asegurarse de que satisface las necesidades de los usua-
rios. El análisis de las experiencias de los usuarios y sus actitudes con respecto al
servicio de referencia a través del correo electrónico es un paso necesario para la
evaluación y mejora de este servicio. Los bibliotecarios públicos necesitan poder
tomar decisiones fundadas sobre la oferta de este tipo de servicio de referencia. Este
estudio intenta: 1) determinar las características de los servicios de referencia a

3. SAMUEL S. GREEN, “Personal Relations between Librarians and Readers”, American Library Journal
(October 1876): 74-81.

4. MCCLURE, Charles R., BERROT Y DOUGLAS, John Carlos, ZWEIZIG, L. Public Libraries and
the Internet, Study Results, Policy Issues, and Recommnedations, Washington, D.C.: National
Commission on Librarires and Information Science, 1994, 2.

5. BERTOT, John Carlos y MCCLURE, Charles R. The 1998 National Survey of U.S. Public Library
Outlet Connectivity: Final Report, Washington, D.C.: National commission on Libraries and
Information Sciece, 1998,2.
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través del correo electrónico ofertados por las bibliotecas públicas y de sus usuarios,
2) identificar las variables que pueden afectar al uso de estos servicios y 3) evaluar el
nivel de satisfacción con estos servicios.

REPASO DE LA LITERATURA

Hasta la fecha, la mayoría de la información disponible sobre los servicios de
referencia a través del correo electrónico es anecdótica ya que se ha realizado poca
investigación real6. Los estudios realizados se han centrado principalmente en cómo
proporcionar y gestionar servicios de referencia a través del correo electrónico y el
número de preguntas que se pueden esperar. Además, varios estudios han examina-
do las opiniones de los bibliotecarios sobre los aspectos positivos y negativos de
ofrecer este servicio. No obstante, pocos estudios han analizado a los usuarios de
estos servicios de referencia.

De la pequeña cantidad de investigación que se ha realizado, la mayoría se ha
centrado en los servicios de referencia a través del correo electrónico que ofrecen
las bibliotecas médicas y académicas7. Muchos de estos estudios destacan el volu-
men relativamente bajo de preguntas de referencia que se reciben a través del co-
rreo electrónico, un promedio de menos de una al día8, aunque esta media tiende a
aumentar progresivamente con el tiempo9. Sin embargo, no se ha escrito mucho
sobre el tipo de preguntas de referencia que se hacen a través del correo electróni-
co, aunque parecen ser preguntas de consulta rápida que requieren una aclaración
mínima (es decir, que se responde rápidamente consultando una obra de referen-

6. SLOAN, Bernie, “Electronic reference Services: Some Suggested Guidelines”, Reference &User
Services Quarterly 38, no.1 (1998):77-81.
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“EARS: Electronic Access to Reference Service”, Bulletin of the Medical Library Association 74,
no. 10 (1986): 300-04; Katherine Schilling-Eccles y Joseph J. Harzbecker, Jr., “The Use of Electronic
Mail at the Reference Desk: Impact of a Computer-Mediated Communication Technology on Librarian-
Client Interactiona”, Medical Reference Services Quarterl 17, no. 4 (1998): 17-27; Christine M.
Roysdon y Laura Lee Elliott, “Electronic Integration of Library Services through a Campuswide
Network”, RQ 28 (1988): 82-93; Ann Bristwo, “Academic reference Service Over Electronic Mail”,
College & Research Libraries News 53 (1992): 631-32, 637; Julie Still y Frank Campbell, “Librarian
in a Box: The use of Electronic Mail for Reference”, Reference Services Review 21 (1993): 15-18;
Ann Bristow y Mary Buechley, “Academic Reference over E-mail: An Update”,  College & Research
Libraries News 55 (1955): 459-62; Lara Bushallow-Wilber, Gemma DeVinney y Fritz Whitcomb,
“Electronic Mail Reference Service: A Study”, RQ 35, nº 3 (1996): 359-71; Schilling-Eccles y
Harzbecker, “The Use of Electronic Mail at the Reference Desk”.

8. STILL Y CAMPBELL, “Librarian in a Box”; Bushallow-Wilber y otros, “Electronic Mail Reference
Service”; Schilling-Eccles y Harzbecker, “The Use of Electronic Mail at the Reference Desk”.

9. BRISTOW, “Academic Reference Service over Electronic Mail”; Bushallow-Wilbur y otros, “Electronic
Mail Reference Service”.
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cia). La mera existencia del servicio de referencia a través del correo electrónico
estimula este tipo de preguntas10.

Además, los servicios de referencia a través del correo electrónico han dado
lugar a varios estudios en los que se debate las ventajas y desventajas relativas pro-
pias de este servicio. Muchos bibliotecarios se preocupan por la dificultad que ofrece
llevar a cabo una entrevista de referencia a través del correo electrónico, ya que una
consulta de este tipo no ofrece muchas de las señales no verbales que facilitan la
entrevista telefónica o personal. Como Tomer nos ha indicado: “Un mensaje leído
en una patalla contiene nada más que palabras. Carece de los matices no verbales
tales como el tono de voz, la postura, el gesto, el contacto visual y las expresiones
faciales”11. En su discusión sobre la entrevista de referencia a través del correo elec-
trónico, Abels y Liebschered sugieren que la ausencia de señales no verbales podría
ser algo positivo ya que “en algunos casos el comportamiento no verbal tanto del
bibliotecario como del usuario puede dificultar el intercambio de información y a
veces puede ser negativo”12. También pensaban que “el uso del correo electrónico
en los servicios de referencia puede ser, de hecho, beneficioso ya que obliga a los
usuarios a pensar y a expresar sus necesidades de información formalmente por
escrito”13 . Además, las consultas a través del correo electrónico harían posible que
los bibliotecarios especializados en un área concreta respondiesen las preguntas
relacionadas con su especialidad, en lugar del bibliotecario que en ese momento
esté en el mostrador de referencia.

Una ventaja especialmente notable del servicio de referencia a través del correo
electrónico es que es posible mantener un registro completo y fiel de las preguntas
hechas y las respuestas dadas14. Y, como Roysdon y Elliot indican, este registro “lo
crean los mismos usuarios, no los bibliotecarios, con sus propias palabras y sin la
interpretación del bibliotecario, por lo que las estadísticas que se mantienen sobre
las consultas hechas son más fiables. Una situación poco característica del registro
de control que se mantiene en el mostrador de información”15. Otra ventaja es que
no es necesario, como en el caso del servicio de referencia por teléfono, estar
pendiente de los usuarios en el mostrador de referencia al mismo tiempo que se
atiende el teléfono. Además, puesto que se pueden imprimir las preguntas que se
reciben a través del correo electrónico, se podrán evitar los errores de transcripción,

10. ROYSDON Y ELLIOTT, “Electronic Integration”; Bristow, “Academic Reference Service over
Electronic Mail”; Bushallow-Wilbur y otros, “Electronic Mail Reference Service”.

11. TOMER, Christopher, “MIME and Electronic Reference Service”, Reference Librarian 41/42 (1994):354.
12. ABELS, Eileen G. y LIEBSCHER, Peter. “A New Challenge for Intermediary-Client communication:

The Electronic Network”, Reference Librarian 41/42 (1994):189.
13. Ibid., 190.
14. WEISE Y BORGENDALE, “EARS”; Roysdon y Elliott, “Electronic Integration”.
15. ROYSDON Y ELLIOTT, “Electronic Integration”, 87.
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un problema común del servicio de referencia por teléfono16. Otra ventaja es su
eficacia ya que el bibliotecario puede buscar las respuestas a varias preguntas al
mismo tiempo y la transmisión de las respuestas tarda menos tiempo17. Finalmente,
este tipo de servicio elimina muchos problemas de tiempo y espacio18ya que los
usuarios tienen la posibilidad de acceder a la biblioteca desde cualquier sitio a cual-
quier hora del día y de la noche19.

Aunque el servicio de referencia a través del correo electrónico parece ofrecer
ciertas ventajas a los usuarios de la biblioteca, existen pocas investigaciones disponi-
bles sobre el uso que los usuarios hacen de este servicio y su grado de satisfacción
con el mismo. En la actualidad, sólo hay dos estudios que hayan intentado descubrir
quiénes hacen uso de este servicio y los factores que influyen en dicho uso, ambos
en el ámbito de las bibliotecas académicas.

Bristow realizó un estudio breve de los usuarios del servicio de referencia a través
del correo electrónico en la Universidad de Indiana y encontró que la mayoría de los
usuarios: 1) realizan gran parte de su trabajo con el ordenador, (2) preferían el
servicio de referencia a través del correo electrónico al servicio de referencia por
teléfono y (3) estaban muy satisfechos con el servicio de referencia a través del
correo electrónico que habían recibido20.

En 1996 Bushallow-Wilbur, DeVinney y Whitcomb realizaron el único estudio
general hasta la fecha sobre los usuarios del servicio de referencia a través del co-
rreo electrónico. Se llevó a cabo en la Universidad del Estado de Nueva York en
Buffalo durante un período de dieciocho meses y reveló varios hallazgos interesan-
tes. Primero, aunque muchos encuestados decían que preferían hacer la consulta a
través del correo electrónico que en persona y, especialmente, por teléfono, pocos
usaron el correo electrónico para acceder al servicio de un modo regular; en concre-
to, sólo un tercio de los encuestados hicieron un consulta a través del correo electró-
nico más de una vez. Además, a diferencia de una de las razones frecuentemente
aducidas por las que se prefiere el servicio de referencia a través del correo electró-
nico, el 90 por ciento de las consultas fueron enviadas durante las horas en las que
el mostrador de referencia estaba abierto21.

Este estudio también trataba por qué los usuarios prefieren usar el servicio de
referencia a través del correo electrónico (pero no su satisfacción con el servicio que

16. Miriam BONHAM, “Library Services through Electronic Mail”, College & Research Libraries News
48 (1987): 537-38.

17. ROYSDON Y ELLIOTT, “Electronic Integration”.
18. TOMER, “Mime and Electronic Reference Service”.
19. ROYSDON Y ELLIOTT, “Electronic Integration”.
20. BRISTOW, “Academic Reference Service over Electronic Mail”.
21. BUSHALLOW-WILBUR y otros, “Electronic Mail Reference Service”.
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recibieron). Las razones que daban destacaban la facilidad y conveniencia de hacer
preguntas de referencia a través del correo electrónico además de la rapidez y preci-
sión. Bushallow-Wilbur et al. dicen que, “La cuestión de la rapidez no se entendía en
relación con el tiempo que pasaba antes de recibir una respuesta sino más bien en
relación con el hecho de que el correo electrónico permitía al usuario hacer una
pregunta en el momento en que se la planteaba”22. Los entrevistados pensaban que
el correo electrónico mejoraba la precisión porque el acto de escribir una pregunta
les permitía describir de una forma más concreta su necesidad de información.
También pensaban que el bibliotecario que respondía a la pregunta podía tener más
tiempo para constestarla y, por lo tanto, sería más preciso.

Aunque la investigación realizada hasta la fecha ha ofrecido alguna información
preliminar sobre el servicio de referencia a través del correo electrónico y sus usua-
rios en entornos académicos, se necesita recoger información sobre los usuarios de
los servicios de referencia a través del correo electrónico en otros entornos. ¿Ten-
drán los usuarios de otros tipos de bibliotecas características, formas de utilización
del servicio y opiniones similares a las de los usuarios de los servicios de referencia
a través del correo electrónico de las bibliotecas universitarias?

OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO

Queda mucho por conocer sobre el servicio de referencia a través del correo
electrónico. En concreto, se sabe muy poco sobre los usuarios que usan este servicio
tal y como lo ofrecen las bibliotecas públicas. La recogida de información sobre cómo
se utiliza este servicio y el grado de satisfacción nos ayudará a comprender mejor las
posibilidades y problemas de ofrecer un servicio de referencia a través del correo
electrónico en la biblioteca pública. Para comprender mejor el uso que los usuarios
realizan de este servicio, este estudio tratará de responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las características de los usuarios del servicio de referencia a tra-
vés del correo electrónico?

2. ¿Qué tipo de preguntas se realizan a través del correo electrónico?

3. ¿Qué factores influyen en la decisión del usuario de realizar preguntas de
referencia a través del correo electrónico?

4. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio de referencia
que recibieron a través del correo electrónico?

5. ¿Cuáles son las características de los servicios de referencia a través del correo
electrónico de la biblioteca pública?

22. Ibid., 367.
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Para esta investigación se usaron las siguientes definiciones:

Pregunta de referencia: Preguntas que normalmente responden los biblioteca-
rios de referencia sin remitir a los usuarios a otra sección, como por ejemplo el de
préstamo o préstamo interbibliotecario.

Correo electrónico: Mensajes, normalmente de texto, que envía una persona a
otra a través de una red informática.

METODOLOGÍA

Se usaron diferentes métodos para recoger la información que se necesitaba
para responder a los objetivos de investigación de este estudio. Durante la primera
fase del estudio, se enviaron cuestionarios a las bibliotecas públicas de los Estados
Unidos que ofrecían servicios de referencia a través del correo electrónico para
recoger información sobre la naturaleza de dichos servicios. Durante la segunda
fase, se realizó una encuesta mediante un cuestionario electrónico a los usuarios de
la biblioteca que al menos realizaron una pregunta de referencia a través del correo
electrónico durante el periodo del estudio en que se intentaba recoger información
sobre las características de los usuarios de los servicios de referencia electrónicos y
su satisfacción con el servicio recibido.

El método principal que se usó para identificar a las bibliotecas públicas que
ofrecían servicios de referencia a través del correo electrónico fue la búsqueda en
Internet de bibliotecas que ofrecían dicho servicio en su página web. La página web
“U.S. Public Libraries with Web sites” [Bibliotecas Públicas Norteamericanas con
Servidores Web] en www.capecod.net/epl/public.libraries.html contenía enlaces a
329 páginas web de bibliotecas públicas en el momento en que se hizo esta búsque-
da. Se analizó cada una de estas páginas web para identificar las bibliotecas que
ofrecían servicios de referencia a través del correo electrónico. Además, se identifi-
caron un pequeño número de bibliotecas buscando en la página web de The Library
Network (TLN), un consorcio de bibliotecas del Sudeste de Michigan23. Así, usando
estos métodos, se identificaron un total de treinta y seis bibliotecas que no represen-
tan una población completa ni una muestra estadística científica de las bibliotecas
públicas que ofrecen servicios de referencia a través del correo electrónico. Sin
embargo, no existe una razón para asumir que no son un ejemplo de este tipo de
bibliotecas ya que se encuentran en diferentes lugares de los Estados Unidos y son

23. En mayo de 1999, Bernie Sloan de la Universidad de Illinois anunció que había elaborado una lista
de enlaces a páginas web con servicios de referencia a través del correo electrónico de más de
noventa bibliotecas, la mayoría de ellas están en los Estados Unidos. Su página web está en la
siguiente dirección: www.lis.uiuc.edu/~sloan/e-mail.html.
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de diferentes tamaños, aunque se podría considerar que la mayoría son de tamaño
mediano.

Como indicamos anteriormente, se envió a las bibliotecas públicas un cuestiona-
rio en papel, junto con el nombre y dirección del remitente en un sobre franqueado
(apéndice A). El cuestionario, que se dirigió al director de la biblioteca o al de la
sección de referencia, contenía siete preguntas sobre su servicio de referencia a
través del correo electrónico, incluyendo varias sobre el número de preguntas reci-
bidas, el personal y la normativa que seguían con las preguntas formuladas por
personas que no pertenecían a la comunidad a la que atendía la biblioteca.

El texto que acompañaba al cuestionario también preguntaba a los bibliotecarios
si estarían dispuestos a proporcionar a los investigadores las direcciones de correo
electrónico de los usuarios que realizaran preguntas de referencia a través del correo
electrónico durante los tres meses siguientes para que se les pudiese enviar un cues-
tionario a través del correo electrónico sobre el uso que realizan de los servicios de
referencia electrónicos. Varios de los bibliotecarios rechazaron ofrecer esta informa-
ción sobre los usuarios para mantener la confidencialidad de los datos.

