
Editorial
NUEVOS TIEMPOS

Las declaraciones de la Consejera en la Comisión de Cultura del Parlamento Andaluz,

aparecidas en prensa recientemente, sobre la falta de compromiso de los Ayuntamientos de

cara a la Red de Lectura Pública, asuntos como el de la nueva Ley que no acaba de salir o la

atípica difusión de los datos del Mapa Bibliotecario, nos pueden servir de indicadores de la

situación en nuestro ámbito profesional, anunciada hace algún tiempo por los Informes del

Defensor del Pueblo Andaluz y de la Cámara de Cuentas. A la vista está que la realidad

bibliotecaria andaluza necesita mejorar. Y mucho.

Esa es nuestra intención, la de un grupo de bibliotecarios que desde el pasado febrero ha

conformado la nueva Comisión Directiva y que, apoyándose en el camino andado, espera

estar a la altura de los nuevos tiempos. Juntos podemos.

Así nos lo enseñaron anteriores asociados que se comprometieron con nuestro colectivo

y esa es nuestra humilde experiencia en los encargos que hemos tenido hasta ahora en la

Asociación.

Nuestro principal esfuerzo consistirá en hacer todo lo posible para que se ordene y

construya ese sistema bibliotecario que todos deseamos, y también en volver a invitar a todos

a formar parte en la promoción de las Bibliotecas y Bibliotecarios andaluces, como

instrumentos básicos del desarrollo cultural de Andalucía. Para guiarnos en el camino en

estos nuevos tiempos puede servir la frase del pedagogo estadounidense John Dewey: “Las

metas de sustancias imaginarias. Se forman con la dura sustancia del mundo de la

experiencia física y social”.
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La situación de las mujeres en las
bibliotecas a nivel

internacional1 ,2

PAT GANNON-LEARY Y SANDRA PARKER

El artículo muestra los resultados de un estudio mundial sobre la posición de la mujer en las
bibliotecas, realizado por la Mesa Redonda sobre Temas de la Mujer de la IFLA. La investigación se

llevó a cabo mediante un cuestionario que se distribuyó durante el congreso de la IFLA 2001 en
Boston y que se rellenó a través del correo electrónico. Se exponen los resultados que se refieren a
la contribución de las mujeres a la sociedad en la era de la información y al grado de respeto que se
muestra hacia ellas y hacia la profesión en general. Se pregunta si funciona en el mundo de la
información una especie de “techo de cristal”, que significaría que los hombres llegan antes a pues-

tos más elevados. También se abordan temas relacionados con los salarios, la cualificación, así como
la formación y desarrollo del personal. Se destacan algunos casos expuestos por los participantes
donde se muestran situaciones de desigualdad y se sugieren lecturas e investigaciones adicionales.

PALABRAS CLAVE: Profesión de Bibliotecario. Bibliotecas. Mujeres. Situación Profesional.
Cuestionarios. Internacionalmente.

THE ROUND TABLE ON WOMEN’S ISSUES SNAPSHOT PROJECT: THE STATUS OF
WOMEN IN LIBRARIES, INTERNATIONALLY

This artilcle reports the results of an IFLA Round Table on Women’s Issues-sponsored survey on
the status of women in libraries worldwide. The research was conducted via a questionnaire distributed
at IFLA 2001, Boston, and followed up by e-mail. Reports on the findings in relation to women’s

contribution to society in the information age and the degree of respect afforded to them and to the
profession generally. Questions whether there is a glass ceiling in operation in the information
world, meaning that men reach higher positions sooner. Salary issues, qualifications and staff training
and development issues are also examined. Highlights sectors reported on by respondents as exhibiting
inequities and makes suggestions for further reading and additional research.

KEYWORDS: Library profession. Libraries. Women. Professional Status. Questionnaires.
Internationally.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto fue encargado por la Mesa Redonda de Temas sobre la Mujer en
el 66 Congreso de la IFLA. Esta Mesa Redonda es una subdivisión de la IFLA que se
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ocupa en profundidad de las cuestiones y temas que tienen especial relevancia para las
mujeres tanto como profesionales de las bibliotecas como usuarias de ellas. Además,
desarrolla programas para mejorar las oportunidades y la imagen de estos dos grupos
de mujeres. También promueve la investigación, publicación, recogida y difusión de
información sobre la situación de las mujeres en las bibliotecas. Otra objetivo es identi-
ficar la discriminación de cualquier tipo y las desigualdades en cuanto a recursos, progra-
mas y oportunidades en relación con las mujeres en la profesión bibliotecaria.

En este congreso, los miembros de la Mesa Redonda debatieron el Informe
Anual sobre Salarios 1999-2000 de la Asociación de Bibliotecas de Investigación
de los Estados Unidos y resaltaron que el salario medio de las directoras de las
bibliotecas universitarias (132.000 dólares) estaba ligeramente por encima del sala-
rio de los directores (125.000 dólares) (págs. 16-18). Actualmente, existe un núme-
ro mayor de mujeres en puestos de dirección que ha habido anteriormente: 54
mujeres de un total de 111 cargos directivos.

Obviamente, éstas eran las buenas noticias. Lo malo era que el salario global de
las mujeres en las bibliotecas académicas y de investigación de los Estados Unidos
seguía siendo sólo el 94 por ciento del salario de los hombres. Durante los 19 años
en que se están recogiendo estadísticas de este tipo las mujeres han estado acortan-
do esta diferencia salarial, ya que en 1980 sólo ganaban el 87 por ciento, aunque el
proceso es lento. En general, los hombres sólo representan el 35 por ciento del
total de profesionales de las bibliotecas.

Se pensó entonces que sería interesante comparar estos salarios con los de otros
países y otros sectores. Esto podría servir de base como estadística comparativa
para investigaciones futuras.

Aunque se es consciente de que los asistentes a los Congresos de la IFLA no son
representativos de la profesión en su totalidad, se pensó que podría ser posible
realizar un estudio “sobre la marcha” consultando a los asistentes, a las mujeres con
cargos dentro del organigrama de la IFLA y a los miembros de los comités presentes
en el 67 Congreso de la IFLA para averiguar la situación de las profesionales de las
bibliotecas a nivel internacional. Sandra Parker y Pat Gannon-Leary del Instituto de
Investigación sobre Gestión de la Información de la Facultad de Documentación de
la Universidad de Northumbria, Reino Unido, recibieron una pequeña subvención
para realizar este trabajo y presentar los resultados en el 68 Congreso de la IFLA del
año siguiente.

METODOLOGÍA

Se elaboró un cuestionario y se distribuyó entre los miembros de la Mesa Redon-
da para recabar su opinión y comentarios. Inicialmente se le entregó únicamente a
las mujeres asistentes aunque, posteriormente, se pensó conveniente incluir tam-
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bién a los asistentes masculinos para poder contrastar los comentarios. Una vez que
se aceptó el cuestionario, éste se incluyó en la página que la Mesa Redonda tiene en
el servidor de la IFLA.

Se acordó que el cuestionario aparecería impreso en el boletín informativo gra-
tuito y multilingüe IFLA Express que se publica durante el congreso de la IFLA y
que se colocaría un buzón en el Área de Distribución de Información del congreso
(un área bastante concurrida) en el que los asistentes podrían dejarlo una vez que lo
hubieran rellenado.

Desgraciadamente, ninguna de las dos investigadoras encargadas del proyecto
pudieron asistir a este congreso para animar a los asistentes a rellenar y entregar el
cuestionario. Esto quizás puede explicar el escaso número de respuestas: sólo se
dejaron en el buzón 26 cuestionarios.

Posteriormente, se enviaron mensajes a diferentes listas de correos como IFLA-
L, Circplus, Lis-link y otras similares solicitando que aquellos que asistieron al con-
greso visitaran la página de la Mesa Redonda y rellenasen el cuestionario. Las inves-
tigadoras también recibieron un fichero en formato Excel de la IFLA con unos 3.000
nombres de personas que se habían inscrito para asistir al congreso. Alrededor de
unas 2.000 de estas personas tenían dirección de correo electrónico por lo que se
les envió un mensaje pidiéndoles que rellenasen el cuestionario. Esto dio como
resultado que se recibieran unos cuantos cuestionarios más aunque mucha gente
tuvo problemas con el formato pdf del fichero en la página web. Podían imprimirlo
y rellenarlo manualmente pero no pudieron descargarlo y rellenarlo electrónicamente.
Además, algunas personas mostraron preocupación por el hecho de que el cuestio-
nario preguntara su nombre, institución y sueldo (aunque este último se especificó
en intervalos bastante amplios). Como consecuencia, se volvió a enviar otro mensa-
je electrónico con el cuestionario al que se le adjuntó un fichero en formato Word.
También se sugirió a los encuestados que, si lo preferían, dejasen en blanco el
nombre y la institución y simplemente pusiesen el país y el tipo de institución en la
que trabajaban. Este segundo correo tuvo más éxito elevando el número total de
respuestas a 169 (con un 85 por ciento de participación femenina) de más de 60
países diferentes. No es de sorprender, dado que el congreso se celebró en Boston,
Massachussetts, que la mayoría de las respuestas recibidas provenían de los Estados
Unidos (50), 12 del Reino Unido, 8 de Canadá y 7 de los Países Bajos. En muchos
casos sólo se recibió una respuesta de un país muy posiblemente debido a que en
algunos casos sólo un representante de ese país asistió al congreso. Para facilitar el
análisis, los países se agruparon por zonas geográficas, coincidiendo aproximada-
mente con los continentes (Tabla 1)
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TABLA 1:
DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS POR “CONTINENTE”

Continente Frecuencia %

América del Norte 58 34,3

Latinoamérica y el Caribe 8 4,7

Asia Austral 5 3,0

Europa Occidental 42 24,9

Europa del Este 11 6,5

Oriente Medio 5 3,0

África 22 13,0

Extremo Oriente 17 10,1

India/Sri Lanka 1 0,6

Total 169 100,0

Según las cifras del congreso de la IFLA las asistencia superó las 5.000 personas
por lo que no se puede afirmar que los resultados obtenidos sean estadísticamente
significativos aunque se espera que sean de interés y puedan servir de punto de
partida para futuras investigaciones. Entre los factores que condicionaron este bajo
índice de respuestas se pueden incluir los siguientes:

• No todos los asistentes era bibliotecarios. Muchos eran el personal que traba-
jaba en las exposición comercial y eran representantes de empresa.