Los investigadores respondieron a esta preocupación sobre la confidencialidad
enviando una segunda carta en la que señalaban que el protocolo del estudio había
sido aprobado por un Comité de Investigación Humano de una universidad y que el
estudio propuesto seguía las pautas éticas para realizar cualquier investigación, in-
cluido el anonimato de los usuarios. Los investigadores también modificaron los
procedimientos del estudio para evitar este problema. A los bibliotecarios que parti-
ciparon se les pidió que indicasen a los usuarios de los servicios de referencia a
través del correo electrónico que podían acceder a la página web de los investigado-
res y rellenar un cuestionario anónimo sobre el uso que hacían de estos servicios.
Los bibliotecarios podían hacerlo añadiendo un mensaje al final de cada una de sus
respuestas pidiendo al usuario que accediese a la página web o adjuntando un enla-
ce desde la página web de la biblioteca a la de los investigadores.

Tal y como Clyde indicó en su estudio sobre las bibliotecas escolares e Internet,
esencialmente existen cuatro opciones para utilizar los cuestionarios electrónicos24.
Uno, el cuestionario se puede enviar por correo electrónico como fichero adjunto a
los participantes quien tras rellenarlo se lo devuelven al investigador también por
correo electrónico. Dos, se puede enviar a los participantes un mensaje a través del
correo electrónico pidiéndoles que se conecten a un ordenador central o página
web y rellenen el cuestionario en línea. Tres, los participantes pueden imprimir una

24. CLYDE, Laurel A. School Libraries and the Electronic Community: The Internet Connection Landon,
Md.: Scarecrow Pr., 1997, 115-19. En su estudio sobre los bibliotecarios de bibliotecas escolares y
otros profesionales asociados a las bibliotecas escolares, Clyde envió su cuestionario a un grupo de
debate electrónico y ofreció a los participantes las opciones una, tres y cuatro para responder.
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copia del cuestionario enviado a través del correo electrónico, rellenarlo en papel y
enviarlo después. Cuatro, los participantes pueden rellenar en línea un cuestionario
que se incluye como parte del mensaje enviado a través del correo electrónico y
devolvérselo al investigador. De hecho, este estudio utilizó la segunda opción, pero
sólo tres bibliotecas decidieron utilizarlo. Estas tres bibliotecas adjuntaron a sus res-
puestas una nota informando a los usuarios del cuestionario en Internet de los inves-
tigadores; de esta manera se informó a 470 usuarios sobre el cuestionario en Internet.
Dos de las tres bibliotecas también decidieron enviar a los investigadores un total de
145 preguntas de referencia a través del correo electrónico eliminando la identifica-
ción de los usuarios.

La segunda carta de los investigadores también pedía a los bibliotecarios que
recogieran cualquier pregunta de referencia a través del correo electrónico recibida
durante un período de tres meses, eliminando la identificación del usuario y la envia-
ran (o copias) a los investigadores. A los bibliotecarios que no habían respondido a
la primera carta se les envió una segunda copia del cuestionario para bibliotecas,
además de una copia del cuestionario mantenido en la página web de los investiga-
dores. Ambos cuestionarios se comprobaron antes del estudio.

La página web y su cuestionario (véase apéndice B) fueron mantenidos por un
administrador del servicio web. El cuestionario solicitaba información limitada sobre
los usuarios, su uso de los servicios de referencia a través del correo electrónico, la
pregunta que habían formulado y su satisfacción con la respuesta obtenida. Los
encuestados podían acceder al cuestionario a través de una dirección web y una vez
que habían respondido a las preguntas (es decir, rellenado los campos obligatorios),
podían enviar la información al servidor web donde se guardaba como fichero deli-
mitado de texto. Treinta y ocho usuarios rellenaron el cuestionario de Internet. Al
final, veintidos bibliotecarios rellenaron el cuestionario para bibliotecas. Tres biblio-
tecas ofrecieron a los investigadores copias en papel de 159 preguntas realizadas
por los usuarios a través del correo electrónico.

Usamos Microsoft Access para analizar la información cuantitativa enviada a
través de Internet. Se usaron tanto los métodos de análisis cuantitativos/descripti-
vos como cualitativo/contenido para analizar la información recogida en el cuestio-
nario para bibliotecas.

RESULTADOS

Información Descriptiva-Cuestionario para Bibliotecas

Como indicamos anteriormente, 22 bibliotecarios rellenaron el cuestionario que
preguntaba sobre los servicios de referencia electrónicos de sus bibliotecas. Sus
respuestas a la cuestión sobre durante cuánto tiempo sus bibliotecas habían ofrecido
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un servicio de referencia a través del correo electrónico indicaban que el servicio
más antiguo comenzó en marzo de 1994 y el más reciente en enero de 1998. El
número medio de años que las bibliotecas habían ofrecido el servicio de referencia a
través del correo electrónico fue de 2.15.

Las bibliotecas estudiadas utilizaron diversos métodos para que los usuarios poten-
ciales conociesen su servicio de referencia a través del correo electrónico. Algunas
fomentaron activamente este servicio, mientras que otras sólo lo anunciaban en su
página web. De hecho, el único método de promoción que usaron 7 de las bibliotecas
fue hacer un enlace desde su página web. Las 15 bibliotecas restantes tenían enlaces
en la página web a su servicio de referencia a través del correo electrónico, aunque
también decidieron fomentar activamente el servicio usando métodos adicionales. Las
otras dos técnicas más comunes fueron anunciarlo en el boletín de la biblioteca (6) y
en guías informativas (6). Otras técnicas promocionales incluían: artículos en periódi-
cos (3), presentaciones a la comunidad (3), entrevistas en radio y televisión (2), “exten-
sión bibliotecaria” (1), información de novedades (1), enlace a una página especial
denominada “consulte a un experto” (1) y señalización en la biblioteca (1).

Las bibliotecas recibieron una media de 5.6 preguntas de referencia a través del
correo electrónico a la semana; la moda o respuesta más frecuente fue 3 preguntas
por semana. En respuesta a la pregunta de lo rápido que normalmente se contesta-
ba a las preguntas electrónicas, los bibliotecarios respondían que el tiempo de res-
puesta variaba de una a cinco horas (14 por ciento de las bibliotecas) a dentro de
una semana (5 por ciento); 29 por ciento de las bibliotecas dijeron que normalmen-
te respondían antes de las 24 horas, 43 por ciento entre las 24 y las 48 horas y 10
por ciento antes de las 72 horas.

Más de un tercio (36 por ciento) de los bibliotecarios que respondieron dijeron
que no había restricciones sobre los tipos de preguntas que su servicio de referencia
a través del correo electrónico podía contestar, 55 por ciento dijeron que no res-
pondían a preguntas en profundidad y 9 por ciento no contestarían a preguntas
legales y médicas. Ochenta y dos por ciento de las bibliotecas estaban dispuestas a
contestar a preguntas de referencia a través del correo electrónico que no llegasen
de su área de servicio o comunidad, 14 por ciento lo haría sólo si la pregunta fuera
sobre la comunidad donde estaba emplazada la biblioteca y 5 por ciento no contes-
taría a preguntas recibidas de fuera del área de servicio de la biblioteca.

La última pregunta del cuestionario para bibliotecas preguntaba cuántos miem-
bros del personal eran responsables del servicio de referencia a través del correo
electrónico. Una mayoría (57 por ciento) dijo que de 1 a 2 bibliotecarios, 24 por
ciento tenía de 5 a 7 y 14 por ciento de 8 a 10 miembros del personal. Una
biblioteca dijo que 16 bibliotecarios se encargaban del servicio de referencia a través
del correo electrónico. Supuestamente, ninguno de los miembros del personal se
dedicaba a tiempo completo al servicio de referencia a través del correo electrónico.
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En resumen, los datos indican que los servicios de referencia a través del correo
electrónico de las bibliotecas públicas que participaban en este estudio eran bastante
modestos. Dedicaban poca publicidad a los servicios, recibían un número bastante
pequeño de preguntas de referencia a través del correo electrónico, sorprenden-
temente ofrecían tiempos de respuesta lentos teniendo en cuenta la naturaleza de la
comunicación y rara vez respondían a preguntas en profundidad. Es de notar que
82 por ciento de las bibliotecas participantes contestarían a preguntas que llegasen
de fuera de su área de servicio (96 por ciento lo haría si las preguntas fueran sobre
la comunidad donde estaba emplazada la biblioteca).

Información Descriptiva-Cuestionario en Internet para los usuarios

Treinta y ocho usuarios del servicio de referencia a través del correo electrónico
respondieron a algunas o a la totalidad de las 11 preguntas del cuestionario en
Internet (véase apéndice B para conocer el número exacto y el porcentaje de res-
puestas a cada una de estas preguntas). La mayoría de las preguntas de referencia a
través del correo electrónico las respondieron individuos desde su casa. Por lo tanto,
quizás no es de extrañar que la facilidad y la conveniencia fueron las razones más
comunes que dieron para usar el correo electrónico para formular sus preguntas de
referencia. Las bibliotecas respondieron casi todas las preguntas (92 por ciento) que
los usuarios formularon y el 94 por ciento de las respuestas satisfacieron total o
parcialmente sus necesidades de información. La distribución de las edades de los
que rellenaron el cuestionario en Internet iba de 20 a 77 años; 54 por ciento de
ellos eran mujeres, tenían diversas ocupaciones, pero la mayoría trabajaban en la
enseñanza y en la tecnología de la información. Dos tercios (68 por ciento) habían
finalizado al menos cuatro años de universidad. Más de la mitad había formulado
anteriormente preguntas de referencia a través del correo electrónico y todos dije-
ron que les gustaría usar de nuevo los servicios de referencia a través del correo
electrónico.

Análisis de Contenido de las Preguntas de Referencia a través del

Correo Electrónico

La parte cualitativa de este estudio examinó las preguntas de referencia recibidas
en tres bibliotecas públicas que ofrecían el servicio de referencia a través del correo
electrónico. La Biblioteca A es una biblioteca de las afueras de la ciudad que atiende
a una población de 31.608 personas, la Biblioteca B es una biblioteca urbana con
cuatro sucursales que atienden a una población de 106.107 personas y la Biblioteca
C, con seis sucursales, atiende a una población de las afueras de la ciudad y de zonas
rurales de 417.930 personas. En 1998, durante un periodo de tres meses, se reco-
gieron las preguntas de referencia a través del correo electrónico de estas bibliote-
cas. Se recogieron un total de 159 preguntas y se pudieron utilizar 151 de ellas.

Las tres bibliotecas diferían ligeramente en los tipos de preguntas de referencia a
través del correo electrónico que deseaban contestar. La Biblioteca A no tenía res-
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tricciones en su servicio de referencia a través del correo electrónico e intentaba
responder a cualquier pregunta que recibía. La Biblioteca B pedía que no se envia-
sen preguntas médicas o legales y todos los usuarios cumplieron esta petición. La
Biblioteca C pedía que no se enviasen preguntas de referencia minuciosas a través
del correo electrónico lo que no evitaba que los usuarios se las enviasen.

Cada una de las 151 preguntas de referencia a través del correo electrónico que se
pudieron utilizar se asignaron a una de las siguientes categorías por su contenido: (1)
consulta rápida, (2) cuestiones de investigación, (3) genealogía, (4) tecnología bibliote-
caria, (5) petición de materiales, (6) verificación bibliográfica y (7) otras. Los porcentages
de estas categorías se muestran en la figura 1. La asignación de las preguntas de
referencia a través del correo electrónico a las categorías posibilitó identificar los tipos
de información que los usuarios solicitaban a través del correo electrónico.

En el estudio inicial de las 22 bibliotecas que ofrecían servicio de referencia a través
del correo electrónico, muchas de ellas (55 por ciento) respondieron que su servicio
tenía el objetivo de  responder rápidamente a las preguntas de referencia, es decir,
preguntas de naturaleza factual que “se pueden contestar rápidamente consultando
sólo una o dos herramientas de referencia”25. El treinta por ciento de las preguntas
analizadas se consideraron que eran preguntas de referencia rápidas. Sólo un poco
menos, 25 por ciento, se clasificaron como preguntas de investigación, la segunda
categoría más grande. Las preguntas de investigación son más complejas y necesitan
que los bibliotecarios comprueben diversas fuentes como por ejemplo libros, artículos
y enciclopedias para encontrar la respuesta más completa26.

Genealogía fue la tercera categoría más grande con un 18 por ciento. Estas
preguntas se relacionan con la búsqueda de la ascendencia de una persona. Los
usuarios que formulan estas preguntas a menudo buscan información sobre la ob-
tención de determinados documentos, como por ejemplo certificados de nacimien-
to, matrimonio y defunción, además de obituarios y relatos sobre la historia de un
familiar aparecidos en periódicos. El número de preguntas de genealogía demuestra
la fácil accesibilidad de Internet para los usuarios. Las personas de todo el país,
incluso del mundo, pueden ponerse en contacto fácilmente con una biblioteca de
una ciudad remota para solicitar información. La genealogía se está convirtiendo en
un tema candente en Internet, donde hay muchas páginas dedicadas a este tema27 .
El nueve por ciento de las preguntas analizadas tenían que ver con la tecnología de
la biblioteca e incluían las preguntas de los usuarios que tenían problemas para
conectarse a la biblioteca desde su casa y los usuarios que solicitaban ayuda para
usar el catálogo en línea de la biblioteca.

25. BOPP, Richard E. “History and Varieties of Reference Services.” en ed. Richard E. Bopp y Linda C.
Smith, Reference and Information Services, Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 1991, 5.

26. Ibid., 8.
27. JAY KEMP, Thomas. “The Roots of Genealogy Collections”, Library Journal 124, nº 6 (1999):57-60.
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La quinta categoría, peticiones de materiales, contabilizó el 7 por ciento de las
preguntas de referencia a través del correo electrónico que se recibieron. Los usua-
rios pudieron reservar libros o solicitar obras con el préstamo interbibliotecario
mediante el servicio de referencia a través del correo electrónico. El dos por ciento
de las preguntas de referencia a través del correo electrónico solicitaban la verifica-
ción bibliográfica. Para responder a estas preguntas, los bibliotecarios usaron herra-
mientas de referencia para comprobar que la cita bibliográfica que el usuario tenía
era exacta.

No todas las preguntas analizadas encajaban bien en una de las categorías ante-
riores. El nueve por ciento de las preguntas analizadas se colocaron en la categoría
“otras”, que incluía notas de agradecimiento y felicitaciones por el buen servicio,
sugerencias para mejorar los servicios de la biblioteca y mensajes enviados de los
servidores de listas de correo. Parece que los bibliotecarios que se preocupan de que
los usuarios hagan un uso inapropiado de los servicios de referencia a través del
correo electrónico no tienen motivo para hacerlo. Sólo una de las 151 preguntas
analizadas no era válida: “¿Cuántos goles marcará el jugardor Sammy Sosa esta
temporada? (¡Aunque si resulta que el bibliotecario es un aficionado al fútbol podría
ser una predicción interesante de hacer!). En resumen, los usuarios utilizan los servi-
cios de referencia a través del correo electrónico para aclarar diversos tipos de
dudas. El mayor número de preguntas (30 por ciento) realizadas a través del correo
electrónico eran de consulta rápida, pero no abrumadoramente. La cuestiones de
investigación (25 por ciento) y genealogía (18 por ciento) no estaban muy atrás.

FIGURA 1
PREGUNTAS DE REFERENCIA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Lo que al principio parecía ser una investigación sencilla tomó varios giros y
evolucionó a algo diferente de los que se preveía. A pesar de los problemas que se
encontraron al intentar realizar la investigación, el estudio reveló varios hallazgos
interesantes relacionados con los servicios de referencia a través del correo electró-
nico ofrecidos por las bibliotecas públicas y los usuarios que los usaban.

Como es de esperar con cualquier servicio que sea relativamente nuevo y sin
comprobar, habían muchas diferencias en la manera en la que las bibliotecas lleva-
ban a cabo su servicio de referencia a través del correo electrónico. Los tiempos de
respuesta iban desde unas cuantas horas a una semana. El número de personal
responsable del servicio variaba de 1 a nada más y nada menos que 16 personas. La
mayoría de las bibliotecas analizadas no respondían en profundidad a las preguntas
de referencia a través del correo electrónico; sin embargo, el 82 por ciento respon-
dería a preguntas enviadas de fuera de su área de servicio. Las preguntas recibidas
eran de 1 a 15 por semana. Muchas de las bibliotecas que participaron en el estudio
se valían de enlaces desde su página web para promocionar su servicio de referencia
a través del correo electrónico. Varias bibliotecas fomentaron su servicio más activa-
mente realizando guías informativas, ofreciendo entrevistas en radio y televisión,
editando notas de prensa y colocando letreros informativos en la biblioteca. La
biblioteca que realizó una mayor promoción recibió el mayor número de preguntas
de referencia a través del correo electrónico, 15 por semana. Curiosamente, varias
bibliotecas que promocionaron su servicio sólo mediante su página web le seguía de
cerca con 10 preguntas por semana. En el futuro debería analizarse cómo se han
enterado los usuarios de los servicios de referencia a través del correo electrónico
que usan, lo que ayudaría a las bibliotecas a decidir los métodos mejores para pro-
mocionar su servicio.