• Algunos asistentes no dejaron su respuesta en el buzón que se había colocado
expresamente para ello en el congreso.

• No todos los asistentes tenían dirección de correo electrónico por lo que no
nos pudimos poner en contacto con ellos posteriormente.

• No todos los asistentes incritos que aparecían en el fichero de Excel pudieron
asistir al congreso, a algunos, por ejemplo, se les rechazó el visado.

• Algunos asistentes se habían jubilado o se habían ido a trabajar a otra institu-
ción después del congreso.

• Algunas instituciones tenían un sistema de correo que no admitía mensajes
con ficheros adjuntos.

• Muchas direcciones de correo electrónico que aparecían el fichero de Excel eran
incorrectas por lo que no pudimos ponernos en contacto con esas personas.

• A algunas personas no nos gusta rellenar cuestionarios.
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RESULTADOS

Aportación a la Sociedad en la Era de la Información. Situación general

Se espera que la era de la información traiga consigo el reconocimiento del
papel tan importante que pueden desempeñar los profesionales de la información.
Las bibliotecas han existido durante muchos años en muchos países por lo que se
deberían haber convertido en una parte esencial de la cultura. Sin embargo, esta
importante función social no siempre es reconocida en términos económicos y de
estatus social. Esta fue una preocupación expresada por los encuestados de Norue-
ga, Tailandia, Sudáfrica y los Estados Unidos, por ej.:

Los bibliotecarios tailandeses aún tienen que demostrar que las bibliotecas y la
información desempeñan un papel importante en las comunidades y sociedad a la
que servimos. [Mujer, Tailandia, Universidad]

En Sudáfrica ... sobre el papel se le da mucho valor a las bibliotecas, pero cuando se
trata del estatus, el sueldo, etc., no se refleja. [Mujer, Sudáfrica, Biblioteca Pública]

El problema no es siempre el estatus que ocupa la mujer en nuestra profesión
sino a veces el estatus de la profesión en sí. Algunos de los escuestados de diferentes
países coincidían en que el estatus de cualquier persona que trabaje en una bibliote-
ca era inferior de lo que debería ser. En algunas culturas, se daba aún el caso de que
los usuarios de las bibliotecas ignoraban que el trabajo del bibliotecario consistía en
algo más que simplemente estar sentado “detrás de un mostrador para prestar li-
bros...” [Mujer, Papua Nueva Guinea, Servicios Internacionales]. En algunos casos
(por ej., Oriente Medio y África), se pensaba que la administración no valoraba a las
mujeres en su profesión. Los encuestados de la Europa del Este opinaban que el
trabajo bibliotecario se consideraba más apropiado para las mujeres que para los
hombres, la mayoría de los cuales trabajan en tecnología de la información.

La opinión general era que las mujeres necesitaban defender sus derechos, con-
cienciar a la sociedad de su importancia y de lo que podría ofrecer, abrirse a la
comunidad participando en proyectos y servicios para conseguir mayor reconoci-
miento y respeto.

¿PREDOMINAN LAS MUJERES?

Tradicionalmente, en muchas culturas se ha considerado que la biblioteconomía
es una profesión dominada por las mujeres y, sin embargo, los puestos directivos
están ocupados predominantemente por hombres. ¿Corresponde esto a la realidad
todavía o es un tópico? Uno de los encuestados de Norteamérica pensaba que
ahora es un cliché y que, generalmente, debido a la equiparación salarial las mujeres
son más respetadas y ocupan puestos importantes en las bibliotecas de todo el país.
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Otros encuestados norteamericanos pensaban de forma distinta. En concreto,
uno opinaba que:

¡Las mujeres mandan en los Estados Unidos! Sin embargo, debería haber más
mujeres como directoras de bibliotecas. [Mujer, Estados Unidos, Universidad]

La mayoría de los encuestados opinaba que la profesión aún se considera domi-
nada por las mujeres, especialmente, por ejemplo, en áreas como las bibliotecas de
enfermería. Esto está cambiando lentamente y algunos encuestados citaban el nú-
mero de cargos directivos en bibliotecas de investigación que ahora ocupan las
mujeres, aunque fue rebatido por algunos que pensaban que muchos de los altos
cargos de las bibliotecas y de las organizaciones profesionales eran hombres.

En el Lejano Oriente, la biblioteconomía es una profesión dominada por las
mujeres (con unos porcentajes de entre el 75 y 90 por ciento) y, generalmente, los
encuestados opinaban que existían pocas directoras y que sus salarios eran bajos.

En Asia austral, se reconocía que la situación está cambiando pero que aún
existen desigualdades. Un gran número de instituciones australianas como las bi-
bliotecas estatales, la biblioteca nacional, las bibliotecas universitarias, etc. tienen
mujeres como directoras o en cargos directivos.

En Sudáfrica, la mayoría de los directores de bibliotecas son hombres, aunque la
mayoría de los trabajadores de las bibliotecas son mujeres, a pesar del gran esfuerzo
que se ha realizado para alcanzar la igualdad de oportunidades. Sigue existiendo un
desequilibrio de género en la biblioteconomía al igual que en la enfermería y la
enseñanza. También podría existir el problema añadido de la raza:

La mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres ... aunque la
profesión está dominada por las mujeres de raza blanca y las pocas que llegan a
detentar cargos de importancia son predominantemente de raza blanca. [Mujer,
Sudáfrica, Universidad]

No obstante, los nigerianos encuestados sienten que hay cosas que están cam-
biando ahora con respecto a las mujeres ya que comienzan a ocupar puestos ejecu-
tivos y a contribuir de una manera eficaz al rápido desarrollo de la biblioteconomía
en su país.

Las mujeres encuestadas de Europa Occidental generalmente coincidían en que
hay un gran número de mujeres trabajando en las bibliotecas aunque pocas desem-
peñan puestos de responsabilidad. En concreto, una pensaba que no debería existir
ningún tipo de barrera ficticia para los puestos de responsabilidad en Escandinavia,
aunque en realidad las hay:

Procediendo de un país escandinavo de tradición liberal no debería haber ningún
tipo de barrera pero nosotros también tenemos un tope ficticio (justo por debajo del
puesto de director de las bibliotecas de investigación más grandes. [Mujer, Dinamarca,
Biblioteca nacional]
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Los encuestados de Europa Occidental piensan que existe igualdad aunque están
descontentos con su estatus profesional:

Estamos en el último escalón de las titulaciones académicas, a pesar de que mu-
chos de nosotros tenemos cuatro o cinco años de estudio, que es comparable a los
médicos y a otros profesionales con sueldos bien remunerados. [Hombre, Suecia,
Biblioteca pública]

La biblioteconomía parece estar acaparada mayoritariamente por mujeres y la
profesión en sí ocupa un estatus bajo entre otras profesiones equivalentes. [Hombre,
Reino Unido, Biblioteca nacional]

EJEMPLOS DE MUJERES CON PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

En Australia existe una situación más esperanzadora donde las mujeres ocupan
muchos cargos directivos como, por ejemplo, la Dirección General de la Biblioteca
Nacional de Australia, cada una de las seis bibliotecas estatales está dirigida por una
mujer y de las bibliotecas universitarias aproximadamente el 60 por ciento están
dirigidas por una mujer. Desde Europa Occidental, un encuestado nos informó del
reciente nombramiento de la primera mujer directora de biblioteca universitaria.

Algunas naciones africanas nos indicaron mujeres que ocupan cargos directivos;
por ejemplo, la Universidad de Botswana tiene una directora y dos subdirectoras. El
Servicio de la Biblioteca Nacional de Botswana cuenta con una directora y una
subdirectora. En Zimbabwe, de las siete universidades del país que cuentan con un
número considerable de bibliotecarios, seis de ellas están dirigidas por mujeres.

¿ASCIENDEN LOS HOMBRES MÁS RÁPIDO?

Varios encuestados piensan que los hombres avanzan más rápidamente que las
mujeres, posiblemente debido a que los hombres se sienten más dispuestos a ascen-
der que las mujeres, y que el ascenso de las mujeres en su trabajo es más lento que
el de los hombres:

Estoy todavía sorprendida del nombramiento de director de un recien licenciado.
Y esto sigue ocurriendo. [Mujer, USA, Biblioteca universitaria]

Otros opinaban que para las mujeres la profesión de bibliotecario es un trabajo
desinteresado que lo hacen por amor al arte.

La mayoría siente pasión por lo que hacen y muchas consideran su profesión
como una parte importante de sus vidas. [Mujer, Singapur, Biblioteca nacional]

[Las mujeres] generalmente realizan un trabajo que adoran y por lo tanto deciden
por voluntad propia aceptar salarios más bajos que sus compañeros. [Mujer. USA.
Biblioteca universitaria]
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PROGRESO E IGUALDAD DE DERECHOS

Los encuestados norteamericanos tenían diferentes puntos de vista de cuánto se
ha progresado en este stentido. Muchos piensan que todavía queda trabajo por
hacer en relación con la equiparación salarial, lo que se está intentado resolver
mediante medidas legislativas en algunos estados. La complejidad y la importancia
del trabajo que la mujer ha venido desempeñando tradicionalmente está empezando
a ser reconocido, al menos por los elementos más progresistas de la sociedad. Se
piensa que, por fin, la proporción de mujeres existente en el nivel más alto de la
administración se está empezando a asemejar a la proporción de mujeres que traba-
ja en la profesión en general. Las mujeres son ahora candidatas en igualdad de
condiciones para los puestos de gestión y dirección y reciben la misma considera-
ción que los hombres cuando solicitan un trabajo.

No obstante, para otros, todavía no se ha alcanzado la situación ideal y dudan de
la aplicación práctica de las leyes sobre la igualdad:

Puede ser difícil evaluar en la práctica si se están considerando de igual modo a los
hombres y a las mujeres para ocupar puestos de dirección, ya que existen muchos
supuestos que son difíciles de medir. [Mujer, USA, Biblioteca pública]

Generalmente existe escepticismo sobre la implementación adecuada de las le-
yes sobre la igualdad, considerando su aplicación, en muchos casos, como subjetiva,
arbitraria e inconsistente.

Una encuestada norteamericana pensaba que, aunque se había progresado en la
última década, parece que hay una regresión en el caso de muchas mujeres jóvenes:

Personalmente pienso que es hora de revitalizar el movimiento feminista a mayor
escala, ya que muchas jóvenes piensan en arreglarse para que se les valore. Yo que
peternecí a la primera promoción de mujeres en una universidad que en sus orígenes
era totalmente masculina, siempre buscaba la igualdad a través de los libros y no del
físico. [Mujer, USA, Biblioteca especializada]

Otra respuesta alarmante procedía de un bibliotecario africano que pensaba que
el hecho de que hubiese mujeres ocupando posiciones de alta responsabilidad no
asegura la igualdad para las otras mujeres:

Las mujeres no disfrutan de las mismas oportunidades que sus compañeros, a
pesar de que el gobierno mantiene una política para fomentar la igualdad. Su discrimi-
nación ocurre a nivel laboral... o, lo que es peor, allí donde otras mujeres ocupan
puestos de autoridad, éstas son incluso más discriminatorias con las otras mujeres que
con los hombres... [Hombre, Zimbabue, Biblioteca universitaria]
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CUESTIONES SALARIALES

De aquellos encuestados que indicaron su categoría profesional, la mayoría (63)
eran directores. El segundo grupo (52) eran jefes de departamento o servicio (Tabla
2). Esto es de esperar dado el estatus del congreso de la IFLA y los recursos de que
disponen aquellos que ocupan puestos de responsabilidad.

TABLA 2. CATEGORÍA PROFESIONAL DE LOS ENCUESTADOS
(MUJERES Y HOMBRES)

Categoría Profesional Frecuencia %

Director 63 37.3

Subdirector 11   6.5

Jefe de Departamento. 52 30.8

Personal de Categoría Superior 31 18.3

Sin especificar 12 7.1

Total 169 100.0

Dada la categoría profesional de muchos de los encuestados, las escalas salariales
eran bastantes sorprendentes (Tabla 3). El salario medio era de 50.000-99.999
dólares americanos.

TABLA 3. SALARIO ANUAL DE LOS ENCUESTADOS

Salario Anual (USD) Frequency %

Menos de 20.000 40 23.7

20.000-29.000 18 10.7

30.000-39.000 25 14.8

40.000-49.000 21 12.4

50.000-99.000 52 30.8

Más de 100.000 8 4.7

Sin especificar 5 3.0

Total 169 100.0
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Una encuestada de Nueva Zelanda opinaba con respecto a las escalas salariales
usadas en el cuestionario que la franja en la que ella se encontraba (30.000-39.000
dólares americanos) no era representativa del salario con respecto al nivel de vida de
su país. Una encuestada canadiense que se encontraba en la misma franja salarial
(30.000-39.000 dólares americanos) señaló que ella ganaba 50.000 dólares cana-
dienses que traducido al poder adquisitivo o nivel de vida americano era equivalente
a más de 50.000 dólares americanos, pero que, sin embargo, al cambiarlo en dóla-
res americanos su valor se reducía a sólo dos tercios de la cantidad original. Un
encuestado australiano dijo que ganaba 105.000 dólares australianos aunque aclaró
que además disponía de un coche, gasolina gratis, teléfono móvil, se le pagaba
parte de su factura telefónica de la casa, viaje en clase business, etc. Además, debe-
mos tener en cuenta que la escala salarial 50.000-99.000 dólares americanos era
probablemente demasiado amplia. Algunos de los encuestados indicaron que sus
salarios estaban más cerca del límite inferior que del superior de esta escala.

El análisis salarial por continente (Tabla 4, 5 y 6) nos muestra que muchas perso-
nas que ocupan puestos de responsabilidad en Europa Occidental, África y el Extre-
mo Oriente se encuentra en la franja salarial más baja con unos sueldos inferiores a
20.000 dólares americanos anuales.

TABLA 4. ANÁLISIS SALARIAL POR CONTINENTE

Continente 20.999- 30.999- 40.999- 50.999-

20.000$ 29.999$ 39.999$ -49.999$ 99.999$ 100.000$

América del Norte - 3 6 11 32 6

Latinoamérica y el Caribe 3 - 1 1 1 1

Asia Austral - - 2 - 2 -

Europa Occidental 2 8 13 6 11 -

Europa Oriental 9 1 - - - -

Oriente Medio 1 - 3 - 1 -

África 16 3 - 1 2 -

Extremo Oriente 8 3 - 2 3 1

India/Sri Lanka 1 - - - - -

Total 40 18 25 21 52 8
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TABLA 5. ANÁLISIS DE LOS SALARIOS DE LAS MUJERES POR
CONTINENTE

Continente 20.999- 30.999- 40.999- 50.999-

20.000$ 29.999$ 39.999$ 49.999$ 99.999$ 100.000$

América del Norte - 3 6 10 27 5

Latinoamérica y el Caribe 3 - 1 1 - 1

Asia Austral - - 2 - 2 -

Europa Occidental 1 8 11 5 7 -

Europa Oriental 8 - - - - -

Oriente Medio 1 - 3 - 1 -

África 12 3 - 1 - -

Extremo Oriente 7 3 - 2 3 1

India/Sri Lanka 1 - - - - -

Total 33 17 23 19 40 7

TABLA 6. ANÁLISIS DE LOS SALARIOS DE LOS HOMBRES POR
CONTINENTE

Continente 20.999- 30.999- 40.999- 50.999-

20.000$ 29.999$ 39.999$ 49.999$ 99.999$ 100.000$

América del Norte - - - 1 5 1

Latinoamérica y el Caribe - - - - 1 -

Asia Austral - - - - - -

Europa Occidental 1 - 2 1 4 -

Europa Oriental 1 1 - - - -

Oriente Medio - - - - - -

África 4 - - - 2 -

Extremo Oriente 1 - - - - -

India/Sri Lanka - - - - - -

Total 7 1 2 2 12 1

Los encuestados, tanto hombres como mujeres, piensan que las mujeres a me-
nudo ganan menos que los hombres incluso ocupando puestos similares y que el
personal de apoyo de las bibliotecas ganan a menudo lo justo para vivir incluso
después de 20-40 años de servicio.
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Las investigaciones recientes sobre los salarios en los Estados Unidos y el Reino
Unidos nos han demostrado que todavía existen diferencias entre los sueldos de los
hombres y las mujeres. El informe “Highligths of Women’s Earnings” [“Caracterís-
ticas de los salarios de las mujeres”] del Bureau of Labor Statistics americano
[Oficina de Estadísticas Laborales] señala que:

En el año 2000 la mujer ganaba por término medio durante una semana a
jornada completa  491 dólares americanos lo que representa el 79 por ciento de los
646 que ganaban los hombres. En 1979, cuando por primera vez hay datos com-
parativos, las mujeres ganaban aproximadamente el 63 por ciento de lo que gana-
ban los hombres...3

En septiembre del 20014  el periódico Financial Times publicó los resultados de
un estudio realizado por el Institute of Management [Instituto de Gestión de Em-
presas] que decía que, aunque cuatro de cada diez mujeres en puestos de dirección
ganaban más que sus compañeros y que un tercio ganaban lo mismo, un tercio de
las 1.500 mujeres en puestos de dirección encuestadas dijeron que en su organiza-
ción todavía existe la discriminación salarial y casi la mitad pensaban que las mujeres
todavía encuentran discriminación a la hora de promocionarse en su trabajo. Este
informe también mostraba que el 24 por ciento de los puestos de dirección estaban
ocupados por mujeres, frente al 9 por ciento de hace diez años.

La desigualdad salarial parece ser un obstáculo mucho mayor en el sector priva-
do que el público ya que la mitad de los encuestados del sector privado opinaban
que sufrían discriminación salarial en su trabajo frente a menos de un tercio de los
encuestados del sector público. Sería interesante comprobar si esta discriminación
se refleja de igual modo en los sectores públicos y privados de las bibliotecas.

TITULACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

¿Se ve condicionada la promoción de las mujeres por la falta de titulación? Una
encuestada americana precisó que los puestos de dirección exigen el título de doctor
cuando la mayoría de los bibliotecarios sólo poseen el título de licenciado, lo que
supone una limitación tanto para los hombres como para las mujeres. Por otro lado,
en algunos casos, la titulación en biblioteconomía puede que no sea lo que ayude a
promocionarse en la profesión. De hecho, una bibliotecaria americana señaló que
muchos directores (hombres) no son bibliotecarios titulados.

Otro encuestado, en esta ocasión de europa occidental, señaló que muchas mujeres
ocupaban un puesto de trabajo inferior a su nivel de estudios. Aquellas mujeres que
hayan dejado momentáneamente su profesión para criar hijos puede que necesiten
formación adicional para reincorporarse. Otros encuestados dijeron que tenían una
gran necesidad de recibir formación continua, especialmente en tecnología: la gen-
te necesita experiencia práctica, contar con un grupo de apoyo dentro del trabajo y
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guarderías donde dejar sus hijos mientras están recibiendo formación de apoyo
fuera de la jornada laboral.

Algunos piensan que la falta de formación en las nuevas tecnologías lleva a que
las trabajadoras mayores estén en desventaja frente a las jóvenes e incluso a otros
compañeros de su misma edad con habilidades adquiridas fuera de la biblioteca
relacionadas con la tecnología de la información. La falta de participación de las
mujeres en la automatización de la biblioteca influye negativamente en el prestigio
profesional de las bibliotecarias en el desempeño de su función.

Por otro lado, la educación a distancia se ve como una opción para aumentar las
perspectivas de futuro del personal de apoyo de las bibliotecas. Para que este tipo
de personal se integre en nuestra profesión es aconsejable una formación más for-
mal y específica en cuestiones relacionadas con la gestión. Para que esto sea posi-
ble, se necesita tiempo y dinero.