El análisis de las preguntas de referencia a través del correo electrónico aclara el
tipo de información que buscan los usuarios mediante el servicio de referencia a
través del correo electrónico. Aunque puede que los servicios de referencia a través
del correo electrónico se hayan diseñado para responder principalmente a las pre-
guntas de consulta rápida, no parece que en su mayoría los usuarios los usen mucho
para este fin. El número de preguntas de investigación era similar al número de
preguntas de consulta rápida formuladas. Esto podía deberse a que los usuarios no
se den cuenta de lo complicadas que son algunas de sus preguntas. A menudo
asumen que la información que quieren se localiza fácilmente en un libro o en algún
lugar de Internet28, pues ¿no está todo en Internet? Los bibliotecarios necesitan
educar a sus usuarios sobre los tipos de preguntas adecuadas para el servicio de
referencia a través del correo electrónico.

28. TENOPIR, Carol. “Reference Use Statistics,” Library Journal 123, nº 8 (1998):32, 34.
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Los usuarios que rellenaron el cuestionario en Internet citaron la facilidad y con-
veniencia como las principales razones para formular la pregunta de referencia a
través del correo electrónico. Reforzando estos resultados, las preguntas se envia-
ron más frecuentemente a través del correo electrónico desde la casa. La mayoría
de los usuarios estaban satisfechos con el servicio que recibieron y usarían de nuevo
el servicio de referencia a través del correo electrónico. La mayoría de los encuestados
habían finalizado al menos cuatro años de universidad y aunque tenían diversas
ocupaciones, la mayoría entraba dentro de las categorías de educación y tecnología
de la información. El nivel de educación y tipo de ocupación no es muy sorprenden-
te. La gente con estas características tenía más experiencia con las nuevas tecnolo-
gías como, por ejemplo, el correo electrónico y, por lo tanto, estaban más prepara-
dos para usar los servicios de referencia a través de este medio.

Desafortunadamente, el cuestionario para los usuarios tuvo un bajo índice de
respuesta. Los directores de las bibliotecas públicas, preocupados por la
confidencialidad de los datos de los usuarios, prohibieron a los investigadores po-
nerse en contacto directamente con éstos. En su lugar, los usuarios recibían una
nota como parte de la respuesta de la biblioteca a su pregunta de referencia a través
del correo electrónico, que mencionaba la existencia del estudio en Internet sobre el
servicio de referencia a través del correo electrónico y describía cómo acceder a él si
lo deseaban. En consecuencia, los usuarios debían realizar cierto esfuerzo para par-
ticipar en el estudio. Es posible que el índice de respuesta habría sido mucho mayor
si se hubiera contactado directamente con ellos. Este problema tiene consecuencias
para la investigación futura ya que si las bibliotecas no permiten a los investigadores
ponerse en contacto directamente con los usuarios, incluso aunque se garantice el
anonimato de éstos, será difícil realizar estudios de investigación exhaustivos, por lo
que las bibliotecas que lo deseen tendrán que realizar sus propios estudios de usua-
rios y, si esto sucede, es menos probable que dé como resultado información que se
dé a conocer y comparta en las publicaciones sobre biblioteconomía. Se podría
perder una oportunidad para comparar los servicios entre las bibliotecas y aprender
de sus experiencias.
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APÉNDICE A

Cuestionario para las Bibliotecas

27 de abril de 1998

Estimado Director de la Biblioteca Pública:

Soy bibliotecario de servicios para adultos que trabaja en un proyecto de investiga-
ción junto con Ronald Powell, Profesor en la Wayne State University, Detroit, Michigan,
relacionado con el uso de los servicios de referencia a través del correo electrónico en
las bibliotecas públicas. El objetivo de la investigación es reunir información sobre los
servicios de referencia a través del correo electrónico que ofrecen las bibliotecas públi-
cas y también recoger información sobre los usuarios que los utilizan. Le agradecería-
mos que respondiese a las siguientes preguntas sobre su servicio:

1. ¿Cuándo comenzó su biblioteca a ofrecer el servicio de referencia a través del
correo electrónico?

2. ¿Cómo llegan a conocer los usuarios este servicio? ¿Realiza la biblioteca algu-
na promoción de este servicio aparte de anunciarlos en su página web?

3. ¿Cuántas preguntas de referencia recibe aproximadamente a la semana su
biblioteca a través del correo electrónico?

4. ¿Con qué rapidez responde normalmente a estas preguntas?

5. ¿Existen restricciones sobre los tipos de preguntas que su servicio de referen-
cia a través del correo electrónico contestaría?

6. ¿Responde su biblioteca a preguntas que recibe de fuera de la comunidad a la
que atiende?

7. ¿Cuántos miembros del personal son responsables del servicio de referencia a
través del correo electrónico?

¿Desearía su biblioteca ayudarnos en nuestra investigación suministrándonos
información sobre las peticiones de referencia a través del correo electrónico que
reciba durante un período de tres meses?

La información que desearíamos recibir aparece en el encabezamiento del men-
saje: la fecha y la  hora de la transmisión y la dirección de correo electrónico del
usuario.

Sin su permiso no asociaremos los nombres de los usuarios o las direcciones de
correo electrónico con las preguntas de referencia que envíen.

Esta información nos la podría reenviar directamente a través del correo electró-
nico en el momento de recibir el mensaje eliminando la parte relacionada con la
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pregunta. Otra manera de hacerlo sería guardando esta información en un archivo
que nos enviaría el 15 y el 30 de cada mes a la siguiente dirección:
agarnsey@mail.lisp.wayne.edu. Otras posibilidades son: (1) enviar la información
por fax a 1-313-577-7563, a la atención de Ronald Powell, ó (2) enviar la informa-
ción a través del correo postal el 15 y el 30 de cada mes. Toda la informació que se
reciba será confidencial. También solicitamos su permiso para distribuir un cuestio-
nario a través del correo electrónico a los usuarios que hayan realizado una pregun-
ta de referencia a través del mismo. Se adjunta una copia del cuestionario para los
usuarios. Tenga en cuenta que cada usuario será encuestado sólo una vez y la infor-
mación recogida con el cuestionario se tratará confidencialmente. Si lo desea se le
facilitarán los resultados del estudio después de finalizarlo.

Le rogamos que nos envíe por correo electrónico, fax o correo postal su res-
puesta a estas preguntas y nos indique su disposición a participar en este estudio. El
período de tres meses del estudio comenzará en el momento en que acepte partici-
par. Puede comenzar reenviándonos a través del correo electrónico, tan pronto
como sea posible, la información solicitada.

Gracias por su tiempo y ayuda
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APÉNDICE B

Preguntas y Respuestas de los Usuarios en Internet

¿Desde dónde hizo esta pregunta? (N=38 respuestas)

Casa: 31 (82%)

Oficina: 6 (16%)

Escuela: 0

Otro: Desde la biblioteca: 1 (3%)

¿Por qué eligió usar el correo electrónico para hacer su pregunta a la
biblioteca? (N=116)

Facilidad: 19 (16%)

Conveniencia: 25 (22%)

Posibilidad de formular una pregunta inmediatamente: 14 (12%)

Posibilidad de formular una pregunta sin limitarse al horario de la biblioteca: 16 (14%)

Expectativa de una respuesta rápida: 11 (9%)

Expectativa de una respuesta precisa: 12 (10%)

Tipo de información que se necesitaba: 11 (9%)

Otros: El usuario reside fuera del estado: 4 (3%); no le quedaban más opciones:
2 (2%); no quería arriesgarse a le hicieran esperar por teléfono: 1 (1%); encontró el
servicio en Internet: 1 (1%)

¿Ha respondido la biblioteca a su pregunta a través del correo elec-
trónico? (N=37)

Sí: 34 (92%)

No: 3 (8%)

¿Parecía entender el bibliotecario su pregunta? (N=34)

Completamente: 29 (85%)

Algo: 5 (15%)

Nada: 0

¿Le satisfizo la respuesta a su pregunta? (N=33)

Completamente: 24 (73%)

Algo: 7 (21%)
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Nada: 2 (6%)

¿Cuántas veces has formulado preguntas de referencia a través del
correo electrónico a alguna biblioteca antes de realizar esta pregunta?
(N=37)

0: 16 (43%)

1-5: 14 (38%)

6-10: 2 (5%)

11-15: 0

16-20: 1 (2%)

21+: 4 (11%)

¿Qué edad tiene? (N=37)

Las edades estaban comprendidas entre los 20 y los 77 años. La edad media era
43 años

¿Cuál es su sexo? (N=37)

Femenino: 20 (54%)

Masculino: 17 (46%)

¿Cuál es su ocupación? (N=32)

La ocupación que recibió más respuestas fue “jubilado” (6). El grupo de ocupa-
ciones afines que recibió el mayor número de respuestas (8) incluía programación,
apoyo técnico a las aplicaciones informáticas, tecnología electrónica, tecnología y
tecnología de las telecomunicaciones. Otras ocupaciones incluían profesor universi-
tario, abogado, carpintero, ama de casa, agente inmobiliario, administrativo, direc-
tor de hospital, bibliotecario, investigador, estudiante, maestro y escritor.

¿Cuántos años tenía cuando asistió a la escuela por última vez? (N=37)

09: 1 (3%)

11: 1 (3%)

12: 2 (5%)

13: 3 (8%)

14: 4 (11%)

15: 1 (3%)

16: 8 (22%)

17: 17 (46%)
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¿Usaría de nuevo el servicio de referencia a través del correo electró-
nico? (N=37)

Sí: 37 (100%)

No: 0
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FUENTES, Juan José. Las bibliotecas nacionales. Un estado de la cues-
tión. Gijón: Trea, 2003. 590 p.

Si un español, A. Paz y Meliá, fue el autor de uno de los primeros trabajos que
abarcan el tema de las bibliotecas nacionales de un modo global, es ahora otro
español, J. J. Fuentes Romero, de la mano de la editorial Trea,  el que cubre una
importante laguna informativa, pues hasta el momento era realmente escasa, por
no decir casi nula, la producción bibliográfica reciente que abordara el tema de las
bibliotecas nacionales desde un punto de vista global y sintético.

 Por tanto esta obra está llamada a ocupar un lugar preferente en las bibliotecas
destinadas a los estudiosos de la materia, ya  investigadores y profesionales, ya
alumnos de los distintos ciclos formativos de nuestra área de conocimiento.

 Los primeros encontrarán en la obra un magnífico estado de la cuestión y revi-
sión bibliográfica, así como una rica fuente de reflexiones, tanto sobre el concepto
como sobre la evolución histórica  o las perspectivas futuras de las bibliotecas nacio-
nales, asunto en el que se hace una especial incidencia sobre el modo en que las
nuevas tecnologías van a influir en la vida de estos centros.

Los segundos se hayan ante la única compilación que existe en castellano sobre
esta tipología de bibliotecas, ya que la obra abarca todos los aspectos relevantes en
relación con las bibliotecas nacionales, cuestión harto difícil de solventar, pues, como
indica el propio autor, hablar de biblioteca nacional supone referirse a un concepto
absolutamente variado, multiforme en su contenido y plurisémico que acoge reali-
dades bastante diferentes.

 En lo que respecta a la organización del discurso, éste se vertebra en seis capí-
tulos. El primer capitulo analiza el concepto de biblioteca nacional y su evolución
temporal, que es minuciosamente estudiada a lo largo de todo el siglo XX para
finalizar con la visión que la IFLA aporta sobre este tipo de bibliotecas al inicio del
siglo XXI.

El segundo capítulo completa la visión anterior presentando una panorámica
sobre la evolución de estos centros, que son agrupados por su pertenencia a países
desarrollados o a países en vías de desarrollo, apartado en el cuál el análisis se
amplía, pues  incluye además del estudio de bibliotecas concretas, una visión de la
situación de la biblioteconomía en estos países, así como de la evolución de los
principales planteamientos sobre las bibliotecas nacionales  en las regiones menos
desarrolladas. El capítulo se cierra con una reflexión sobre la función de las bibliote-
cas nacionales respecto a la creación y mantenimiento de la identidad cultural de un
país, abordando el autor las distintas cuestiones derivadas de la globalización y de la
sociedad multicultural.

RECENSIONES
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Una vez conocidas y reconocidas las bibliotecas nacionales, el tercer capítulo
aborda el estudio de la materialidad más concreta en que éstas se sustentan: la
colección, cuyo estudio se acomete en función de los distintos tipos de materiales y
soportes, con especial atención a los soportes electrónicos y los formatos digitales.
Finalmente se analiza el producto por excelencia de las bibliotecas nacionales: la
bibliografía nacional.

Si en el tercer capítulo hemos abordado el contenido, en el cuarto J. J. Fuentes
nos hace un recorrido por el continente: los edificios e instalaciones, elementos
esenciales para la consecución adecuada de los fines que le son propios a una biblio-
teca nacional. Tras resolver las cuestiones generales y la evolución temporal de las
distintas corrientes, se completa el capítulo con un estudio de las instalaciones de las
bibliotecas nacionales de Francia y del Reino Unido.

A pesar de que la colección  es la piedra angular de una biblioteca, y en especial
de una nacional, también es verdad que si ésta no cuenta con los recursos necesa-
rios o con un programa adecuado de gestión, resulta muy dificultoso el cumplimien-
to de los fines y objetivos propuestos. Por todo ello el capítulo quinto abarca, desde
el punto de vista de la planificación estratégica, la gestión de este tipo de centros,
haciendo especial hincapié en las cuestiones presupuestarías y de recursos huma-
nos. Se ilustra la materia con los casos concretos de Reino Unido, Francia, Canadá
y Nueva Zelanda.

Como colofón a la obra se presenta el último capítulo: el futuro de las bibliotecas
nacionales, que como el propio autor indica, parte de un planteamiento positivo:
Hay ciertamente dificultades, pero estas instituciones han demostrado hasta ahora
que han sabido superar las no escasas crisis a las que se han visto sometidas a lo
largo de su existencia.

Como conclusión podemos decir que la  obra se avala por sí misma, recalcando,
como ya se ha dicho al comienzo de la reseña, su utilidad tanto para investigadores
como para estudiantes y docentes. No resultan ajenas a estos hechos las cualidades
y calidades de J. J. Fuentes- Romero, pues realmente hubiera sido muy difícil llevar
a buen puerto los objetivos propuestos, sobre todo en aquellas partes relativas a la
reflexión personal, para un investigador que no contara con la formación intelectual
y la experiencia del autor de la misma, pues si la primera le abre las puertas para el
dificultoso proceso de análisis y síntesis, su experiencia personal como director y
creador de distintas bibliotecas, le sitúan en una posición privilegiada para reflexio-
nar sobre el asunto, a lo que hay que sumar su experiencia como docente, que sin
duda queda reflejada en la buena estructura del discurso y la claridad de la exposi-
ción.

MERCEDES DE LA MONEDA
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FRÍAS, J.A. y TRAVIESO, C. (eds.). Tendencias de investigación en organi-
zación del conocimiento = Trends in knowledge organization research. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca, 2003. 821 p. ISBN 84-7800-709-1

Bajo el lema Tendencias de investigación en Organización del Conocimiento
se celebraron en Salamanca, en el mes de mayo, el VI Congreso del Capítulo
Español de ISKO y el IV Coloquio Internacional de Ciencias de la Documenta-
ción. La organización corrió a cargo del Departamento de Biblioteconomía y Docu-
mentación de dicha universidad.

La convocatoria resultó de indudable interés, de un lado, por las ponencias de
primerísimas figuras de la Knowledge Organization y, de otro, por el alto grado de
participación mediante comunicaciones -defendiéndose en torno a 60 distribuidas en
ocho sesiones-, que reflejan la pluralidad de perspectivas que enriquecen la investigación
en representación/recuperación de información y organización del conocimiento. La
variada procedencia de ponentes y comunicantes contribuyó a incrementar su interés.