SECTORES CONCRETOS

Los encuestados procedían de diferentes sectores, la mayoría de ellos de univer-
sidades y los menos de bibliotecas escolares (Tabla 7). Esto es de esperar debido a
los escasos recursos de que disponen para que el personal puede permitirse la posi-
bilidad de asistir al congreso.

TABLE 7. SECTORES DE PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS

Sector Frequencia %

Universidad 62 36.7

Especial/Investigación 32 18.9

Público 21 12.4

Nacional/Internacional 29 17.2

Gobierno/Parlamento 13  7.7

Escuela/Educación 11 6.5

Sin especificar 1 0.6

Total 169 100.0
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¿Existen diferencias dependiendo el sector donde se trabaje? Según el país, algu-
nos sectores destacan sobre otros.

Las bibliotecas públicas en América del Norte

Un bibliotecario canadiense observó que, en general, en el sector de las bibliote-
cas públicas muchas mujeres que trabajan en grandes instituciones se encuentran en
el nivel medio de gestión u ocupan puestos de trabajo inferiores, incapaces de supe-
rar un tope ficticio. Aquellas que ocupan puestos de dirección lo hacían dentro de
las áreas más tradicionales de la biblioteconomía como, por ejemplo, referencia,
catalogación o adquisiciones pero no en las áreas de servicios técnicos, digitales o
de conservación.

Algunos bibliotecarios americanos de bibliotecas públicas manifestaron que sus
compañeros que trabajan en las bibliotecas públicas y en los servicios bibliotecarios
para jóvenes no están pagados debidamente y están infravalorados.

Las bibliotecas escolares en Europa Occidental

Según los encuestados, los bibliotecarios de las bibliotecas escolares se encuen-
tran entre los bibliotecarios con peores sueldos de los Países Bajos, Noruega y el
Reino Unido. Suelen ganar considerablemente menos que los profesores y es poco
frecuente que disfruten de vacaciones pagadas. En algunos casos, se dijo que se les
trataba más como secretarias que como profesionales.

El sector de la tecnología de la información en Australia

Aunque generalmente se creía que las oportunidades de promoción y de trabajo
de las bibliotecarias en Australia eran buenas, el área de la tecnología de la informa-
ción sigue dominado por los hombres en el sector de las aplicaciones. No obstante,
los servicios web parecen más atractivos para las mujeres.

Las bibliotecas especiales – la excepción

Un encuestado de una biblioteca para ciegos comentó el hecho de que estas
bibliotecas tienen muchas mujeres ocupando puestos de dirección especialmente en
Europa y, hasta cierto punto, en Norteamérica, y dijo que:

Cuando uno analiza las bibliotecas para ciegos que son de acceso libre y han
establecido redes cooperativas de trabajo con otras bibliotecas, la mayoría de ellas
están dirigidas por mujeres. Cuando uno se encuentra hombres a cargo de estas
bibliotecas los obstáculos son mayores. [Hombre, Países Bajos, biblioteca especial]

Aunque esto es caer en el tópico, pensaba que era algo evidente respaldado por
su observación personal que demostraba que:

Las condiciones de trabajo, cooperación y el nivel de respecto profesional y per-
sonal dentro de las bibliotecas suelen ser mucho mejores en las bibliotecas dirigidas
por mujeres. [Ibid.]
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SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

El objetivo de un estudio reciente realizado por Linehan y Walsh5  era compren-
der mejor la trayectoria internacional de la mujer en los puestos de dirección en el
contexto europeo para comprender mejor las barreras visibles e invisibles que limi-
tan el avance profesional de la mujer a nivel internacional. Como nos indican las
autoras, en Europa, menos del cinco por ciento de los cargos de dirección están
ocupados por mujeres y en el resto de Europa sólo un dos por ciento.

Aunque este estudio examina la situación de los puestos directivos a nivel inter-
nacional, hay algunos puntos que son pertinentes para nuestro proyecto. Linehan y
Walsh identificaron las barreras a las que se enfrentan las mujeres que quieren ocu-
par puestos de dirección a nivel internacional:

• Barreras invisibles

• Estar a la sombra profesional de la pareja

• Carrera frente a relaciones duraderas e hijos

• Falta de contactos influyentes

• Falsa política de igualdad de género

• Exclusión de los círculos profesionales

Existían barreras en todos los países donde trabajaban los participantes de este
estudio: EE.UU., Sudáfrica, Asia austral, África, China, Singapur y Japón. En con-
creto, los encuestados alemanes afirmaron que era poco común que la carrera pro-
fesional de la mujer sea la principal de la pareja.

Nuestro proyecto no intentaba analizar factores personales como la pareja y
otras personas a su cargo en esta ocasión, algo que quizás se debería investigar en
el futuro. Como resultado de estas barreras adicionales a las que se enfrenta la
mujer, Linehan y Walsh piensan que las mujeres necesitan más apoyo sicosocial que
los hombres, por ej., personas de influencia, modelos a imitar y círculos profesiona-
les. Ésta es un área en la que la Mesa Redonda de Temas sobre la Mujer puede tener
más participación ya que es un grupo ya formado de mujeres profesionales con un
gran interés por mejorar su estatus laboral y podría ser el foro ideal para encontrar
contactos influyentes y círculos profesionales.
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Se procede al análisis de los artículos de investigación publicados en el Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios durante el periodo comprendido entre 1998-2002, con el objetivo de
intentar establecer el perfil medio de sus autores (sexo, procedencia institucional, geográfica, etc.) y
de sus artículos (materias, estructura de publicación, etc.) para llegar a conocer a fondo esta publica-
ción que juega un papel esencial entre los profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PALABRAS CLAVES: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Boletín, Publicaciones especiali-
zadas, Análisis, Andalucía, Biblioteconomía, Revistas.

THE ANDALUSIAN LIBRARY ASSOCIATION BULLETIN: AN ANALYSIS OF ITS RESEARCH
ARTICLES (1998-2002)

An analysis is carried out of the research articles published in the Andalusian Library Association
Bulletin during the 1998-2002 period with an aim to establishing the profile of both the authors
(gender, institutional affiliation, geographical origin, etc.) and the articles themselves (subject coverage,
structure, etc.) in order to gain a deeper understanding of this journal which plays an essential role
among the Andalusian Autonomous Region professionals.

KEYWORDS: Andalusian Library Association, Bulletin, Specialised Publications, Analysis,
Andalusia, Library Science, Journals.

1.INTRODUCCIÓN

Hoy por hoy, la consideración de la Biblioteconomía como una ciencia está
claramente establecida, ya que:

• Posee un corpus teórico desarrollado a partir de métodos científicos.

• Tiene una terminología propia.

• Cuenta con un conjunto de profesionales dedicados a la investigación (teórica
y aplicada) que exponen sus resultados en publicaciones y encuentros especia-
lizados.
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• Cumple, en definitiva, con los preceptos básicos de toda ciencia, como son: la
tradición acumulativa, la provisionalidad, la interdiscipliniedad, la continuidad,
etc.

Las publicaciones periódicas se han convertido en el método más adecuado
tanto de difusión de los resultados de nuestras investigaciones como en el modo más
rápido de mantener al día nuestros conocimientos. Por todo esto, el análisis de los
artículos publicados en las revistas profesionales nos ayudan a conocer hacia dónde
se dirige el interés de los investigadores, cuáles son los temas que más les atraen y
cuál es su perfil. En este trabajo, en concreto, nos centraremos en el Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios y en los artículos publicados en el periodo
comprendido entre el año 1998 y el 2002.

2. LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS Y SU BOLETÍN

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios surge en el año 1981 como una aso-
ciación profesional independiente, definiéndose en el artículo 1 de sus Estatutos
como “… una agrupación de aquellas personas que trabajan en las funciones o
técnicas de las bibliotecas de Andalucía…”, y cuyo ámbito territorial se circunscribe
al de esta Comunidad Autónoma.

En cuanto a sus objetivos, estos se recogen claramente en el Artículo 3 de sus
Estatutos:

“3. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios mantiene como objetivo fundamen-
tal el desarrollo profesional de los miembros de la Asociación, así como el  propiciar
una mayor toma de conciencia respecto a las perspectivas y realidades culturales y
bibliotecarias de la Comunidad Autónoma Andaluza en general.

3.1. Establecer cauces de información y relación con los Poderes Institucionales
de la Comunidad Autónoma, en todos aquellos temas relacionados con la política
bibliotecaria de Andalucía.

3.2. Promover una mejor formación de los profesionales bibliotecarios y elaborar
los proyectos tendentes a una mayor clarificación y mejora de las condiciones de
trabajo de dichos profesionales.

3.3. Realizar todas aquellas actividades que de una manera clara redunden en:

a) Un mayor conocimiento de la realidad bibliotecaria andaluza.

b) Favorecer iniciativas que ayuden a la promoción de las Bibliotecas y Biblio-
tecarios andaluces, como instrumentos básicos en el desarrollo cultural de
Andalucía”.

Para cumplir con estos fines, la Asociación lleva a cabo numerosas acciones y
actividades (congresos, cursos, difusión legislativa, intercambio de información…)
entre la que destacamos la publicación de su boletín.
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Este boletín es una publicación trimestral, cuyo primer número fue el cero, publi-
cado en Junio de 1984. Actualmente, va por el número 69 (diciembre del 2002) y
podemos acceder a él tanto en formato papel como en formato digital (a partir del
número 54, enero-marzo 1999, en la página web de la Asociación)

Su estructura básica no ha variado y cuenta, actualmente, con las siguientes
secciones:

• Editorial

• Colaboraciones

• Recensiones

• Revista de prensa

• Noticias

• Asociación

• Agenda

3. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

3.1. Puntualizaciones metodológicas

El periodo cronológico escogido va desde el año 1998 al 2002, lo que equivale
a los boletines comprendidos entre el nº 50 y el 69, es decir, veinte boletines.

Como método de selección de datos, tenemos que hacer unas cuantas especifi-
caciones:

1. Los datos con los que se ha trabajado son los proporcionados por el propio
boletín; si algún dato se podía inferir de otras fuentes (p.e. en el caso de la
procedencia institucional o geográfica),  no se ha hecho ya que no se ha
querido introducir ninguna variante externa.