Fruto de este encuentro han sido las actas que conservan en el título el nombre
del congreso y que han sido coordinadas por José Antonio Frías y Críspulo Travieso
y editadas por la Universidad de Salamanca en la colección AQUILAFUENTE.

La edición de las actas ha estado muy cuidada formalmente, siendo ejemplar la
presentación de los resúmenes de las ponencias y comunicaciones a continuación
del sumario, permitiendo al lector un rápido y efectivo primer contacto con el con-
tenido del libro. Dichos resúmenes se presentan por separado, primero en castella-
no y después en inglés, lo que resulta también un claro acierto.

Las actas se organizan en ocho capítulos, que coinciden parcialmente con las
sesiones del congreso. El primero se dedica a los Fundamentos epistemológicos y
paradigmas de investigación en Organización del Conocimiento y contiene una
docena de comunicaciones además de las ponencias presentadas por Birger Hjorland
(Royal School of Library and Information Science, Dinamarca) y Jennifer Rowley
(Edge Hill). Hjorland plantea la problemática de la investigación en Organización del
Conocimiento, que concibe como un campo interdisciplinar que trasciende el de la
Biblioteconomía y Documentación. Rowley consigue una acertada síntesis de los cam-
bios sufridos en la práctica y en la investigación sobre Organización del Conocimiento
y Recuperación de la Información en los últimos cuarenta años. Estas ponencias se
acompañan con comunicaciones de investigadores españoles y extranjeros, teniendo
éstos una abultada representación que enriquece el contenido de las actas.

El segundo bloque agrupa los trabajos que presentan las Tendencias de investi-
gación en representación del conocimiento. Recoge la ponencia ofrecida por la
presidenta de ISKO, Ia McIlwaine (University College London), quien presenta bri-
llantemente las últimas tendencias de investigación, centrándose fundamentalmente
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en los sistemas universales de Organización del Conocimiento. A continuación se
incluye la ponencia de la presidenta del capítulo español de ISKO, Mª José López-
Huertas (Universidad de Granada), quien expone el panorama de la investigación
española en Organización del Conocimiento entre 1992 y 2001. Este apartado
recoge otros catorce trabajos de procedencia muy diversa, que incluyen universida-
des de América latina, Francia, Portugal y Hungría.

La tercera parte engloba las comunicaciones que abordan la Investigación en
sistemas de recuperación de información e interfaces de usuario. Se reunen aquí
doce trabajos que presentan estudios, tanto teóricos como prácticos, relacionados
con estos aspectos, de investigadores del ámbito de la Biblioteconomía y de la Infor-
mática, mayoritariamente españoles, al igual que de profesionales de procedencias
diversas: España, Hungría, Rumanía y Argentina.

El cuarto grupo lleva por título La Organización del Conocimiento en la ges-
tión del conocimiento y engloba nueve comunicaciones con propuestas que giran
en torno a la gestión de contenidos, mayoritariamente teóricas.

El quinto apartado se dedica a la Organización del Conocimiento en el entor-
no digital. La apertura de esta sesión en el congreso corrió a cargo de Fabrizio
Sebastiani (Istituto di Elaborazione della Informazione, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Pisa) quien centró su intervención en la investigación en clasificación de
textos automatizados. Su ponencia, sin embargo, no pudo publicarse en las actas.
Se reunen en este grupo catorce comunicaciones, trabajos de investigadores y pro-
fesionales ingleses, norteamericanos, brasileños, franceses y mexicanos.

Los tres últimos apartados resultan más modestos. El sexto se dedica a las
Metodologías y técnicas de investigación en Organización del Conocimiento y
contiene la conferencia de Hope A. Olson (University of Alberta, Canada), especia-
lista en aplicar la metodología deconstructivista del discurso para identificar las opo-
siciones y exclusiones subyacentes. Su ponencia se centra en su aplicación a la
Organización del Conocimiento. Esta parte se completa con tres estudios de inves-
tigadores españoles sobre el análisis del discurso y las construcciones sociales.

El septimo apartado se dedica a la Comunicación científica y difusión de la
investigación en Organización del Conocimiento. Engloba cinco propuestas refe-
rentes, en su mayoria, a la problemática y alternativas que en el panorama de la
edición supone el entorno electrónico. El último capítulo aborda los Aspectos éti-
cos, sociales y psicológicos de la investigación en Organización del Conocimien-
to por medio de dos estudios, uno centrado en la representación de estos aspectos
en la revista Knowledge Organization y otro sobre las repercusiones de los aconte-
cimientos del 11 de septiembre en la Organización del Conocimiento.

Deseo felicitar a los coordinadores de las actas y/o a los organizadores del congreso.

BLANCA RODRÍGUEZ BRAVO
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

BALL, R.  “Libraries and distance education. A German view”. Libri, 53(1),
2003, 71-81.

La educación a distancia está viendo potenciadas sus posibilidades gracias al
aumento de los recursos multimedia y de las redes informáticas. El autor centra su
aportación en la función a desarrollar por las bibliotecas, como recurso de apoyo
tanto a la enseñanza como al aprendizaje a distancia. Igualmente se analiza la for-
mación específica que la nueva situación requiere y las destrezas que los profesiona-
les del sector deben desarrollar. El trabajo se completa con un estudio de campo
sobre la formación continua y a distancia que se oferta a los bibliotecarios, especial-
mente a los alemanes, ya sea desde instancias gubernamentales, académicas o des-
de asociaciones profesionales. La problemática detectada es muy similar a la del
sector a nivel general y nacional, con escollos como la falta de personal, equipos o
recursos financieros.

BOUQUIN-KELLER, H. “Les langues dites d’immigration dans les
bibliothèques municipales françaises”. Bulletin des Bibliothèques de France,
48(5), 2003, 34-40.

Los principios de universalidad y pluralidad están absolutamente asumidos por
las bibliotecas francesas; sin embargo, las lenguas de la inmigración no-europea
tienen una escasa presencia en las bibliotecas municipales, a pesar de que en el
plano normativo las primeras iniciativas surgen ya en la década de los setenta. Tras
analizar la realidad nacional y la de otros países europeos como Suecia, Dinamarca
o Alemania, la autora sintetiza algunas de las cuestiones de mayor importancia o
dificultad: la necesidad de contar con información sobre las características demográ-
ficas, sociológicas y culturales de las distintas comunidades lingüísticas; la importan-
cia de una difusión bilingüe y específica de los servicios de la biblioteca; la conve-
niencia de una variedad de fondos, tanto en lo relativo a materias como a soportes,
con características similares al fondo francófono; la bondad de actividades de
dinamización ad hoc, así como la necesidad de una política de cooperación a nivel
nacional e internacional de cara a la selección, el tratamiento y la difusión de los
fondos.
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BOUTHILLIER, F. “La sélection du personnel: petit guide à l’usage des
gestionnaires de bibliothèques et de services d’information”. Argus, 31(3), 2002,
12-16.

La selección de recursos humanos es un asunto tratado frecuentemente en la
literatura de gestión. Se presentan aspectos que deben corregirse, ya que la selec-
ción no consiste en una simple medida administrativa sino en algo distinto al simple
reclutamiento de personal. Es un proceso en el que importa identificar los candida-
tos verdaderamente interesantes y que darán el rendimiento más satisfactorio en la
organización. Los recursos humanos son el principal activo de una institución, pero
en el campo de las bibliotecas tiene especial relevancia por la escasez de personal de
que adolecen muchas unidades de información, de ahí que sea realmente importan-
te seleccionar los candidatos a los puestos valorando la motivación además de otras
competencias intelectuales, técnicas y lingüísticas.

FUENTES-ROMERO, J. J. “The concept of a national library in less developed
countries, with special reference to Africa”. Alexandria, 15(1), 2003, 23-35.

Las bibliotecas nacionales acusan sin duda las características históricas, cultura-
les, políticas y económicas del país que representan. Así, las bibliotecas nacionales
de los países menos desarrollados se encuentran en circunstancias muy distintas a
las de los países mejor situados, lo que ha obligado a una revisión y adaptación del
concepto y las funciones clásicas de las mismas, teniendo en cuenta que incluso tras
la denominación común de países en vías de desarrollo se esconden situaciones
muy diversas. El autor, tras revisar el concepto y las características que definen este
conjunto de países, hace un profundo análisis de la literatura internacional, estu-
diando el debate generado en el seno de organismos y congresos internacionales
sobre el concepto de biblioteca nacional en los países en vías de desarrollo, lo que se
ve acompañado por una estudiada reflexión sobre las necesidades y características
de las bibliotecas nacionales en este entorno, con especial incidencia en las del
continente africano.

JOHNSON, J.D. “On context of information seeking”. Information
Processing and Management, 39(5), 2003, 735-760.

El contexto es un concepto central en cualquiera de los enfoques teóricos sobre
la búsqueda de información. Se analiza cómo una más profunda apreciación del
contexto puede mejorar nuestro entendimiento del proceso de búsqueda de infor-
mación, examinando dos contextos muy diferentes: organizativo y relacionado con
el cáncer, un ejemplo arquetípico de la búsqueda de información de la vida diaria. Se
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llega a diversas conclusiones acerca del valor que se puede añadir a la teoría e
investigación en búsqueda de información como resultado de esta más profunda
apreciación, especialmente en términos de cómo los individuos toman un papel
activo en la contextualización.

LEIDE, J.E. et al. “Visualization schemes for domain novices exploring a
topic space: the navigation classification scheme”. Information Processing and
Management, 39(6), 2003, 923-940.

Se describe la visualización de un esquema de clasificación para facilitar la nave-
gación basado en la metáfora de un barco y el viaje de ese barco a través de aguas
ya exploradas (pero desconocidas para el usuario) guiado mediante una serie de
faros. Estos faros contienen interfaces que conectan al usuario con la colección de
información a través de agentes creados para cada uno de ellos. El agente del usua-
rio es el modelo cognitivo que el usuario tiene del espacio de información e
interacciona con el agente del sistema, esto es, un esquema de clasificación creado
por indizadores profesionales para representar la estructura de la colección de infor-
mación. Se propone un enfoque más sistemático y multidimensional, creando es-
quemas de indización/clasificación en desarrollo basados en dónde está el usuario y
qué está intentando hacer en ese momento durante el proceso de búsqueda.

LIN, X.; WHITE, H.D.; BUZYDLOWSKI, J. “Real-time author co-citation
mapping for online searching”. Information Processing and Management, 39(5),
2003, 689-706.

La búsqueda por autores se ha basado tradicionalmente en la equiparación de
cadenas de nombres. No se tenían en cuenta características especiales de los auto-
res tales como el nombre personal o los indicadores de materia, lo que hace muy
difícil identificar un conjunto de autores relacionados o agruparlos por las materias
en las que investigan. Se describe el diseño e implementación de un prototipo de un
sistema de visualización para mejorar la búsqueda por autores. El sistema, llamado
AutorLink, está basado en el análisis de cocitación de autores y en algoritmos de
visualización tales como los mapas de Kohonen o las redes Pathfinder. Este sistema
produce a tiempo real mapas interactivos de autores a partir de una base de datos
de 1.26 millones de registros suministrados por el ISI. Los mapas muestran agrupa-
ciones temáticas y conexiones intelectuales más refinadas entre los autores. A tra-
vés del interfaz interactivo los usuarios pueden aprovechar esa información para
refinar sus búsquedas y para recuperar documentos pinchando en los nombres de
los autores.
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LIU, Z. “Trends in transforming scholarly communication and their
implications”. Information Processing and Management, 39(6), 2003, 889-898.

Se analizan las tendencias e implicaciones de los diferentes fuerzas que están
transformando la comunicación científica. Se examina cómo la colaboración y el
volumen de producción de información han cambiado a lo largo del pasado siglo.
También se explora cómo los documentos más viejos son usados bajo el entorno en
red actual donde la información está fácilmente accesible. Entender estas tenden-
cias nos ayuda a diseñar sistemas electrónicos de publicación científica y bibliotecas
digitales más eficaces.

LUX, C. “The German library system: structure and new developments”.
IFLA Journal, 29(2), 2003, 113-128.

Se presenta el sistema bibliotecario alemán tras la reunificación de 1989. Las
bibliotecas alemanas están trabajando en cuatro niveles de servicio para identificar
las necesidades informativas de la población, contando con, al menos, una bibliote-
ca regional para cada estado federal. Destaca la importancia de la cooperación,
especialmente en la adquisición, catálogos cooperativos, préstamo interbibliotecario,
programas de lectura, bibliotecas virtuales y digitalización para mejorar el acceso a
la colección mediante los catálogos y el texto completo. La financiación de las bi-
bliotecas alemanas se logra a través de diferentes niveles políticos y de organizacio-
nes a las que pertenecen y, aunque existe una situación económica restrictiva, ha
habido un desarrollo excepcional de los edificios bibliotecarios.

NOVOTNY, E. “Library services to immigrants: the debate in the library
literature, 1900-1920, and a Chicago case study”. Reference and User Services
Quarterly,  42(4), 2003, 342-352.

Las primeras décadas del siglo XX conllevaron grandes cambios en la sociedad
americana, provocados por su participación en la primera guerra mundial, la indus-
trialización, el crecimiento de las ciudades o el aumento de la inmigración, especial-
mente la de origen no anglosajón. Es este último aspecto, visto desde la perspectiva
de las bibliotecas, en el que se centra el trabajo, con la intención no sólo de hacer un
estudio de carácter histórico, sino también de enriquecer el discurso sobre los retos
que deben afrontar las bibliotecas en la sociedad actual. El trabajo consta de una
revisión de la literatura profesional de la época, destacando aquellas corrientes de
opinión que defienden la importancia de las bibliotecas como herramienta para la
americanización de los inmigrantes y aquellas que inciden más en la importancia de
ofrecer en las bibliotecas recursos sobre la cultura y en el idioma propio de las
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nuevas minorías. El trabajo se completa con un estudio sobre la actividad, respecto
a estas cuestiones, de la Biblioteca Pública de Chicago, y la comparación de estos
resultados con los del análisis del discurso teórico. Concluye el autor con una
extrapolación de esta problemática al mundo actual y una reflexión sobre la necesi-
dad de la participación local y concreta.

POMERANTZ, J.; NICHOLSON, S.; LANKES, D. “Digital reference triage:
factor influencing question routing and assignment”. The Library Quarterly, 73(2),
2003, 103-120.

Muchos servicios de referencia digital tienen un equipo de expertos para resolver
cuestiones. El objetivo del presente estudio es identificar los factores que afectan al
proceso de dirigir y asignar las preguntas de referencia para diseñar servicios biblio-
tecarios digitales que trabajen con eficacia. El estudio se basa en un modelo con
cinco pasos y concluye que estos servicios se tienen que integrar en el ambiente de
la biblioteca digital para asegurar que los usuarios de dichos servicios obtengan la
ayuda oportuna. Se identificaron quince factores que afectan y que se agrupan en
tres clases: factores generales; factores que aparecen cuando la cuestión es dirigida
a un individuo y factores que surgen cuando la cuestión se dirige a otro servicio.

THELWALL, M. “A layered approach for investigating the topological structure
of communities in the Web”. Journal of Documentation, 59(4), 2003, 387-409.

Se presenta un nuevo enfoque en capas o niveles para identificar comunidades
en la Web, en este caso la comunidad académica del Reino Unido. Sus principales
aportaciones son: aplicación de modelos de documento alternativos, en lugar de
páginas individuales se centra en directorios Web, dominios o sitios completos; eli-
minación de los enlaces internos; y adaptación de un algoritmo rápido que permite
una identificación automática de la comunidad usando todos los posibles puntos de
partida.

TURIN, J. “La littérature de jeunesse et les adolescents: évolution et
tendances”. Bulletin des Bibliothèques de France, 48(3), 2003, 43-50.

La literatura para los jóvenes es numerosa pero difícil de clasificar porque sus
propios lectores son muy heterogéneos y difíciles de identificar. No obstante, se
establecen cuatro categorías: a) textos realistas que presentan personajes de la edad
de los lectores expuestos a dificultades en su familia, la sociedad o el ámbito escolar;
b) novelas cuyos autores tomen una determinada posición no por conformidad ideo-
lógica, sino por defender algo; c) novelas de aventuras de carácter iniciático, que
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cuentan cómo se hace uno mayor y las pruebas que hay que superar para pasar a la
edad adulta; d) las denominadas obras inclasificables, que son las que modifican el
horizonte del lector, lo sorprenden y le abren perspectivas inesperadas.

WALTER, V. A. “Public library services to children and teens: a research
agenda. Library Trends”, 51(4), 2003, 571-589.

Los servicios específicos para niños en las bibliotecas públicas tienen una corta
historia, algo más de cien años. Sin embargo, los usuarios menores de dieciocho
años representan en la actualidad entre el 50 y el 60% del total en la las bibliotecas
públicas norteamericanas, ofertando la mayoría de estas actividades especificas para
jóvenes y niños desde la etapa preescolar. A partir de esta realidad, se analizan las
investigaciones publicadas al respecto, con especial atención a aspectos tales como
la evolución histórica del servicio, las fuentes de financiación, los métodos de eva-
luación y marketing específicos, así como las motivaciones y hábitos en el uso de las
bibliotecas por parte de niños y jóvenes. Finalmente, tras destacar la trascendencia
de la adecuada atención a este sector de población, se incide en la necesidad de
crear un nuevo foro profesional que potencie el incremento de la investigación en la
materia.

WARD, S. M.; WRAY, T.; DEBUS-LÓPEZ, K. E. “Collection development
based on patron request: collaboration between interlibrary loan and acquisitions”.
Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 27(2), 2003, 203-
213.

Las bibliotecas emplean nuevos métodos de colaboración entre el préstamo
intebibliotecario, la adquisición y el desarrollo de la colección. Existen localmente
muchas diferencias en el presupuesto total, los criterios de selección, el grado de
participación en los servicios técnicos y los criterios de evaluación. Se presentan los
programas de la Universidad de Wisconsin-Madison y la de Purdue sobre el desarro-
llo de la colección, poniendo de manifiesto las diferencias y similitudes y subrayando
algunos aspectos relacionados con la efectividad de este modelo como el coste me-
dio, el alto grado de satisfacción y el tiempo de devolución. La experiencia confirma
que la adquisición basada en la demanda es un método viable con un doble objetivo:
cubrir las necesidades más inmediatas de libros publicados recientemente y añadir a
la colección títulos que potencialmente van a tener mucha utilización.
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Más de un millón de libros, destruidos en
Irak

Volúmenes con el sello de la Biblioteca de Bagdad se venden en la ca-

lle mientras siguen los saqueos

Las conclusiones de la Unesco sobre Irak son desoladoras. Además de enumerar en
más de un millón los ejemplares y piezas que han sido robadas o destruidas en la
Biblioteca de Bagdad hay otros desmanes: “Hubo saqueos en el Museo Arqueológico
de Irak, pero no en la magnitud que se pensaba, es decir, de 170.000 objetos desapa-
recidos. Probablemente la cifra real de piezas robadas esté en el orden de 3.000,
aproximadamente, y dentro de este grupo habría unos 30 objetos de valor inconmen-
surable, con la Dama de Warca, el primer rostro humano hecho en la historia del
arte”, explica Báez. “El moderno teatro al-Rashid parece una ruina romana. Los
Museos de Tikrit y Mosul fueron bombardeados y el de Basora quemado, desde la
entrada hasta el jardín. Además, se supo sobre los miles de asentamientos arqueológi-
cos saqueados, pero ningún asesor de la Unesco tuvo acceso al interior de Irak”.

Fernando Báez, venezolano de 40 años, es licenciado en Literaturas Clásicas y
especializado en Historia Antigua. Ha escrito libros como Historia de la antigua
biblioteca de Alejandría, por el que obtuvo el Premio Internacional de Ensayo
Vintila Horia, y en 2004 publicará en Destino Historias de la destrucción de li-
bros. Desde las tabletas de Súmer hasta el ciberlibro. Forma parte de varias
comisiones de investigación sobre los daños al patrimonio cultural de Irak.

La Unesco le envió a Bagdad “para investigar discretamente la vedad sobre la
destrucción de las bibliotecas de Irak”.

“Estuve en Kosovo, en Sarajevo, vi la vijecnica en ruinas, estuve en Colombia,
donde vi las bibliotecas de pueblos destruidas en atentados, estuve en Los Ángeles
cuando se quemó la biblioteca y se destruyeron 400.000 libros, pero nada me
preparó para ver algo tan impresionante como lo que encontré en Bagdad. Para mí
es la primera gran destrucción de libros del siglo XXI. Vi la fachada quemada de la
Biblioteca Nacional y supe de inmediato lo que había sucedido. Al entrar, el desastre
era evidente: puertas, piso y ventanas quemadas con un fuego que debió ser inten-
so. Las escaleras fueron arrasadas por el fuego”.

Pero no todos lo libros se perdieron. “Varios miles se salvaron y están en algunas
mezquitas y en lugares secretos. En la de inam Alhaq Ali, en el distrito de Tawra, hay
decenas de volúmenes, quizá cientos. Tengo información que indica que mientras
estén los norteamericanos no van a ser devueltos cientos libros sagrados”.

Miles de obras han sido robadas. “En los puestos de venta de libros en las calles,
en un bazar próximo, ante los ojos de todo el mundo, hay volúmenes que tienen el
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sello de la Biblioteca Nacional. Algunos son baratísimos. Eso hay que decirlo: sé que
hace una semana varios manuscritos persas fueron ofrecidos en Nueva York a un
anticuario de enorme fama, quien pasó el dato a las autoridades”.

La Biblioteca Nacional no fue la única arrasada. “Más de 700 manuscritos anti-
guos fueron destruidos y más de 1.500 desaparecieron en la Maktabat al-Awqaf  al-
Markaziyya, un centro de estudios religiosos. En la Casa de la Sabiduría (Bayt al-
Hikma), cientos de volúmenes fueron exterminados por el fuego. En la Academia de
Ciencias de Irak el 60% por ciento de los textos se extinguió. La Madrasa
Mustansiriyya fue saqueada sin piedad. La Universidad de Bagdad vivió momentos
de angustia porque un misil cayó junto al edificio y causó daños. Luego supe que la
biblioteca sufrió robos importantes. La Biblioteca fue saqueada...”

La lista que tiene Báez es impresionante y, además, la Unesco desconoce qué
puede haber pasado en importantes bibliotecas de Basora, Arbil, Karbala o Najaf.

Hubo dos tipos de saqueo, señala Báez. El primero fue efectuado por bandas
expertas que se llevaron objetos “con cuidado, casi por encargo, como la Dama de
Warca y, en el caso de la Biblioteca Nacional, libros de gran valor”. “Tenemos
buena información: hay un grupo identificado y se sabe dónde está, pero son profe-
sionales y es difícil atraparlos”.

El segundo saqueo fue popular. “Gente que buscaba piezas para revenderlas a
comerciantes de Jordania, los que se llevaban muebles, estanterías, libros,
computadoras... Pero este grupo fue manipulado. Antes de los bombardeos, se
lanzaban papeles con mensajes para una acción de insubordinación civil contra el
régimen de Sadam Husein y se incitó a acabar sus símbolos. Lo primero que hicie-
ron los soldados norteamericanos fue tumbar las estatuas, entrar en los palacios, y
esto creó una anarquía que condujo a la situación ya conocida. Cuando el pueblo
salió, estaba enardecido y no había policía. A lo que se añaden diez años de bloqueo
económico, hambre y miseria. Si todo esto se coloca en un solo sitio, se comprende
que fue un proceso perverso”.

Los saqueos continúan en las excavaciones arqueológicas. “Bandas con AK-47
(fusiles rusos) recorren lugares como el-Hadr (Hatra), Ishan Bakhriyat (Isin), Kulal
Jabr, Kuyunjik (Ninive), Tell Senkereh (Larsa), Tell el-Dihab, Tell el-Jbeit, Tell el-
Zabul, Tell Jokha, Tell Muqayyar (Ur), Tell Naml, Umm el-Aqarib... Una vez que
pasan los helicópteros y las patrullas, los ladrones regresan, se introducen, desentie-
rran objetos sin cuidado alguno y rompen murales. Es imposible cuantificar en millo-
nes de dólares este saqueo sin precedentes. En lo que fue Babilonia, un palacio de
Husein se convirtió en un cuartel y pude notar que los soldados sienten una gran
frustación por haber viajado tan lejos para cuidar ruinas. Eso es evidente”.

El País, 29 de junio de 2003

* * *
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El Anteproyecto de Ley de Propiedad Inte-
lectual y las bibliotecas municipales

La Comisión de Educación y Deportes de la FEMP ha pedido al Gobierno que tenga
en cuenta el carácter de servicio público de las bibliotecas públicas municipales, que
representan un 98 por ciento del total de bibliotecas públicas españolas, en contra
de lo previsto por el Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual. La Comisión,
en sintonía con la Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentalismo y Museística (FESABID), piensa que el texto es
mejorable, en lo que atañe a las bibliotecas públicas, en los puntos siguientes:

El borrador que actualmente maneja el Gobierno, que modifica el anterior del
mes de noviembre de 2002, retira determinados límites que beneficiaban a las bi-
bliotecas y da una redacción más restrictiva, que ignora el carácter de servicio públi-
co que tienen las bibliotecas públicas, así como su función imprescindible en el
fomento y desarrollo de la lectura, a juicio de ambas organizaciones.

Respecto a la copia privada, en el borrador se exige “que la máquina sea propie-
dad del copista”, cuando ya se viene cobrando un canon por fotocopia y Cedro
también cobra por las copias, con lo cual se cobraría por este concepto dos veces.
La redacción del Anteproyecto viene a decir que en la biblioteca pública no se hace
copia privada, ni de papel digital, y que habrá que negociar con CEDRO. Habría
que anteponer frente a esto, señalan la FEMP y la FESABID, determinados usos de
interés general que están por encima de los derechos de autor.

Por otro lado, el artículo 37 no reconoce la posibilidad de efectuar reproduccio-
nes para conservación del patrimonio ni para fines de investigación sin necesidad de
estar sujetos a finalidad lucrativa directa o indirecta. De mantenerse la relación ac-
tual las bibliotecas tendrían que demostrar que su actividad no tiene finalidad comer-
cial. Igualmente habría que considerar que la investigación y la conservación del
patrimonio cultural son funciones inherentes a las bibliotecas y archivos. Además
habría que contemplar las finalidades de estudio personal e investigación, como
necesidades de los usuarios.

En el documento de la FEMP se pide la inclusión de un nuevo límite en pro de la
educación y de la investigación, tal como se recogía en el anterior borrador, de
forma que no sea necesaria la autorización del autor cuando la utilización de las
obras protegidas se haga para la ilustración con fines educativos o de investigación
científica, que lógicamente no persigue finalidad comercial.

El texto elaborado por la FEMP y FESABIDS solicita la modificación del nuevo
artículo 32 de forma que sea lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de
otras ajenas, tanto de naturaleza escrita, como sonora o audiovisual, plástica, foto-
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gráfica, etc., de obras ya divulgadas para su análisis, comentario, juicio o reseña,
indicando la fuente y el autor.

Respecto a los anuncios de exposición señala que no debería ser necesaria la
autorización del autor cuando resulte necesario para promocionar el acto y no tenga
finalidad comercial.

Asimismo, pide que el nuevo texto contemple que las utilizaciones realizadas al
amparo de los límites no conllevarán compensación económica a favor del autor
salvo que se establezca expresamente por ley lo contrario.

En lo que atañe a la cita e ilustración para la enseñanza o la investigación, sería
conveniente que no estuviera sujeta al disfrute del límite de cita, pues podría darse el
caso de que un profesor no pudiera poner en clase una muestra de música clásica
con carácter docente sin pedir autorización y realizar el consiguiente pago a la
entidad de gestión pertinente, que no reconoce la finalidad docente.

También señala la conveniencia de que las guías de lectura, dossieres y bases de
datos que se realizan desde las bibliotecas públicas no sean consideradas lucrativas.

Finalmente, señala que sería conveniente que la Comisión de Propiedad Intelec-
tual sea competente en la resolución de este tipo de conflictos, pudiendo llevar a
cabo una función de arbitraje, lo que permitiría a las bibliotecas poder contar con un
elemento de intermediación frente a las entidades de gestión.

La preocupación mostrada por la FEMP viene dada por las repercusiones que
las medidas de reforma pueden tener en las propias Administraciones Locales que
ve este Anteproyecto con una gran preocupación. La Administración Local es titu-
lar de cerca de 4.000 bibliotecas públicas, que constituyen la red y el soporte funda-
mental de la lectura y la información pública en España. Si el Anteproyecto no
contempla límites en la explotación de los derechos de propiedad intelectual para
las bibliotecas públicas puede verse seriamente dificultado el desarrollo en España
de una sociedad lectora capaz de afrontar los retos y las oportunidades de la socie-
dad de la información y de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
cultura y el conocimiento de todos los ciudadanos.

Carta Local, Julio/Agosto 2003

* * *

Publican un libro sobre los treinta años de la

Biblioteca Pública de Sanlúcar

La Biblioteca Municipal y la Asociación Cultural “Luis de Egullaz” de Amigos del
Libro y las Bibliotecas han editado la obra “Historia de una biblioteca viva. 1972-
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2002”, que trata sobre la trayectoria del principal centro de lectura de la ciudad en
tres décadas que lo ha dirigido y –lo sigue haciendo– Rafael Pablos.

El libro incluye, fundamentalmente, los trabajos de José Carlos García Rodríguez
y Narciso Climent, además del propio Pablos y su hija Cristina. Esta última ha
ordenado cronológicamente toda la documentación escrita y gráfica relativa a la
Biblioteca Pública de Sanlúcar desde 1972, cuando sólo contaba con 1.214 volú-
menes, hasta 2002, cuando los fondos se acercaban a los 40.000. Aún en la actua-
lidad se aproxima a esta cifra, aunque “todavía lejana” de los 130.000 ejemplares
que corresponden a una ciudad de las características de Sanlúcar, según ha recono-
cido García Rodríguez, director de la publicación.

La presentación celebrada el martes pasado en El Botánico, tuvo como anfitriona
a la presidenta de honor de “Luis de Egullaz”, Beatriz de Orleans y Borbón. Asistie-
ron unos 600 invitados, entre ellos Cristóbal Guerrero, presidente de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. Los presentes homenajearon a Pablos por su “pacien-
te” y “constante” promoción de la lectura. Hecho que ha motivado que la nueva
Biblioteca Pública tenga como nombre Rafael Pablos.

En la introducción de la obra, el aludido afirma agradecido, que “lo que ha hecho
caminar a esta biblioteca (...) ha sido la audacia y un gran esfuerzo de trabajo, pero
una audacia y un trabajo compartidos con todos los colaboradores, lectores usua-
rios, patrocinadores, donantes, amigos de la biblioteca, los que aconsejaban o criti-
caban... Ha sido entre todos como hemos ido trazando el camino que ha conducido
a la biblioteca sanluqueña hasta aquí. Camino que conducía a un solo objetivo: el
fomento de la lectura y el amor a los libros y las bibliotecas”.

Diario de Cádiz, 15 de agosto de 2003

* * *

Junta y Estado permutan el Colegio de San
Agustín de Málaga por la antigua Biblioteca

de Sevilla

El cambio permitirá utilizar el inmueble sevillano como sede adminis-

trativa de la Junta, mientras que el de Málaga será destinado para bi-

blioteca pública estatal

El Consejo de Gobierno ha autorizado la permuta del edificio del Colegio de San
Agustín de Málaga, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el
inmueble que albergaba la antigua Biblioteca Pública de Sevilla, situado en la calle
Alfonso XII y propiedad del Estado. El cambio permitirá utilizar este último edificio
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como sede administrativa de la Junta, mientras que el de Málaga será destinado
para biblioteca pública estatal.

La autorización aprobada hoy es el último trámite para culminar el expediente
de permuta iniciado en octubre de 2002 por la Dirección General de Patrimonio de
la Consejería de Economía y Hacienda y la Dirección General de Patrimonio del
Estado del Ministerio de Hacienda.