2. De las traducciones, se señalan sus autores originales, excepto en el apartado
en el que nos referimos específicamente a la procedencia institucional de los
traductores.

3. Si un artículo aparece publicado en varias partes, cada una se ha contabilizado
como un trabajo independiente. Cuando no sea así, se indicará.

4. Los autores que han publicado en colaboración con otros, se contabilizaron
independientemente para los datos globales y como colaboraciones en los
datos referidos a ese tema. Así, un artículo con tres autores, se contabilizan
como tres, aunque el artículo lo haga como uno.
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5. Del mismo modo, los autores que han publicado más de un trabajo en estos
boletines, se han contabilizado como autores independientes.

2.2. Los artículos

Los trabajos de investigación se denominan en este boletín como “colaboracio-
nes”. En el espacio temporal que analizamos se publican un total de 86 artículos. La
media de colaboraciones por boletín está en cuatro, tal como ocurre en once de los
veinte boletines, mientras que el número con más trabajos publicados es el nº 60
(seis artículos) y con menos, los nº 65 y 66 (tres artículos).

La mayoría de los artículos se publican de forma unitaria y sólo en cuatro casos
se rompe esta norma; hay tres artículos que aparecen publicados en dos partes
(boletines nº 53-54, 57-58 y 61-62) y un solo caso en el que se haya publicado en
más partes; nos referimos concretamente a la traducción de varios capítulos de la
obra de Darlene Weingand “Managing today´s library: blueprint for change”, que
aparecen en ocho números del boletín: 51, 54-59 y 61.

Los temas tratados por los investigadores en este periodo los podemos apreciar
claramente en la Figura 1, y son:

FIGURA 1. TEMAS

1.Bibliotecas públicas, que se trata en 26 de los 86 artículos estudiados y,
dentro de este tema global, hay un predominio claro de los trabajos sobre
servicios bibliotecarios y tratamiento técnico (11 artículos), usuarios (5 artícu-
los) y los temas de planificación y gestión (4 artículos);

2.Bibliotecas universitarias, con 15 colaboraciones sobre este asunto, en el
que los servicios y el tratamiento técnico se llevan la palma (8 artículos);
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3.Nuevas tecnologías, que con 14 artículos, son un reflejo del creciente inte-
rés de este tema por parte de los profesionales.

Le siguen los análisis bibliométricos y de calidad de las publicaciones especializa-
das (6 artículos); la historia del libro y las bibliotecas (4 artículos); los soportes (3
artículos) y un amplio abanico de trabajos de materias diversas (18 artículos) que
abarcan campos tan variados como las bibliotecas especiales, legislación, bibliote-
cas escolares,…etc. y cuya diversidad es un reflejo de la política abierta y no restric-
tiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios a la hora de seleccionar los trabajos
a publicar.

No queremos terminar este apartado sin dejar de mencionar a las traducciones.
En el periodo que analizamos hay un total de 20 traducciones publicadas en núme-
ros distintos. Todas son traducciones del inglés al español y han sido llevadas a cabo
por miembros de la Universidad de Granada:

- D. Cristóbal Pasadas Ureña, de la Facultad de Psicología, en los boletines nº
59,60,62,65 y 68 (cinco traducciones);

- Alumnos de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación dirigidos por D.
Antonio Lozanos Palacio, en los boletines 51, 52, 54-61, 64, 66, 67 y 69
(quince traducciones).

3.2.Los autores

En estos 86 artículos estudiados se han contabilizado un total de 114 autores
que, tal y como podemos ver en la Figura 2, se distribuyen entre un total de 6
autores corporativos y 108 personales, de los cuales 57 son mujeres y 51 son
hombres.

FIGURA 2. PORCENTAJE SEGÚN SEXO AUTORES
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Hasta hace unos años era poco frecuente que las mujeres desarrollasen trabajos
de investigación, incluso en un campo profesional como el nuestro en el que es
mayoritaria la presencia femenina; pero, últimamente, esta tendencia ha ido varian-
do y las mujeres se han incorporado a la investigación y a la publicación de artículos
en revistas especializadas. En este caso, observamos una tendencia al equilibrio
entre investigadores de ambos sexos.

FIGURA 3. PORCENTAJE SEGÚN NÚMERO AUTORES

La mayoría de los autores publican en solitario (62 artículos) y los que lo hacen
en colaboración, prefieren formar equipos de dos autores (sucede así en 20 casos) o
de tres (en 4 trabajos). De estos artículos realizados en colaboración, es interesante
señalar que en la mayoría de los casos (17 artículos), están escritos por autores que
pertenecen al mismo centro de trabajo o institución, mientras que sólo en cuatro
casos, pertenecen a diferentes centros; en tres de los trabajos no se especifica clara-
mente.

Por otro lado, y tal como podemos ver en la Figura 4, hay una amplia mayoría
de autores que publican un solo artículo a lo largo de estos años (cincuenta y nueve
de los ochenta y seis artículos analizados), mientras que el número de autores que
publican dos o más artículos desciende vertiginosamente hasta llegar a un sólo caso
de un autor con ocho trabajos publicados.
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FIGURA 4. RELACIÓN Nº ARTÍCULO/AUTOR

Su procedencia institucional (Figura 5) es variada:

a) Universidades, engloban a 53 de los 114 autores, de los cuales 23 pertenecen
a universidades andaluzas. No es de extrañar que el mayor número de ellos
estén vinculados a la Universidad de Granada en la que se ubica la única
Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (13 autores). Lo que sí es destacable es la gran participación de
la Universidad de Extremadura (10 autores).

b) Profesionales que ejercen su actividad en bibliotecas de cualquier nivel (loca-
les, provinciales, nacionales…), con un total de 18 autores, de los que 7 son
andaluces.

c) Profesionales directa o indirectamente relacionados con el mundo de las bi-
bliotecas: licenciados, diplomados, informáticos, sociólogos… con un total de
25.

d) Asociaciones profesionales, en un número de 6, que en este periodo analiza-
do son todas extranjeras.

e) Sin especificarse su procedencia institucional, 12 autores.

La procedencia geográfica es un dato que no siempre aparece indicado en los
artículos (37 casos). En los que sí aparece, hay una procedencia mayoritaria de
Andalucía; de hecho, hay al menos un artículo publicado por cada provincia andalu-
za, distribuidos del siguiente modo: Granada (17), Sevilla (7), Huelva (4), Málaga (2)
y Cádiz, Almería, Córdoba y Jaén con un artículo.
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FIGURA 5. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL

Del mismo modo, llama la atención el número de trabajos procedentes de Mur-
cia (13) y Extremadura (10), que van seguidos de Madrid (9), Valencia (4), Galicia (3),
Aragón (2) y Castilla-León (2).

3. CONSIDERACIONES FINALES

A raíz de los datos expuestos, podríamos establecer que un artículo medio de
este boletín en el periodo analizado, corresponde a un trabajo escrito por un solo
investigador que se publica unitariamente, junto con otras tres colaboraciones, y
que trata, bien sobre algún aspecto de la biblioteca pública o universitaria bien sobre
nuevas tecnologías. Su autor prototipo sería un autor personal vinculado al mun-
do universitario y que publica, en un periodo de cinco años, un artículo.

Del mismo modo podemos concluir que:

• Los contenidos tratados en esto cinco años, nos lleva a definir al boletín como
una publicación especializada en bibliotecas en la que no existe una temática
que sobresalga claramente de otras, lo que la convierte en una publicación
que abarca un amplio abanico de profesionales.

• Los artículos publicados adolecen de una falta de normalización a la hora de
establecer los parámetros básicos de información sobre los autores. De mu-
chos de ellos no se proporciona, bien la información sobre la procedencia
institucional bien la geográfica o ambas o, si se proporciona, no aparece
claramente especificada, con lo que carece de valor real.
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• Como se ha expuesto, la mayoría de los trabajos de investigación han sido
realizados por un solo autor (en 62 casos). La autoría individual de un artículo
no le resta ni calidad ni rigor científico a una obra, pero sería deseable que se
potenciaran los artículos en colaboración. Así, podrían realizarse aquellos tra-
bajos que por su complejidad, coste o duración, necesitan que se compartan
recursos (humanos, institucionales, económicos, etc.) y que, a nuestro juicio,
tendrían su marco ideal dentro del mundo universitario.

• Resulta sorprendente observar que a pesar de ser esta una publicación anda-
luza, no hay un exceso de autores de esta comunidad (aunque son mayoría)
sino que se tiende a un equilibrio geográfico.

• Veinte de los ochenta y seis trabajos analizados son traducciones de artículos
o capítulos de libros. Estos textos se hacen, así, accesibles a aquellos profesio-
nales que no dominan otros idiomas. De este modo, el Boletín se convierte en
un instrumento que nos permite, no sólo estar al tanto de la realidad investiga-
dora española, sino también acceder a ideas y puntos de vista de los autores
de otros países, enriqueciendo así nuestra perspectiva profesional.