Andalucía, 9 de septiembre de 2003

* * *

Los estudiantes de Adra pueden hacer la
matrícula para UAL en la Biblioteca

Hoy lunes comienza el plazo de matrícula a través de Internet en la Universidad de
Almería (UAL), y el Ayuntamiento de Adra ha anunciado que los estudiantes
abderitanos lo podrán hacer desde la Biblioteca Municipal. Las matrículas podrán
formalizarse de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde.

Este proyecto de matrícula desde ayuntamientos está dirigido a antiguos alum-
nos de la UAL, es decir a aquellos que quieran inscribirse a partir del segundo curso
de su carrera, por lo que no podrán realizarse matrículas de primer curso.

El plazo de matriculación concluirá el día 3 de octubre. Según informe la UAL,
algunas asignaturas tienen cupos de plazas reservadas por distintos motivos. Los
días 9 y 10 de octubre, las plazas reservadas no cubiertas podrán ser ofertadas a los
alumnos que estén interesada en ellas.

Ideal, 22 de septiembre de 2003

* * *

El Sistema de Bibliotecas y Centros de Do-
cumentación ampliará el acceso a los regis-

tros culturales

La nueva norma incluye medidas para garantizar la protección del

patrimonio bibliográfico andaluz
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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, norma que tendrá como objetivos
prioritarios ampliar el acceso de todos los ciudadanos a los registros culturales y
asegurar la protección del patrimonio bibliográfico de la comunidad autónoma. El
nuevo texto sustituirá a la actual ley de 1983, que en su día fue pionera en España
pero que ahora demanda una adaptación para dotar a las bibliotecas de un papel
activo y relevante en la actual sociedad de la información.

Como principal novedad, el proyecto de ley amplía el concepto del Sistema
Bibliotecario de Andalucía e incluye a las bibliotecas especializadas (básicamente
universitarias) y a los centros de documentación, con lo que se refuerzan las posibi-
lidades de intercambio de recursos y de información. Estos centros se sumarán a los
que actualmente forman parte del Sistema y se benefician de su apoyo técnico y
financiero: ocho bibliotecas públicas provinciales, 708 bibliotecas públicas munici-
pales y nueve privadas de uso público, además de las escolares, las dependientes de
otras instituciones públicas y la Biblioteca de Andalucía.

El texto aprobado hoy establece diversas medidas para ampliar la dotación de
bibliotecas a través de la cooperación entre las distintas administraciones. Destacan
en este sentido la elaboración de un plan cuatrienal que marcará las prioridades en
la materia y la obligación de que las diputaciones provinciales colaboren con los
ayuntamientos a fin de asegurar la prestación de servicios bibliotecarios en los mu-
nicipios de menos de 5.000 habitantes. La Consejería de Cultura, por su parte,
aprobará anualmente, según los créditos consignados en el presupuesto de la comu-
nidad autónoma, su programa de cooperación con las entidades locales para la
construcción de nuevas bibliotecas y la dotación de medios e infraestructuras.

Otro instrumento previsto es el Atlas de los Recursos del Sistema Bibliotecario,
que deberá estar elaborado en un plazo de tres años y donde se recogerá informa-
ción exhaustiva acerca de las instituciones, servicios, redes y elementos que forman
parte del mismo.

En la misma línea de ampliar las posibilidades de acceso a los registros culturales
andaluces, el proyecto de ley presta especial atención a las minorías étnicas y lingüísticas
y a los sectores sociales en situación de desventaja. De este modo, se fomentarán
iniciativas como el Programa Piloto de Bibliotecas Multiculturales que actualmente
desarrolla la Junta de Andalucía para que los inmigrantes puedan contar con informa-
ción y materiales orientados a su integración social y a la preservación de su cultura.

Mayor protección

Otras medidas recogidas en la norma se dirigen a mejorar la protección de los
registros culturales andaluces, tanto los de formato impreso como los recogidos en
grabaciones de contenido de transmisión oral. Destacan en este aspecto dos nove-
dades: la creación del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz y el estableci-
miento de la figura del Bien de Interés Bibliográfico.
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El Depósito Patrimonial Bibliográfico, que tendrá su sede central en la Biblioteca
de Andalucía, recogerá obligatoriamente ejemplares de todas aquellas obras impre-
sas producidas, tanto en la comunidad como en el exterior, por personas físicas y
jurídicas domiciliadas en Andalucía que hayan recibido ayudas públicas o beneficios
fiscales para la publicación. De esta obligación se exceptúan el material de oficina y
los impresos de carácter social o comercial sin grabados artísticos ni textos de tipo
técnico o literario. Para su depósito voluntario se señalan las obras producidas fuera
de Andalucía, sin beneficios fiscales o ayudas públicas, por personas físicas y socie-
dades con domicilio en la comunidad autónoma. También se podrán entregar gra-
baciones de contenido de transmisión oral.

En cuanto al Bien de Interés Bibliográfico, esta nueva figura de protección, simi-
lar a la que ya funciona para otros ámbitos del patrimonio histórico y cultural anda-
luz, se podrá aplicar a una determinada obra en función de su interés, bien de oficio
por la Consejería de Cultura o bien a petición de particulares e instituciones. Objeto
de especial atención serán igualmente todas aquellas obras o colecciones de anti-
güedad superior a 100 años o bien de las que sólo se conserven tres o menos
ejemplares.

Sanciones

Finalmente, la futura ley se completará con un régimen sancionador específico, del
que carece la actual norma de 1983. Dependiendo de la gravedad de las infracciones,
para los usuarios se fijan sanciones que pueden llegar a los 60.000 euros, además de
prever la suspensión de sus derechos de acceso por periodos de hasta dos años. Para los
gestores de los centros se establecen las mismas multas, así como la suspensión de los
beneficios del Sistema Andaluz de Bibliotecas por periodos de hasta tres años.

La consejera de Cultura, Carmen Calvo, ha señalado que "la ley no es un punto
de arranque" sino que supone el cierre de un proceso desarrollado durante los últi-
mos años. En este sentido, ha destacado la importancia que viene teniendo desde
hace cinco años el plan de informatización de las bibliotecas.

Calvo ha explicado además que la Junta ha dedicado grandes esfuerzos a la
mejora de las bibliotecas que pertenecen a los ayuntamientos, una enorme inver-
sión a la que no estaba obligada. Eses esfuerzo ha permitido, asimismo, que Anda-
lucía se sitúe a la cabeza de las comunidades autonómicas en cuanto a número de
puestos de Internet gratuitos.

A modo de resumen, la consejera ha indicado que, "aunque el 98% de la pobla-
ción andaluza" cuentan con acceso al servicio público de lectura, "queda mucho por
hacer" aún en este campo.

Andalucía, 23 de septiembre de 2003
www.andaluciajunta.es

* * *
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La consejera de Cultura inaugura el stand
de la Junta de Andalucía en LIBER

Un total de trece empresas editoras de Andalucía exponen sus nove-

dades en este 'escaparate' internacional del libro

La consejera de Cultura, Carmen Calvo, ha inaugurado el stand de la Junta de
Andalucía en la Feria Internacional del Libro en España (LIBER), que cuenta con un
módulo de nuevo diseño de 110 metros cuadrados, en el que podrán verse las publi-
caciones de las principales instituciones andaluzas junto a las novedades de editoriales
privadas. Carmen Calvo destacó la gran aportación que hace el Gobierno andaluz
para que las editoras andaluzas estén presentes en "este gran escaparate internacional
del libro, que se ha convertido en un gran centro de proyección para los editores
andaluces ya que de él está pendiente todo el mercado latinoamericano".

En esta edición, la Junta de Andalucía se ha presentado con un módulo de 110
metros cuadrados de nuevo diseño, donde tendrán cabida las publicaciones de las
distintas instituciones andaluzas -consejerías universidades y diputaciones- y las no-
vedades de los editores privados de la Asociación de Editores Andaluces (AEA).

Con módulo individualizado participan trece editores andaluces: Ágora, Airón,
Aljibe, El Almendro, Arguval, Daly, Díada, G.Letera, MAD, Renacimiento, Sarriá,
Sirio y El Legado Andalusí; con el propósito de comercializar sus publicaciones en el
exterior, buscar nuevos mercados y, en otros casos, consolidar los clientes en carte-
ra. En stand colectivo se expondrán más de 500 novedades en cuando a la edición
privada, asistiendo veintidós representantes de editoriales andaluzas.

El secretario general de la Asociación de Editores de Andalucía (AEA), Félix José
Rodríguez, se ha mostrado confiado de que la XXI Feria Internacional del Libro,
LIBER'03, que se prolongará hasta el próximo 4 de octubre en Madrid, y a la que
acudirán más de 500 editoriales de 20 países, genere un volumen de negocio para
los editores andaluces cercano a los 2,5 millones de euros "entre ventas directas y
las que se generarán a corto plazo como consecuencia de este evento".

Rodríguez afirmó que "si bien es imposible valorar la totalidad del negocio que se
puede generar antes de que comience la muestra", las primeras estimaciones, con-
tinuó, "apuntan a que, entre la venta directa que se realizará, los sumandos de cada
editorial y las ventas diferidas que se generarán a corto plazo como consecuencia de
las gestiones realizadas, el volumen de negocio ronde los 2,5 millones de euros".

No obstante, el secretario general de la AEA precisó que "esta cifra vendría a ser la
misma que la de la anterior edición", si bien manifestó que "nos conformaríamos con
alcanzar estas ventas debido a la debilidad actual del mercado editorial americano",
principal fuente de ingresos, exportación y contratos para los editores andaluces.
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En este sentido, el vicepresidente de la AEA, Francisco Argüelles, explicó que
LIBER'03 "es una de las ferias más importantes para el mercado editorial andaluz,
ya que este evento está enfocado eminentemente al mercado editorial de habla
hispana y, además, Latinoamérica es el principal mercado exportador y fuente de
ingresos para la AEA".

En cuanto a las novedades editoriales que el sector editorial andaluz sacará al
mercado en otoño, la AEA estimó que la cifra de nuevas publicaciones rondará "las
700 novedades, de las cuáles entre 300 y 400 se presentarán ya en el marco de
LIBER'03".

Tercera comunidad en libros editados

A tenor de ello, el secretario general de la AEA recordó que "desde hace tres años,
Andalucía ocupa el tercer puesto en el ranking de libros editados en España", tras
Madrid y Cataluña y junto a Euskadi y la comunidad valenciana, si bien "por delante de
comunidades como Galicia, Aragón y las dos Castillas". Las editoriales andaluzas que
participarán con stand individual en LIBER'03 son Arguval, Ágora, Airón, Aljibe,
Daly, Sarriá y Sirio, todas ellas de Málaga; El Almendro, de Córdoba; El Legado
Andalusí, de Granada; y Díada, Grupo Lettera, Mad y Renacimiento, de Sevilla.

Además, la AEA indicó que los editores andaluces dispondrán del stand colectivo
que la Junta de Andalucía, por medio de la Dirección General de Fomento de la
Consejería de Cultura, habilitará en LIBER, espacio en el que "expondremos las
principales novedades de nuestros 66 asociados", subrayó Rodríguez.

De otra parte, la Federación del Gremio de Editores de España concederá el
jueves un galardón al ente público RTVA por su "promoción y fomento de la lectura
entre el público en general", dentro de la campaña que esta institución tiene en
marcha.

Bajo el lema 'Libro-Libre-Liber' la XXI Feria Internacional del Libro reunirá en
Madrid a más de 500 editoriales de 20 países distintos, además de autores, agentes
literarios, libreros, distribuidores y otros profesionales vinculados al mundo del libro
que también contará -con motivo de la próxima ampliación de UE-, con la presencia
de países del este y del centro de Europa como invitados de honor, según confirma-
ron fuentes de la organización.

El certamen, que se celebrará en el Pabellón 7 del Parque Ferial Juan Carlos I,
reunirá en una superficie de 6.000 metros cuadrados, una extraordinaria panorámi-
ca de la producción editorial española e internacional, así como una importante
selección de novedades, y una destacada representación de la actividad editorial que
llevan a cabo instituciones y organismos oficiales.

Andalucía, 1 de octubre de 2003
www.andaluciajunta.es

* * *
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ASOCIACIÓN

Resumen de los principales acuerdos adop-
tados por la Comisión Directiva

Osuna, 6 de junio de 2003

Se coincide en la necesidad de reestructurar la línea de publicaciones de la Asocia-
ción y que hay que potenciar la herramienta de comunicación que es el Boletín.
También habría que potenciar la interacción con los bibliotecarios a través, por
ejemplo, de un buzón de sugerencias en la web.

La página web también necesita un cambio de diseño que la haga más dinámica
y participativa.

Se aprueba la publicación de un número especial del Boletín, con motivo del
vigésimo aniversario del Sistema Bibliotecario de Andalucía

Por último, se acuerda solicitar la subvención correspondiente al 2003 a la
Consejería de Cultura para la publicación del Boletín.

Se informa de la marcha del curso virtual que se está organizando con el IAPH.
La fecha probable de celebración será en marzo de 2004. Respecto al título, podría
ser Bibliotecarios en la red. En principio, este curso virtual tendría una sola edi-
ción.

En cuanto a la tercera edición del curso La biblioteca por y para el usuario, se
comunica que no se celebrará en Sevilla hasta marzo de 2004.

Se aprueba que las próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se celebren
en Alcalá la Real (Jaén).

* * *
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Resumen de los principales acuerdos adop-
tados por la Comisión Directiva

Osuna, 26 de septiembre de 2003

A petición de las interesadas, se acuerda que las integrantes del GTBP, Patricia
Dabán y Pilar Fernández, formen parte del Comité de Lectura.

Se informa de los proyectos presentados por distintas asociaciones para acceder
a la subvención que el Ministerio de Cultura ofrece a FESABID. En concreto, se han
presentaron proyectos de 8 asociaciones, incluida la nuestra, por lo que la subven-
ción se repartirá de forma equitativa, adjudicando 1.850€ a cada una de ellas. El
proyecto presentado por la AAB es una renovación de la web

Se comunica que Fesabid ya ha entregado a la Federación de Gremios la pro-
puesta de bases para los Premios al fomento de la lectura destinados a Bibliote-
cas elaborada por una comisión de la que ha formado parte la AAB.

Se aprueba establecer un marco básico para empezar a organizar las próximas
Jornadas.

Se acepta que haya una nueva firma autorizada en el banco, en caso de que esté
ausente el Tesorero, para poder realizar reintegros. Se propone y acepta que dicha
firma sea la de la Secretaria, Juana Mª. Suárez Benítez.

Se acuerda tener una reunión con el asesor económico de la Asociación para
efectuar una evaluación de la situación actual y hacer una previsión económica de
futuro.

El Presidente informa sobre la reunión mantenida con el Jefe del Servicio de
Archivos Bibliotecas y Centros de Documentación, Clemente Rodríguez, en la que,
entre otros asuntos, se trataron los del mapa bibliotecario y el proyecto de Internet
en las bibliotecas públicas. Así mismo recuerda que en breves días tendrá lugar la
reunión con la Directora General de Instituciones del Patrimonio.

* * *
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NOTICIAS IFLA

Berlín: Comunicación, información y cultura
en las bibliotecas: Informe sobre el 69

Congreso de IFLA (agosto, 2003)

Del 1 al 9 de agosto, tuvo lugar en Berlín el 69 Congreso general de IFLA.

La maquinaria organizativa, concentró en el ICC, uno de los mas avanzados centros
de congresos del mundo, con 80 salas para reuniones y conferencias, a unos 3000
bibliotecarios procedentes de todos los rincones del planeta. Según las listas oficia-
les, 63 participantes españoles se encontraban inscritos en el congreso, de los cua-
les cinco, sin contar a los traductores, éramos andaluces.

Bajo el lema “ Biblioteca como punto de acceso para la comunicación, informa-
ción y cultura” se organizaron: comunicaciones y conferencias, reuniones de traba-
jo, seminarios, presentaciones de posters, actos culturales, recepciones, visitas a
bibliotecas, caucus, presentaciones de nuevos productos bibliotecarios.Encuentros,
en definitiva, que favorecían el acercamiento a otros colegas y a otras realidades
bibliotecarias.

La participación en un congreso de estas características es algo difícil de olvidar,
siempre tienes la sensación de no abarcar, de que te faltan horas en la agenda y días
en el calendario para poder compaginar tanta actividad en un marco tan tentador
como es una ciudad moderna, vanguardista y llena de contrastes.