No queremos terminar este trabajo sin dejar de mencionar el destacado papel
que este boletín juega en el mundo profesional bibliotecario, no sólo de Andalucía
sino también a nivel nacional. Ha hecho y sigue haciendo mucho por los profesio-
nales al proporcionarnos un foro de calidad para expresar nuestras ideas y expe-
riencias. Esperamos poder seguir contando con este boletín durante mucho tiempo.
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ANEXO

Relación de boletines y artículos incluidos en este trabajo

Nº 50 año 13, marzo 1998

• Nuevas áreas de conocimiento y la problemática documental: la prospectiva
de la paz en la Universidad de Granada / Ana M. Muñóz y Francisco A.
Muñóz, págs. 9-22

• Las bibliotecas populares en Argentina / Mª del Carmen Marcos Mora, págs.
23-35

• El préstamo entre Bibliotecas Públicas Municipales: más servicio aprovechan-
do recursos. Una propuesta de trabajo / Ofelia Jaén Boza, Margarita Labat
Álvarez y Juan diego Mata Marchena, págs. 37-51

• La normalización de publicaciones científicas / Emilio Delgado López de Cózar,
págs 53-76

Nº 51 año 13, junio 1998

• El servicio de referencia y el bibliotecario referencista / Agustina Royan
Malmierca, págs 9-26

• Gestión de la biblioteca pública actual: El usuario como centro de atención /
Darlene Weingand, págs. 27-41

• Dos impresos almerienses del siglo XVII/ Eudaldo Furtet Cabana, págs. 43-
66

• El sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico. El Plan
Nacional I+D / José Carlos Morillo Moreno y Mª Antonia Álvarez Álvarez,
págs 67-85

Nº 52 año 13, septiembre 1998

• Conocimientos básicos de FTP para un documentalista bibliotecario / Eduar-
do Cano Mazuecos, págs. 9-19

• La colección de publicaciones periódicas en las bibliotecas universitarias anda-
luzas / Rocío Caracuel Moyano y Sonsoles Celestino Ángulo, págs. 21-40

• La formación de usuarios en las bibliotecas públicas / Kirsten Langhorn, págs.
41-46

• Los trabajos sobre terminología médica publicados en revistas españolas e
incluidos en la base de datos IME. Acercamiento bibliométrico / Julia Osca
Lluch, José A. Díaz rojo  y Olga Minguez, págs 41-61



El Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: análisis... 35

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Nº 53 año 13, diciembre 1998

• Estudio de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía / Agustín Montes
Hernández y Rocío Morales Cruz, págs 9-21

• La ONCE y el acceso a la información: el Servicio de Documentación y el
Sistema Bibliotecario / Mª Sandra García Pérez, págs. 23-29

• Fundamentos teóricos de las fuentes de información / Rosario Osuna Alarcón,
págs. 31-41

• El método de las palabras asociadas (I): la estructura de las redes científicas /
Rosario Ruíz Baños y Rafael Bailón-Moreno, págs, 43-60

Nº 54 año 14, marzo 1999

• Valoración y estudio de géneros de la literatura de imaginación en bibliotecas
públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura / Margarita Pérez Puli-
do y Antonio Machado Parejo, págs. 9-31

• La cooperación en las bibliotecas universitarias: fundamentos y redes coope-
rativas / José Antonio Merlo Vega, págs. 33-57

• El método de las palabras asociadas (II): Los ciclos de vida de los temas de
investigación / Rosario Ruíz Baños y Rafael Bailón-Moreno, págs, 59-71

• Gestión de la biblioteca pública actual: organización de las funciones/ Darlene
Weingand, págs. 73-97

Nº 55 año 14, junio 1999

• El Plan de Bibliotecas de la Comunidad Europea / Mª Sandra García Pérez,
págs. 9-18

• Análisis del consumo de información en los artículos españoles de terminolo-
gía médica / Julia Osca Lluch, J. Antonio Díaz y Olga Minguez, págs. 19-39

• Gestión por objetivos, un marco de referencia para trabajar en la biblioteca /
Ana Reyes Pacio Lozano, págs. 41-50

• Gestión de la biblioteca pública actual: el personal y los servicios / Darlene
Weingand, págs. 51-76

Nº 56 año 14, septiembre 1999

• La biblioteca pública en la Comunidad Iberoamericana / Jerónimo Martínez
González, págs. 9-19

• El saber y el ámbito doméstico en la nueva sociedad de la información /
Agustín Vivas Moreno, págs. 21-31
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• Recursos de Internet y el acceso al documento / Mª Antonia Álvarez Álvarez
y Marta Suárez Samaniego, págs. 33-46

• Bibliotecas escolares: contigo en la distancia / Juana Muñóz Choclán, págs.
47-58

• Gestión de la biblioteca pública actual: Dirección y liderazgo / Darlene
Weingand, págs. 59-77

Nº 57 año 14, diciembre 1999

• Métodos y técnicas para la indización y recuperación de los recursos de la
Word Wide Web / Mª Dolores Olvera Lobo, págs. 11-22

• Diseño de un programa de formación de usuarios aplicado al sector de pobla-
ción de la tercera edad: propuesta metodológica / Francisco Javier García
Gómez y Antonio Díaz Grau, págs. 23-38

• Análisis numérico y tipológico de las monografías con carácter colectivo de
una biblioteca universitaria / Eduardo Peis y Encarnación Poyatos, págs. 39-
55

• Programas de gestión y desarrollo de colecciones en una biblioteca universita-
ria (I). Aportaciones a su definición y metodológica  / Xosé A. Regos Varela,
págs. 57-78

• Gestión de la biblioteca pública actual: el uso de la tecnología en beneficio del
usuario / Darlene Weingand, págs. 79-92

Nº 58 año 15, marzo 2000

• La Biblioteca Universitaria de Córdoba: génesis, estructura y organización /
Mª del Carmen Liñán Maza, págs. 9-21

• Producción bibliográfica sobre Bellas Artes Andaluzas (1987-1996) / José
Luis Herreras Morillas, págs. 23-45

• Programa de gestión y desarrollo de colecciones en una biblioteca universita-
ria(2). Políticas de gestión de colecciones / Xosé A. Regas Varela, págs. 47-70

• Gestión de la biblioteca pública actual: el marketing, segunda fase / Darlene
Weingand, págs. 71-81

Nº 59 año 15, junio 2000

• El “Plan de Expurgos de Fondos Bibliográficos” de la Biblioteca Pública Pro-
vincial de Sevilla / Juana Mª Muñóz Choclán, págs. 7-14

• Sad@Exe: una Interfaz para el envío de peticiones de préstamo interbibliotecario
y búsquedas bibliográficas mediante correo electrónico / J. Navarrete y F.
Navarrete, págs. 15-22
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• Tablas de contenido de monografías con carácter colectivo y enriquecimiento
de registros bibliográficos / Eduardo Peis, págs. 23-34

• Definición y medida de impacto de las bibliotecas universitarias sobre los re-
sultados globales de la institución / Bonnie Gratch Lindouer, págs. 35-75

• Gestión de la biblioteca pública actual: el control / Darlene Weingand, págs.
77-94

Nº 60 año 15, septiembre 2000

• ¿Qué sabemos sobre el uso de la biblioteca pública? / Iam M. Smith, págs. 7-
31

• Análisis del aprovechamiento del programa Absys en Andalucía hasta marzo
1999 / Manuela Sánchez Macarro y Nieves Aguilera Jiménez, págs. 33-44

• Patrimonio cultural: películas cinematográficas y depósito legal / Montserrat
Oliván Plazaola, págs. 45-56

• Bibliotecas universitarias de Francia: evolución y tendencias / Claudia Paz
Yanes, págs 57-71

• Algunos aspectos de la gestión en unidades de información: propuesta de un
plan estratégico para una biblioteca pública / Francisco José Bonachera Cano,
págs. 73-91

• Normas sobre aptitudes para el acceso y el uso de la información en educa-
ción superior / ACRL y ALA, págs. 93-110

Nº 61 año 15, diciembre 2000

• El auge de los catálogos de exposiciones de Artes Plásticas en Córdoba: la
necesidad de su control / José Luis Herrera Morillas, págs. 7-27

• La imprenta de Antequera en el siglo XVI: Andrés Lobato, Antonio de Nebrija,
Agustín Antonio de Nebrija y Claudio Bolán / Francisco Leiva Soto, págs. 29-
45

• El servicio de información local en las bibliotecas públicas municipales. Impor-
tancia y pautas para su desarrollo (I) / Francisco Javier García Gómez y Anto-
nio Díaz Grau, págs. 47-56

• Gestión de la biblioteca pública actual: La biblioteca pública como servicio
esencial / Darlene Weingand, págs. 57-62

Nº 62 año 16, marzo 2001

• Contenido y estructura de los reglamentos de las bibliotecas universitarias en
Andalucía / José Luis Herrera Morillas, págs. 7-30
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• El servicio de Información Local en las bibliotecas públicas municipales (2) /
Francisco Javier García Gómez y Antonio Díaz Grau, págs. 31-47

• María Moliner. Sus aportaciones a la política bibliotecaria de la II República /
Luisa Orera Orera, págs. 49-62

• Aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior: la
postura de Sconul / Grupo de trabajo Sconul, págs. 63-77

• Un acercamiento a las bibliotecas de los centros penitenciarios / Mª Sandra
García Pérez, págs. 79-89

Nº 63 año 16, junio 2001

• Reflexiones sobre la puesta en marcha de un servicio bibliotecario adaptado al
entorno e integrado en las nuevas necesidades culturales y sociales / Juana
Muñóz Choclán, págs. 9-22

• Definición y estilo de los objetos de información digitales y metadatos para la
descripción / Ana Mª García Martínez, págs. 23-47

• 20 años de política bibliotecaria en Andalucía / Antonio Tomás Bustamante
Rodríguez, págs. 46-67

• Consistencia en la asignación de materias en Bibliotecas Públicas del Estado /
Isidoro Gil Leiva, págs. 69-86

Nº 64 año 16, septiembre 2001

• Análisis de la asistencia técnica prestada por el S.A.T. de la Consejería de
Cultura a las bibliotecas acogidas a la licencia corporativa del programa Absys
(periodo del 1 de enero de 1999 al 16 de febrero del 2001) / Nieves Aguilera
Jiménez y Manuela Sánchez Macarro, págs. 9-30

• Automatización de la gestión bibliotecaria en Andalucía de 1998 a 2001 /
Nieves Aguilera Jiménez y Manuela Sánchez Macarro, págs. 31-51

• El fondo antiguo de las bibliotecas universitarias de Andalucía, Extremadura y
Murcia: colecciones, textos normativos y recursos virtuales / José Herrera
Morillas, págs. 53-73

• La ética del clic: los usuarios y la información digital en la era de Internet /
Nancy R. John, págs. 75-87

• Un proceso de impresión; la “censura de historias fabulosas” de Nicolás Anto-
nio / Amparo García Cuadrado, págs. 89-122
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Nº 65 año 16, diciembre 2001

• El uso cotidiano de los libros electrónicos / Fernando Pérez Arranz, págs. 9-
25