En los mostradores de información de la planta baja, unos 200 voluntarios (bi-
bliotecarios profesionales y estudiantes de biblioteconomía) identificados por sus
chalecos rojos, trabajaban para orientar a los participantes en asuntos relacionados
con inscripciones, visitas a bibliotecas, visitas guiadas a la ciudad, certificados, cam-
bios de horarios, alojamientos, publicaciones, etc.

Durante los días 1 y 2 de agosto, tuvieron lugar las reuniones de las distintas
secciones de IFLA  y los Caucus y del 3 al 7 las conferencias, sesiones y presentacio-
nes de posters.

A las 16.00 horas  del día 4 tiene lugar la ceremonia oficial de apertura en
presencia de la ministra del Interior, el Ministro de Medios de Comunicación y Cul-
tura y el Alcalde de Berlín.



108 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Como representantes de IFLA: La Presidenta Cristine Deschamps y Georg
Ruppelt, Presidente del Comité Organizador Nacional y Portavoz de la Federación
nacional de Asociaciones Alemanas de Bibliotecarios.

Ese mismo día, tiene lugar la presentación a la prensa del Informe mundial 2003
de la IFLA, libertad en la sociedad de la Información, Bibliotecas en Internet que
muestra los puntos de vistas de 88 países sobre los servicios de información, biblio-
tecas y el acceso a internet.

En el informe se ponen de manifiesto las tremendas lagunas y diferencias entre
las distintas regiones del mundo, entre los ricos y pobres en información. (Este
informe puede adquirirse por 10 € en el servicio de publicaciones de IFLA.)

A partir de la inauguración oficial, la actividad del congreso se triplica, los con-
gresistas organizan sus agendas para poder simultanear la asistencia a conferencias,
reuniones de trabajo, visitas a bibliotecas y paseos por las salas de muestras (un total
de 167 expositores mostraban sus productos, entre el personal más activo en la sala
de expositores se encontraba la delegación de bibliotecarios argentinos que anima-
ban a los participantes a inscribirse en el congreso del próximo verano en Buenos
Aires, regalaban dulces de leche y un llamativo póster que anunciaba el congreso
con una espléndida foto de una pareja bailando un tango, con ese magnífico recla-
mo y bajo el lema: Biblioteca: Instrumentos para la educación y el Desarrollo, augu-
raban un éxito rotundo.)

 Las conferencias se agrupan por secciones, cada comité organiza temas comu-
nes en línea con el lema propuesto , entre los más concurridos este año:

• Expansión de bibliotecas como centros culturales

• Salvaguardar la cultura y valores humanos: El papel de las bibliotecas en
entornos cambiantes

• Gestión del conocimiento

• Nuevas culturas en la comunicación digital

• Edificios de Bibliotecas como centros culturales de la comunidad

• Fortalecimiento de los contenidos de información

• El libre acceso

Desde la organización del congreso, se ofertaban un total de 37 visitas guiadas a
diferentes bibliotecas,  muchos días antes de la inauguración del congreso la mayo-
ría de las visitas a bibliotecas quedaron cerradas por haberse llegado al cupo de
inscripciones, lo que demuestra que uno de los más atractivos reclamos del congre-
so fue esta actividad. Afortunadamente, a todos los participantes se nos facilitó un
directorio de bibliotecas con sus respectivas conexiones de transportes y la posibili-
dad de visitarlas de manera extraoficial.
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En Alemania existen 14200 bibliotecas públicas (incluyendo las escolares) frente
a 4000 bibliotecas especializadas o de investigación.

El hecho de que hasta 1990 no se produjese la unificación de las dos Alemanias
ha repercutido en el sistema bibliotecario alemán, ya que hasta entonces en cada
parte del país existían diferentes métodos de clasificación, organización y en defini-
tiva diferentes tipos de bibliotecas. A pesar del esfuerzo realizado en los últimos 12
años, las diferencias aún no han desaparecido.

Existen 4 grandes bloques de bibliotecas:

A) Las bibliotecas públicas pertenecientes a pequeños pueblos o aldeas, las su-
cursales o servicios móviles, dotadas con servicios mínimos que incluyen: préstamos
de libros, servicio de información, internet, actividades culturales, soporte para la
formación en nuevas tecnologías y animación a la lectura.

Están financiadas por el gobierno local y, en muchos casos por las comunidades
religiosas.

B) Las bibliotecas de grandes ciudades, coincidiendo casi siempre con bibliote-
cas centrales, que ofertan los mismos servicios que las anteriores más sección de
referencia, servicio de información a los consumidores, participan además en la
elaboración del catalogo colectivo.

C) Bibliotecas especializadas, generalmente corresponden a las regionales y a
las bibliotecas universitarias.

D) Bibliotecas que atienden necesidades especiales, generalmente colaboran con
ellas las universitarias y la nacional.

En general, la financiación de las bibliotecas alemanas corre a cargo de los dife-
rentes niveles políticos y de las instituciones a las que cada biblioteca esté afiliada. El
empobrecimiento económico de Alemania está teniendo graves repercusiones en
las bibliotecas, especialmente en las públicas, hay serias restricciones en materias
presupuestarias y las plantillas se están reduciendo, sobre todo en las bibliotecas
pequeñas y en las sucursales, en el informe “Bibliothek 2007” de la Fundación
Bertelsmann, se pone de manifiesto que si bien la cualificación del personal de las
bibliotecas alemanas es bastante buena, la dotación está por debajo de la media
europea.

Esta crisis, sin embargo no ha influido a la hora de construir nuevos edificios o de
rehabilitar antiguos, se ha contado con la presencia de buenos arquitectos que han
trabajado con los bibliotecarios, una de las bibliotecas más conocidas en este senti-
do, es la de Stuttgard, diseñada por un arquitecto coreano en estrecha colaboración
con la plantilla de la biblioteca, de hecho algunos de los participantes en el congreso
organizaron una visita a la misma, fuera de programa.
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Tras la visita a algunas de las bibliotecas ofertadas en programa cabría destacar la
integración de lo nuevo y lo viejo, bibliotecas que han sabido ir creciendo e incorpo-
rando nuevos elementos y servicios sin desatender ni menospreciar servicios e
infraestructuras ya existentes. Los opacs conviven con los ficheros tradicionales, y las
hileras de ordenadores tienen como paisaje de fondo anaqueles repletos de libros.

La incorporación masiva de los ordenadores imponiendo su presencia física tan-
to en puestos informáticos ofertados por la propia biblioteca, como en número de
ordenadores portátiles de propiedad de un número importante de usuarios es algo
que a simple vista se hace notar.

Por otra parte, la consolidación de cafeterías y restaurantes dentro de las propias
bibliotecas, que se veía como algo novedoso hace unos años y que actualmente se
encuentra totalmente institucionalizado, no es más que un indicio del uso social,
como lugar de encuentro y ocio, de estas bibliotecas

Las visitas a las bibliotecas suelen ser muy provechosas, siempre hay algo nuevo
por descubrir , a veces algo que hacemos a diario, pero realizado de manera diferen-
te, nos da pie a nuevas ideas y nos estimula a realizar cambios y proyectos nuevos.

* * *

Durante la 69ª Conferencia y Consejo General de la IFLA celebrada en Berlín entre
los días 1 al 9 de Agosto pasados, nuestro compañero Cristóbal Pasadas Ureña, de
la Biblioteca Universitaria de Granada, ha resultado reelegido como Presidente del
Comité Permanente de la Sección 02 (Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas
Generales de Investigación) y como Presidente de la Junta de Coordinación de la
División I (Bibliotecas Generales de Investigación) para el bienio 2004-2005. En su
condición de tal, participará durante el mismo periodo de tiempo como miembro de
pleno derecho tanto en el Comité Profesional como en la Junta de Gobierno de la
IFLA. Igualmente, durante la primera reunión de la nueva Junta de Gobierno, cele-
brada el 9 de Agosto, resultó elegido por la citada Junta de Gobierno como miem-
bro del Comité Ejecutivo de la IFLA.

Para conocimiento de nuestros socios y de los lectores de nuestro Boletín, recor-
damos que la Junta de Gobierno de la IFLA es el órgano responsable de la dirección
ejecutiva y profesional de la IFLA de acuerdo con las directrices aprobadas por el
Consejo. La Junta de Gobierno está compuesta por el Presidente, Presidente-Elec-
to, 10 miembros elegidos por votación directa (postal o electrónica) de los miem-
bros de la IFLA, y 9 miembros del Comité Profesional elegidos indirectamente (por
los grupos profesionales estructurados en Secciones y Divisiones).

Por su parte, el Comité Ejecutivo es el órgano que tiene la responsabilidad dele-
gada por la Junta de Gobierno para encargarse de la dirección de la IFLA en los
periodos entre reuniones de la Junta de Gobierno de acuerdo con la política estable-
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cida por la misma. El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente, Presiden-
te-Electo, Tesorero, Presidente del Comité Profesional, dos miembros de la Junta
de Gobierno elegidos cada dos años por los miembros de la misma y de entre sus
propios miembros, más el Secretario General de la IFLA en virtud de su cargo.

Por último, el Comité Profesional de la IFLA tiene como misión asegurar la
coordinación del trabajo de todas las unidades de la IFLA que sean responsables de
actividades, políticas y programas profesionales. El Comité Profesional está com-
puesto por un  Presidente, elegido por el Comité profesional saliente, un cargo
oficial de cada una de las ocho Divisiones (normalmente miembros de la Junta de
Coordinación de la División), más tres miembros de la Junta de Gobierno elegidos
por ella de entre sus miembros.

Recordamos igualmente a nuestros socios y lectores que Cristóbal Pasadas Ureña,
socio de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, fue propuesto en 1997 por la
Junta Directiva de esta Asociación para su elección como miembro del Comité
Permanente de la Sección de Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Genera-
les de Investigación, Sección de la que ha sido Secretario para el periodo 1999-
2001, y Presidente para el periodo 2001-2003, además de Presidente de la Junta
de Coordinación de la División I y, como tal, miembro de la Junta de Gobierno y del
Comité Profesional durante el mismo periodo.

Al felicitar a nuestro compañero y felicitarnos a nosotros por esta presencia tan
relevante en los órganos de dirección de la IFLA, es de justicia resaltar y agradecer
el apoyo constante de la Biblioteca Universitaria de Granada y de los equipos de
gobierno de la Universidad de Granada, sin el que estos logros profesionales hubie-
ran resultado impensables.

Carmen López Valera
Vicepresidenta de la AAB

* * *

Reunión con la Sra. Directora General de
Instituciones del Patrimonio Histórico de la
Consejería de Cultura de la Junta de Anda-

lucía, D.ª María del Mar Villafranca

Sevilla, 24 de octubre 2003.

Asistimos Cristóbal Guerrero (Presidente) y Remedios Palma (Comisión de Rela-
ciones Institucionales). La reunión se desarrolló en la Sala de Juntas de la Consejería
y duró aproximadamente hora y cuarto.
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1. Presentación de la nueva Comisión Directiva

El primer objetivo de la reunión era renovar a la Dirección General nuestro
ofrecimiento de trabajar conjuntamente en cuantos asuntos relacionados estén con
nuestra profesión y con las bibliotecas en Andalucía, tal como indicamos en la carta
que se le envió en marzo.

Nos presentamos como una nueva generación de profesionales, muy compro-
metidos con nuestro trabajo y con nuestras bibliotecas, y que como grupo nos he-
mos beneficiado de instrumentos como la existencia de la Ley del 83, de la AAB y
de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Granada, que desde los
años 80 están presentes en nuestro entorno. Muestras de esta nueva situación del
mundo bibliotecario andaluz pueden ser la representación andaluza en IFLA1 y la
vitalidad de los Grupos de Trabajo de la AAB y sus iniciativas (Encuentros en la
Frontera, Manifiesto Un paso adelante. Bibliotecas para progresar, Intercambio
con bibliotecas del Algarve portugués). Asimismo le adelantamos los deseos de pro-
yectar un nuevo modelo de Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y de renovación de
nuestro Boletín.

2. Situación de las bibliotecas andaluzas

En la segunda parte del encuentro pudimos exponerle nuestro punto de vista
sobre el preocupante estado de ánimo de los bibliotecarios después de la publica-
ción de varios informes (Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez) que califican la situación de nuestras bibliotecas como “manifies-
tamente mejorable” y la “peor red de nuestro país” y cómo seguimos a la espera de
que nos haga entrega de los datos del Mapa Bibliotecario de Andalucía (MBA), en el
que trabajamos junto a la Facultad y fomentamos la recogida de  sus datos.

Sobre este punto nos informó de la próxima presentación pública del MBA,
seguramente antes de que se aprobara la nueva Ley de Bibliotecas y Centros de
Documentación, justificando la tardanza por errores en el trabajo de una empresa
especializada en el tratamiento de datos estadísticos.

A nuestra exigencia de los datos del MBA, que tanto hemos reclamado y en el que
hemos trabajado muy activamente, nos remitió por tanto a la presentación pública y
que debíamos evitar hacer lecturas a la ligera, pues se debían poner en evidencia los
logros de los 20 años de política bibliotecaria (como por ejemplo que nuestra comuni-
dad autónoma es muy grande y que se ofrece servicio bibliotecario al 96 % de la
población, lo cual no se puede comparar con ninguna otra comunidad) (sic).

También nos comunicó el éxito de su equipo (en la Dirección General) por la
inclusión en los programas generales de la Junta de Andalucía para alcanzar la

1. Véase crónica de la Asamblea de IFLA en este mismo número
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Sociedad del Conocimiento, dentro de la Segunda Modernización, de 2 proyectos
Internet en las bibliotecas y Biblioteca Virtual.

A este respecto le hicimos entrega, a petición del Jefe del Servicio de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación en la reunión de junio, de las Normas de
alfabetización informática, traducidas por Cristóbal Pasadas y publicadas en nuestro
Boletín, así como publicidad sobre esta experiencia en las Bibliotecas Públicas del sur de
Portugal, para que sirvieran de modelo a actuaciones similares en nuestra comunidad.

Abordamos el tema de la nueva Ley haciéndole entrega de una copia del dossier
remitido la semana anterior a todos los portavoces parlamentarios con la postura de
la AAB sobre este proyecto de Ley2.

Se le hizo una pregunta ante la duda existente sobre la ampliación del plazo (a 3
años) para adecuar los servicios bibliotecarios al Reglamento del 99, y que la Sra.
Consejera, en noticia de prensa posterior había reducido a sólo un 1 año. Nos
respondió que se le debe hacer caso al Decreto y no a la prensa.

A continuación le informamos de nuestra visita a los portavoces parlamentarios
y de que se nos iba a citar como agente social a intervenir en la Comisión de
Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento de Andalucía. Ante la reiterada solicitud
de nuestra opinión la remitimos al documento que en su día le entregamos con
nuestras Observaciones al proyecto legal.

Sobre la Ley hizo varios comentarios. La definió como un marco general, “trans-
versal”, necesario para “legalizar” el Reglamento y resaltando de ella el concepto de
bien de interés bibliográfico, ya que la Ley de Patrimonio tenía esta laguna, así
como el capítulo de sanciones e infracciones.

Podemos afirmar, en resumen, que se trató de una entrevista muy cordial en
términos generales, muy útil para dar a conocer de primera mano nuestros respec-
tivos puntos de vista y que esperamos que tenga continuidad en los próximos años,
pues el diálogo entre Administración y profesionales es un elemento imprescindible
para la mejora del sistema bibliotecario de Andalucía.

* * *

2. En este número del Boletín se incluye una crónica detallada de la actividad desarrollada por la
Comisión Directiva en torno al proyecto de Ley, así como las opiniones sobre la misma que se han
hecho llegar tanto a la Sra. Directora General como a los portavoces de los distintos grupos parla-
mentarios.
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La AAB comparece ante el Parlamento de
Andalucía

Comparecencia de miembros de la Directiva de la Asociación ante la Comisión
de Cultura, Turismo y Deporte del Parlamento de Andalucía, con motivo de la
tramitación del proyecto de Ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

Sevilla, 11 de Noviembre de 2003.

Presentes:

Ildefonso dell´Olmo (PA), presidente de la Comisión; Bernardo Bueno (PSOE);
José G. García Trenado (PP) y Ricardo Chamorro (Grupo Mixto). Excusa su asisten-
cia Francisco Ríos (IU).

Por la AAB, intervienen Cristóbal Guerrero y Fernando Platero.