• La formación de usuarios en las bibliotecas públicas españolas: análisis de las
principales experiencias desarrolladas / Francisco Javier García Gómez y An-
tonio Díaz Grau, págs. 27-46

• Objetivos de formación para la alfabetización en información: un modelo de
declaración para bibliotecas universitarias / ACRL, págs. 47-71

Nº 66 año 17, marzo 2002

• Recursos de información en Internet sobre traducción / Sofía Arguis Molina,
págs. 9-32

• Los derechos de autor en las obras multimedias y su repercusión en las biblio-
tecas / Francisco Jiménez Pérez, págs. 33-45

• El conocimiento global: un reto para las bibliotecas / Christopher Edwards,
págs. 47-58

Nº 67 año 17, junio 2002

• Escuelas Taller y Casas de Oficios de encuadernación y restauración / Anto-
nio Carpallo Bautista, págs. 9-29

• Información geográfica en la representación del contenido de los documentos
de imagen en movimiento / Jorge Caldera Serrano, págs. 31-47

• Planificación del nuevo equipamiento de la sala de lectura de la biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid / Mª Luisa García-Ochoa Roldán, Rosario Arquero Avilés y Natalia
Olmos Menéndez, págs. 49-60

• Innovaciones tecnológicas en la biblioteca: proyectos digitales que ofrecen
nuevas oportunidades al bibliotecario y a la biblioteca / Ronald C. Jantz, págs.
61-69

Nº 68 año 17, noviembre 2002

• La planificación estratégica aplicada a las bibliotecas nacionales: la encuesta
de Nueva Zelanda / Juan José Fuentes Romero, págs. 9-21

• Las bibliotecas públicas españolas en Internet: ¿qué servicios ofrecen? / Fran-
cisco Javier García Gómez, págs. 23-36

• Libros impresos en Sevilla durante los siglos XV-XVIII, conservados en las
bibliotecas universitarias de Andalucía / José Luis Herrera Morillas y Juan
Pedro Cavero Coll, págs. 37-66
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• Normas sobre alfabetización en información / Council of Australian University
Librarians, págs. 67-90

Nº 69 año 17, diciembre 2002

• La biblioteca pública como recurso ante situaciones críticas o carenciales,
endémicas y transitorias / Antonio Díaz Grau y Francisco Javier García Gómez,
págs. 9-24

• Bibliotecas para pacientes en los hospitales españoles / Mª Sandra García
Pérez, págs. 25-36

• El conocimiento global: un reto para las bibliotecas / Christopher Edwards,
págs. 37-48

• La gestión del cambio en las bibliotecas electrónicas / John Akeroid, págs.
70-73

• ¿Deben estar los cómics en las bibliotecas? / Concepción María Artacho
Orihuela, págs. 57-72.



Nuevas conexion-E-s: la Bibliote-
ca Digital Iberoamericana y

Caribeña

LOURDES FERIA

Universidad de Colima

Durante años, el ofrecimiento de servicios de información automatizados se limitó a la realiza-
ción de consultas a bases de datos de referencias bibliográficas. Sin embargo, el mundo de la comu-
nicación ha experimentado un progreso técnico, a través del tratamiento electrónico de datos que
ponen a disposición una enorme variedad de productos para ofrecer información. El surgimiento de
las computadoras personales, por su parte, vino a revolucionar el uso de las tecnologías de informa-
ción.

Después de muchos años de experiencia en la aplicación de las tecnologías de información para
la comunidad académica, y después del nombramiento como Centro regional de la UNESCO, la
Universidad de Colima ha trabajado un ambicioso trabajo educativo y de investigación que fue pro-
puesto ante los programas de educación de la UNESCO: El Programa de Cátedras UNESCO. El
proyecto correspondiente a la Universidad de Colima fue aprobado como Cátedra UNESCO en
Nuevas Tecnologías de Información, mismo que dio inicio con el Diplomado en Bibliotecas Digitales.

Este Diplomado forma parte a su vez de la Gran Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña. Al
día de hoy, 144 bibliotecarios de las 36 Bibliotecas Nacionales que conforman la Biblioteca Digital,
han recibido cursos de capacitación basados en la Metodología de la UNESCO, la cual comprende el
registro de recursos digitales, los estándares para digitalización de audio y video, y el desarrollo de un
software de archivo abierto internacional para el manejo de la información.

PALABRAS CLAVES: Evolución tecnológica, Bibliotecas digitales, Metadatos, Tecnologías de
Información.

NEW E-CONNECTIONS: THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN VIRTUAL LIBRARY

For many years, the offer of automated information services was limited to the use of bibliographic
databases. The world of communication, however, has lately seen technical advances through the
electronic processing of data which make available a wide range of information products. The
appearance of personal computers brought about a revolution in the use of information technologies.

After many years of experience in the application of information technologies in the academic
community and after being chosen as a UNESCO Regional Centre, the University of Colima developed
an ambitious educational and research project which was submitted to UNESCO Chairs program for
its consideration. It was accepted as a Chairs project in New Information Technologies and started
with the implementation of a Bachelor’s Degree in Digital Libraries.
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This degree is part of a larger project for the creation of the Grand Latin American and Caribbean
Digital Library. So far, 14 librarians from the 36 National Libraries making up the Digital Library
have received training courses following UNESCO Methodology which involves the register of digital
resources, audio and video digitisation standards and the development of an international open
source software for information handling.

KEY WORDS: Technological Development. Digital Libraries. Metada. Information Technology.

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

El surgimiento de las llamadas computadoras personales vino a revolucionar el
uso de las tecnologías de información. Hasta los años 70 difícilmente se había incor-
porado a la computadora como una herramienta para el procesamiento de informa-
ción, menos aún para la recuperación. Es a partir de los años 80 cuando surge en el
mercado la computadora personal, y a pesar de sus limitaciones de memoria y de
capacidad de almacenamiento pronto empezó a ganar terreno. Es justamente el
desarrollo acelerado de bases de datos, a través del uso de las PCs y de paquetes
accesibles lo que empezó a demandar mayores capacidades de almacenamiento en
los equipos de cómputo y el uso de instrumentos que permitieran la transferencia de
información.

El desarrollo de las computadoras se ha basado fundamentalmente en la evolu-
ción de la industria de las PCs. “Con el tiempo estas máquinas encuentran acomodo
en nuestra vida cotidiana porque no sólo ofrecen comodidad y ahorran trabajo sino
también inspiran ideas elevadas y creativas. Les tomamos simpatía.  Adquieren una
plaza, un lugar de confianza junto a nuestras otras herramientas. Una generación
nueva crece a su lado cambiándolas y humanizándolas. En resumen, jugando con
ellas»1. Poco a poco se van convirtiendo en la herramienta de los niños, los jóvenes
y los adultos particularmente en las zonas urbanas.

El mundo de la comunicación ha experimentado un progreso técnico que aún
hoy es difícil de asimilar.  Pensemos tan sólo en la revolución que ha ocasionado la
computación en la industria editorial a partir de los programas de diseño gráfico y
de edición por computadora, así como la transformación de los sistemas de impre-
sión.  No es casual que el impacto de la computadora y su intercomunicación mun-
dial sea equiparable con la revolución cultural que provocó la invención de la im-
prenta.  En consecuencia, una buena parte de la circulación mundial de información
se está dando en medios electrónicos más que en medios impresos. Los costos de
edición y de distribución se reducen considerablemente al usar esta vía.

1. GATES, Bill.  Camino al futuro, México, Mc. Graw Hill, 1995.
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Dentro de este contexto, el insumo seguirá siendo el mismo: la información.  Lo
que está cambiando de manera acelerada es el medio.  Ahora es común adquirir
colecciones completas de revistas científicas en CD-ROM y consultar su actualiza-
ción a través de Internet o realizar, a través de este mismo soporte, la lectura de la
prensa más importante del mundo, sin que necesariamente se haya utilizado la
máquina de escribir para teclear una sola palabra de ese universo de información
que día con día se genera; así por ejemplo, del lugar de los hechos el periodista
recoge la información, la transcribe en su computadora y vía módem la transmite a
la redacción de su periódico para de ahí ubicarse en una página web para su lectura
en cualquier parte del mundo y, lo que es más importante: en la casa de cualquier
usuario conectado a estos servicios de comunicación electrónica.

Al mismo tiempo, los procesos de edición están siendo normalizados a fin de
lograr la uniformidad en los criterios de registro, transferencia y recuperación de la
información. Ejemplo de ello lo constituyen las herramientas de edición electrónica
y los lenguajes normalizados de «marcado», cuyo propósito es crear publicaciones
para su consulta, lectura, exportación y «navegación» tanto en CD-ROM como en
línea. Asimismo, los llamados hipertextos se han convertido en una herramienta
importante, fundamentalmente para la presentación de información textual combi-
nada con imágenes. Si los procesos de edición se han transformado, es natural que
los servicios de acceso a la información se transformen también.  La función del
especialista en manejo de archivos deberá reorientarse. Los mecanismos de almace-
namiento, conservación y recuperación serán totalmente distintos a los de décadas
pasadas.

Al analizar la evolución de las tecnologías de información, el boom de las PCs se
da –al menos en México– a partir del año 85; su popularización se debió a sus
características de ser más portátiles y económicas y a su gran capacidad de procesa-
miento e interfaces amigables. Luego vino la etapa de producción de CD-ROM, que
se presenta como una solución a la cada vez más marcada necesidad de almacena-
miento.  Esta tecnología óptica vino a ofrecer esa posibilidad: tener en un disco de
12.5 cm. de diámetro y de un peso muy ligero hasta 500 Mb de información, lo que
equivale al contenido que pueden soportar 1000 o 1500 disquetes, de ahí el éxito
que han tenido estos productos y el surgimiento de soportes similares con mayor
capacidad como el DVD.

LO “DIGITAL” UN CONCEPTO RECIENTE

En su multieditado libro Ser digital, Nicholas Negroponte cuenta que en alguna
ocasión fue convocado a dos reuniones: una en Florida y otra en California “en
ambas se servía agua mineral Evián, en botellas de vidrio, de un litro [...]  Evian, en
Francia, está a más de ochocientos kilómetros del Océano Atlántico.  Esas pesadas
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botellas habían atravesado casi un tercio de Europa, cruzado el Atlántico y recorrido
otros 4,800 kilómetros para llegar a California [...]”