Teníamos 10 minutos para comunicar todo lo que creyéramos oportuno y, a
continuación, se pasaba a una ronda de opinión y de preguntas por parte de los
portavoces de cada grupo político.

Nuestra intervención se inició tomando como base la Exposición de motivos de
la Proposición No de Ley relativa al Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema
Andaluz de Bibliotecas, de fecha 2 de Marzo de 2001, que todos los grupos parla-
mentarios presentaron para su aprobación a la Mesa del Parlamento. En la citada
Exposición de motivos se pone en evidencia el trabajo realizado en aquellas fechas
por representantes de nuestra Asociación con los miembros de la citada Comisión y
el acuerdo de ésta (de fecha 31 de mayo de 2001) de instar al Consejo de Gobierno
a tomar una serie de medidas que permitieran el desarrollo de nuestro Sistema
Bibliotecario. Esta Comisión tenía información de nuestros representantes sobre la
situación de las bibliotecas andaluzas, se le trasladó la iniciativa del Manifiesto Un
paso adelante. Bibliotecas para progresar (que incluía la Declaración de
Copenhague) y acababa de recibir los datos procedentes del Informe del Defensor
del Pueblo Andaluz (dic.2000).

Nuestro objetivo en esta introducción fue mostrar que esta comparecencia era
un nuevo paso en el camino que la AAB lleva recorrido desde su creación, y espe-
cialmente cuando en el año 2000 se decidió buscar apoyos en defensa de un siste-
ma bibliotecario en situación crítica y de una práctica profesional como la nuestra,
necesitada de regulación y reconocimiento. A su vez, era necesario recordarles el
compromiso de la Comisión y el plazo de tiempo trascurrido, en el que no se ha
llevado a efecto casi nada del Plan Estratégico que el Parlamento propuso al Gobier-
no Andaluz.



115Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

A continuación se leyeron nuestras Observaciones al Proyecto de Ley en trámite
parlamentario, ya entregadas a todos los grupos en nuestra anterior visita al Parla-
mento, al que se añadieron las últimas indicaciones recibidas por el Grupo de Traba-
jo de Bibliotecas Públicas, especialmente el último párrafo de estas Observaciones,
referente al capítulo del Personal de nuestras bibliotecas. Este Documento en su
última versión se envía en fichero adjunto y se hace público en nuestro Boletín para
que lo conozcan todos los asociados.

Terminada nuestra intervención, se pasó al turno de los representantes de los
grupos políticos.

Comenzó por el Grupo Mixto, D. Ricardo Chamorro. Aclaró el gran interés de
su grupo por el tema, dada su vinculación personal a nuestra profesión (él es biblio-
tecario de la Universidad de Cádiz). Animó a un compromiso de nuestra Administra-
ción regional hacia las bibliotecas y nos pidió aclaración sobre el papel de la Biblio-
teca de Andalucía como cabecera del sistema, sobre la integración de las Bibliotecas
universitarias y escolares en él y sobre la falta de regulación y protección del perso-
nal bibliotecario. A todo ello se dio oportuna respuesta por nuestra parte, recordan-
do nuestra nota de prensa sobre el impacto de las pasadas elecciones municipales
en las BPMs de nuestra comunidad y la ausencia de datos contrastados por el desco-
nocimiento de los contenidos del Mapa Bibliotecario de Andalucía.

A continuación, intervino, por el Grupo Popular, D. José Guillermo García
Trenado. Resaltó la labor del Parlamento Andaluz, durante la legislatura que ahora
finaliza, en el tema objeto de nuestra comparecencia, lo consensuado que fue el
Plan estratégico que se aprobó por todos los grupos y el poco avance logrado. Citó
en este sentido su intervención ante la Consejera sobre el Personal de las bibliotecas
y resaltó la negativa por parte de la Consejería a entregarles el Mapa Bibliotecario,
verdadera base del Plan Estratégico para el desarrollo del Sistema Andaluz de biblio-
tecas.

Terminó con esta ronda D. Bernardo Bueno, que de nuevo puso en evidencia el
interés demostrado por la Comisión por este tema durante la presente legislatura,
nos felicitó por el trabajo realizado con el Proyecto de Ley y deseando que durante
el trámite parlamentario se encuentren soluciones para las cuestiones y problemas
que habíamos planteado.

Cristóbal Guerrero

* * *
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Observaciones de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios al proyecto de ley del Sistema

Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación

Octubre 2003

Texto entregado a la Consejería de Cultura y a los Grupos Parlamentarios

CUESTIONES GENERALES

Una vez examinado el texto de referencia, observamos que se mantienen impor-
tantes aspectos de la regulación vigente, que desde la AAB consideramos que impi-
den la consecución de un sistema bibliotecario de Andalucía sólido y a la medida de
las necesidades de nuestra sociedad.

En primer lugar, no se está organizando un sistema bibliotecario com-

pleto y equilibrado. Los niveles superiores y básicos del sistema –bibliotecas uni-
versitarias y escolares, respectivamente– quedan en el texto en poco más que alu-
sión y promesa de futuro. Aunque pase a denominarse Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación, el cuerpo del sistema sigue quedando en la
práctica reducido a lo que ahora se denomina Red de Bibliotecas Públicas de Anda-
lucía.

En segundo lugar, se mantiene un sistema con un importante grado de desarti-

culación, por cuanto se renuncia a la recuperación de unos órganos provinciales
de coordinación con funciones propias e independientes de las de cualquier centro
bibliotecario. La experiencia viene demostrando que confundir la función coordina-
dora en la estructura de las bibliotecas provinciales ha supuesto un cierto ahorro de
costes en personal, pero a costa de subordinar la labor coordinadora a las necesida-
des de dicha biblioteca provincial.

Finalmente, pero no menos importante, se va a mantener la debilidad del siste-
ma en dos planos de importancia fundamental. Por un lado se echa en falta una
mayor definición del compromiso de la BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA como ca-
becera y soporte técnico del sistema. Por otro, las bibliotecas municipales, eje y
elemento mayoritario que puede dar sentido a una política de información, no van
a encontrar en este texto el incentivo que las mueva a realizar el esfuerzo necesario
para alcanzar los mínimos exigibles para integrarse en el sistema. La AAB lo viene
manteniendo a lo largo de sucesivos documentos, el DEFENSOR DEL PUEBLO
ANDALUZ lo recomienda en su Informe Especial y la realidad cotidiana nos lo
viene corroborando cada día: sólo desde el acuerdo y el incentivo será posible armar
un verdadero sistema bibliotecario de Andalucía.



117Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Al lado de estas cuestiones, hemos de señalar importantes aspectos positivos
que introduce el texto y que podrían contribuir a paliar, aunque sólo en parte, las
debilidades señaladas más arriba. Estos son:

- La obligación, por parte de la Consejería de Cultura de elaborar y mantener el
Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación. Sí convendría obligarse a su publicación y difusión como medida de
mayor conocimiento y participación de todos los miembros del Sistema.

- El compromiso de elaboración de los Planes de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía, que supone un primer indicio de concreción.

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS.

- Las Bibliotecas Públicas Municipales (y supramunicipales, así como los servi-
cios bibliotecarios móviles del mismo ámbito) se incluyen directamente como
centros constituyentes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación. En contraste, las bibliotecas universitarias y las bibliotecas escola-
res sólo serán miembros constituyentes de acuerdo con lo que se establezca
reglamentariamente. Desde el punto de vista jurídico, entendemos que la au-
tonomía universitaria no puede ser un obstáculo mayor que la autonomía local
(tal como se expresa claramente en el art. 38.b) para que se considere a sus
centros bibliotecarios como parte del sistema. Análoga consideración nos
merecen las Bibliotecas Escolares. La Ley 4/1993 de la Generalidad de Cata-
luña, reguladora de su sistema bibliotecario, y que, sin duda, es modelo de
referencia para algunas partes del texto que comentamos, incluye en su art. 5
como integrantes del Sistema Bibliotecario de Cataluña, sin mediación de
acuerdo reglamentario, a las bibliotecas universitarias, las bibliotecas de cen-
tros de enseñanza no universitaria y las bibliotecas especializadas. Ésta debe-
ría ser la opción que adopte nuestra Ley.

- En tanto que no se contempla una regulación ulterior de la Biblioteca de
Andalucía, entendemos que algunas de sus funciones han quedado poco defi-
nidas y no se han recogido algunas de las que deberían ser propias de una
biblioteca central. Ya sea en el cuerpo de esta Ley o bien haciendo mención
expresa a una regulación posterior, la misión, funciones y estructura de la
Biblioteca de Andalucía debe quedar mejor concretada y en todo caso recoger
los siguientes aspectos:

- La responsabilidad de la formación y mantenimiento del Catálogo Colectivo
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (o cada una
de sus redes), incluyendo su catálogo de autoridades.

- Prestar los servicios de apoyo para la protección del patrimonio bibliográfico
de Andalucía existente en los centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
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Centros de Documentación y especialmente los servicios de restauración,
microfilmación o digitalización y gestión de obras duplicadas y sobrantes. En-
tendemos que el establecimiento de condiciones de seguridad en la reproduc-
ción o conversión de obras integrantes del Patrimonio Bibliográfico Andaluz
debe corresponder a la Biblioteca de Andalucía y no a la Consejería de Cultu-
ra como se recoge, sin precisar órgano, en el art. 24.3. En este sentido, junto
a la posibilidad de solicitar a la Biblioteca de Andalucía participación en la
financiación de la digitalización (para autores, temas o instituciones andaluzas)
debe recogerse esta participación financiera con carácter obligatorio siempre
que la Consejería de Cultura exija una copia del formato digital en que la obra
se haya reproducido o convertido.

- Compartimos y apoyamos la aspiración del Proyecto de Ley de que todas las
Bibliotecas Públicas cumplan unos requisitos mínimos y que se mantenga un
Registro de todas ellas. Sin embargo, dudamos mucho de que tratar que las
administraciones locales cumplan estos mínimos, regulando por Ley del Par-
lamento de Andalucía una normativa básica de ámbito estatal, sea el procedi-
miento más eficaz, sin entrar en análisis sobre su validez jurídica (Art. 25.4).
Conviene aquí tener en cuenta el Informe Especial del Defensor del Pueblo
Andaluz: Bibliotecas públicas municipales: el derecho de todos a acceder a
la cultura, cuando en su capítulo 7 “Recomendaciones y sugerencias” incluye
“Que por la Consejería de Cultura se estudie la conveniencia de incremen-
tar sustancialmente los beneficios derivados de la pertenencia de una bi-
blioteca municipal a la Red de Lectura Pública”.

- Ante la petición de inscripción en el Registro de Bibliotecas de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, debe producirse siempre resolución expre-
sa que debe estar motivada cuando su sentido sea negativo. En otro caso, la
administración solicitante no podría conocer las causas que han motivado su
rechazo y, por lo tanto, no podría corregirlas. A la inversa de lo que se propo-
ne, el silencio administrativo debería ser considerado estimatorio.

- No se recoge expresa ni detalladamente, el establecimiento de un plan de
inspección de las Bibliotecas integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía en el que se determine claramente el órgano encargado de realizar
la labor inspectora, se fije una regularidad en las inspecciones, se estipulen los
elementos que se van a inspeccionar y se clarifiquen los elementos de valora-
ción de los distintos aspectos supervisados.

- Los servicios de apoyo y cooperación bibliotecaria de ámbito provincial, para
desarrollar eficazmente sus funciones no deben estar sometidos orgánicamente
a ningún centro bibliotecario, como se hace en el art. 20, al incluirlos como
función de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales.

- Estimamos como un elemento positivo del texto la elaboración periódica del
Plan de Servicios Bibliotecarios, así como la posibilidad de participación en la
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elaboración del mismo de Diputaciones y de los Municipios (art. 34.2). Sin
embargo echamos en falta la participación de un elemento fundamental en
cualquier Sistema Bibliotecario, como son los profesionales del sector. A este
respecto, entendemos que debería incluirse expresamente en el artículo cita-
do la participación de la asociación profesional de mayor implantación en
Andalucía.

- En anteriores borradores de este proyecto de ley figuraba, en el artículo 36,
un texto que hacía referencia a las competencias de las Diputaciones en mate-
ria de Bibliotecas y Centros de Documentación. La desaparición de este artí-
culo supone una indefinición del papel de las Diputaciones en la consolida-
ción del Sistema Bibliotecario Andaluz y especialmente en lo que se refiere a
las bibliotecas de municipios de población inferior a 20.000 habitantes y a la
figura de las bibliotecas supramunicipales, que entendemos como un elemen-
to esencial para la correcta estructuración del Sistema.

-  La ley debe determinar con claridad las responsabilidades financieras y presu-
puestarias, de cada una de las administraciones implicadas en la gestión de los
centros que constituyen el Sistema Andaluz de Bibliotecas.

- Finalmente, consideramos como una grave deficiencia de este proyecto de ley,
la ausencia de toda referencia al personal de las bibliotecas municipales. La
existencia de un personal en número y cualificación suficientes es un factor de
capital importancia para el desarrollo de servicios bibliotecarios de calidad, so-
bre todo en el elemento del sistema más cercano al ciudadano, como son las
bibliotecas municipales. El Decreto 230/1999 por el que se aprueba el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en su artículo 23 establece que
se regulará mediante Orden, el número, la cualificación y el nivel técnico del
personal de las bibliotecas municipales. Casi cuatro años después, no se ha
avanzado en absoluto en esta cuestión, lo que propicia toda clase de perjuicios
a los profesionales que desarrollan su labor en estas bibliotecas, que en la prác-
tica se encuentran en una situación de indefensión ante cualquier tipo de abusos
relacionados con el ejercicio de su profesión y con su dignidad profesional.
Entendemos como una prioridad, que el texto de este proyecto de ley recoja
expresamente en su articulado la necesidad de regular la profesión bibliotecaria.
En este sentido, creemos que además de lo recogido en el art. 23 de Decreto
230/1999, el desarrollo reglamentario de este texto legal debe consignar, de
manera precisa, las funciones que deben desempeñar los profesionales de dis-
tintos niveles que presten servicios en las bibliotecas municipales.

Valoración final

Estamos seguros de la necesidad de una nueva Ley,  está justificada después de
los últimos 20 vertiginosos años, pero nos parece que siendo un instrumento que
desarrollará en el tiempo un modelo de biblioteca y de sistema, no tenemos dema-
siadas esperanzas en su logro,  ya que creemos:
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- Debe ser más participativo el proceso, tal como se recomendó por este Parla-
mento, ya que contamos con experiencia en nuestra comunidad de biblioteca-
rios señalados (representantes en IFLA y otros organismos).

- Se debe contar con un diagnóstico más elaborado y contrastado para hacer
una práctica de prospectiva de esta envergadura. Del Mapa Bibliotecario no
sabemos nada, salvo lo que adelantó la Sra. Consejera en la Prensa.

- Debe ser, por tanto, más realista y eficaz para garantizar el desarrollo de un
Sistema de Información como el que Andalucía necesita en su Segunda Mo-
dernización.

Agradecemos a esta Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, la invitación a
comparecer ante ella con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

La vida, creemos, va por otro lado. Los informes y los datos así lo manifiestan.
Andalucía y su sistema bibliotecario, está entre las últimas del pelotón. El escenario
es otro y puede ser más compartido.  Vemos poca valentía, poca generosidad en
momentos donde la interdependencia y la colaboración entre las administraciones
son las que resuelven las situaciones  críticas. La legislación sobre un sistema biblio-
tecario debe ser precisa, además de garantizar las notas básicas de un sistema de
cualquier tipo (totalidad, retroalimentación, flexibilidad, etc.).

Después de la poca exitosa política bibliotecaria explicitada en la frase que “Cada
palo aguante su vela”, que alguna vez hemos oído, nos parece que es hora de
trabajar juntos. La AAB nunca ha faltado en esto. Nosotros estamos dispuestos a
esa colaboración.

* * *
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I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍA DOCUMENTAL

Y DEL CONOCIMIENTO

MADRID

28, 29 y 20 de enero de 2004
Información:
http://www.documentalistas.com/web/congreso/

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA



EXTRANJERO

ONLINE INFORMATION 2003

LONDRES

2 al 4 de diciembre de 2003
Información:

http://www.online-information.co.uk/registration.html

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN

LA HABANA. CUBA

Abril de 2004

Información:

http://www.congreso-info.cu
http://www.documentalistas.com
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