Con este comentario pretende ilustrar la diferencia entre átomos y bits y dice:
“tradicionalmente, el comercio mundial siempre consistió en el intercambio de áto-
mos.  En el caso del agua Evian se transporta una masa voluminosa, pesada e
inerte, en forma lenta, penosa y muy cara, a través de cientos de miles de kilóme-
tros con un considerable insumo de tiempo.  Cuando uno pasa por una aduana, se
declaran los átomos que se transportan, no los bits”.  En cambio, actualmente se
puede viajar transportando una biblioteca digital en un estuche de CD-ROMs que
equivalen a más de  un millón de páginas, hace apenas 15 años nadie lo creería.

Las computadoras han entrando en nuestras vidas, es un hecho que la digitalización
fusiona hogar y oficia, trabajo y juego.  El verdadero valor de una red tiene que ver
menos con información y más con la comunidad.  La superautopista de la informa-
ción es más que un simple atajo hacia todos los libros de las bibliotecas.  Es crear
una estructura social global, del todo nueva y en este marco, la evolución de los
soportes de información, desde el libro hasta la teleinformática, aunada al incre-
mento en la capacidad computacional, las crecientes posibilidades de manejo de
información, la existencia de usuarios cada vez más entrenados y el uso cada vez
mayor de los equipos, ha llevado al uso intenso de la digitalización, proceso que
ofrece, entre otras ventajas: accessibilidad, disponibilidad, inmediatez, versatilidad
de consulta, actualidad, facilidad para la investigación, dinamismo, fluidez,
interdisciplinariedad, colaboración, opciones multimediales, posibilidad de estable-
cer vínculos e interactividad.

Todo lo anterior ha llevado a la proliferación de los textos digitales y a la conver-
sión digital de documentos que originalmente nacieron en formato impreso, en
cuyo caso, se ha popularizado el uso de “scanners” que permiten fotografiar cada
página y guardarla como imagen facsimilar en la computadora; sumado a lo ante-
rior, una manera de optimizar el proceso es someter dichas páginas al proceso de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés), con el fin de
convertir las imágenes a caracteres ASCII, legibles por computadora que permitan
recuperar información por palabra o por combinaciones de ellas.

Se puede decir que el antecedente de la digitalización fue la microfilmación, que
representó en su momento una gran contribución para el almacenamiento y preser-
vación de información. Consiste en la fotografía de documentos en formato de
película de 16 a 35 mm. Esta tecnología más que electrónica podría agruparse bajo
el rubro de mecánica – fotográfica. Con el advenimiento de las tecnologías de ma-
nejo de documentos por computadora comenzaron a suscitarse una serie de inquie-
tudes respecto de cuál sería la más recomendable para las bibliotecas.

La decisión respecto de cuál debe ser la tecnología a aplicar ha llevado a polemi-
zar en diversos foros, en tanto que en la práctica se ha observado que si bien el



Nuevas conexión-E-s: la Biblioteca Digital Iberoamericana... 45

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

deterioro por uso es menor en los microfilmes, la digitalización tiene la ventaja de
permitir las aplicaciones en CD-ROM y en red, la manipulación y acceso remoto y
una mayor velocidad en la recuperación y consulta; por otra parte el almacenamien-
to digital es más barato.

En la práctica es marcada la tendencia hacia la prevalencia de la digitalización, e
incluso han aparecido en el mercado equipos que procesan material microfilmado
para generar copias en formato digital mediante un software de manejo de imáge-
nes.

LA RED DE REDES

A finales de los 80 las redes teleinformáticas, particularmente el Internet co-
mienzan a ocupar nuestra atención y  cobran cada día más adeptos hasta tal punto
que difícilmente se puede ofrecer una cifra cercana al numero real de usuarios de
estos servicios.  Cada vez hay mas personas que cuentan con una conexión no
solamente a los servicios de correo electrónico sino para acceso a páginas web,
compras a través de la red y un sinnúmero de opciones.  Si el medio está transfor-
mando el acceso a la información haciéndolo más rápido, más amplio y más preci-
so, el nivel de los usuarios será otro.  Demandará en consecuencia mayor informa-
ción, con mayor oportunidad y precisión, pero a cambio participará más en la
búsqueda directa de su información, en razón de que cuenta con los elementos para
hacerlo.  La cultura de la información y la cibernética están invadiendo discreta,
efectiva y rápidamente todos los campos, entre ellos las bibliotecas, que hoy en día,
además del manejo de libros, se transforman en espacios donde se interrelacionan
diversos medios y formatos para el servicio, en tanto que a la labor de resguardo y
preservación se suma cada vez más la de difusión y acceso a la información.  Esta-
mos viviendo una revolución que «se propone impactarnos tan profundamente como
sucedió cuando se evolucionó de los documentos manuscritos a los tipos móviles»2.

Por su parte, los nuevos procesos de edición están contribuyendo en buena
medida a que esto suceda, al distribuir información con un valor agregado: la siste-
matización, que nunca fue posible lograr con los medios impresos. Ejemplo de ello
lo constituyen las colecciones de revistas científicas que se distribuyen en CD-ROM,
que incluyen mecanismos de recuperación por cualquier palabra del texto y que
simplifican la búsqueda de información, o bien, a través de Internet, usando los
múltiples mecanismos de búsqueda.

En consecuencia, el nuevo usuario no necesitará, por ejemplo, acudir físicamen-
te a los archivos. El servicio de acceso a la información lo podrá realizar desde su

2. MYERS, J.E.   «Surfing the sea of stories: riding the information revolution».  En Internet librarian,
junio de 1993.  p. 30A.
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casa durante las 24 horas del día.  Esto no es ficción: actualmente ya existe esta
posibilidad a través de la biblioteca electrónica, lo que sin duda le convierte en un
usuario más experto, más independiente y mejor informado. Por su parte, las tec-
nologías actuales están cambiando el concepto tradicional de la biblioteca, convir-
tiéndose en instancias más atractivas para el estudioso.

BIBLIOTECAS ELECTRÓNICAS Y ARCHIVOS DIGITALES

Las bibliotecas, sean éstas automatizadas o no, son instituciones de servicio,
pero ¿cómo la naturaleza de la información electrónica cambia el tipo de los servi-
cios que se ofrecen?  Las redes de telecomunicaciones y los medios electrónicos en
las bibliotecas permiten no solamente contar con catálogos automatizados sino que
hacen posible la interconectividad y con ello mejoran los servicios existentes y pro-
porcionan otros nuevos.

Durante años el ofrecimiento de servicios de información automatizados se limi-
tó a la realización de consultas a bases de datos de referencias bibliográficas, sin
embargo eso ya no basta, lo fundamental es hacer llegar el documento. El investiga-
dor ya no tiene suficiente con conocer las fichas de los documentos y saber que
existen, sino que requiere justamente esos documentos en texto completo. La tec-
nología se torna en un instrumento para acrecentar las posibilidades de acceso. El
tratamiento electrónico de datos pone a disposición una enorme variedad de pro-
ductos para ofrecer información.  Esto hace que no estemos limitados a un formato,
a un tiempo o espacio, además la biblioteca se torna en «un ente enorme, complejo
y volátil, donde no hay lugar para lo rígido, lo tímido lo carente de imaginación o de
aventura»3  y cuyo reto es el manejo efectivo tanto de archivos electrónicos como de
impresos y joyas bibliográficas, debiendo –por lo mismo– aprovechar y combinar
técnicas tanto tradicionales como modernas.

Por otra parte, su misión es ahora más que nunca la de ser un organismo
comunicador.  Su labor estará definida en función de su capacidad para comunicar
información y para establecer relaciones entre todas las fuentes disponibles aprove-
chando los nuevos medios que permitirán, no solamente ofrecer servicios en el
recinto que alberga la biblioteca, sino llevarlos –además– a cada usuario en su casa
u oficina: «esta función permite al usuario usar la biblioteca electrónica como un
nodo para entrar a una red o a otras bibliotecas electrónicas o proveedores de bases
de datos.  Su responsabilidad aquí es la de proporcionar la lista de servicios, las ligas

3. TAYLOR, Merrily E.  «Getting it all together: leadership requierements for the future of information
services»  En STEEL, Virginia y C. Brigid Welch, de.  The future of information services.  New
York, The Haworth Press, 1995. p.9-24.
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a los mismos y las ligas al personal que puede orientarles»4. Afirma Dowlin: «La
biblioteca electrónica es responsable de dos principios básicos: el mayor acceso
posible a la información y el uso de la tecnología electrónica para incrementar y
administrar esos recursos»5

Las actividades se diversifican, a las tradicionales se les suman otras nuevas que
permiten que los horizontes se amplíen y las responsabilidades se incrementen, de
manera que ahora las bibliotecas ya no solamente expedirán credenciales para faci-
litar el préstamo de libros a domicilio, sino que también tendrán la capacidad de
ofrecer a los usuarios direcciones Internet para hacer uso del correo electrónico.

Por otra parte, habrán de desarrollar no solamente los tradicionales catálogos,
ahora prepararán menús y ligas de acceso a la diversidad de recursos disponibles
en los diversos soportes electrónicos de su acervo.  Estos centros ya no serán res-
ponsables únicamente de asignar encabezamientos o epígrafes de materia para lo-
calizar temáticamente los materiales, sino que habrán de aprovechar las ventajas
que el software de búsqueda ofrece para la combinación de términos, nombres,
palabras truncadas, etc.; adicionalmente la parte de procesos técnicos cobra una
dinámica diferente al tener la posibilidad de agilizar rutinas gracias a computadoras
que ayudan, en gran medida, a la tarea de la catalogación.

La difusión de los servicios y actividades se seguirá haciendo por las vías tradicio-
nales de la comunicación personal o por medio de carteles y folletos, pero además
a través de recursos Internet como las páginas web y el correo electrónico. Los
archivos verticales (colecciones de documentos sueltos y recortes sobre temas espe-
cializados) ya no se hará a la manera acostumbrada, es decir, con tijeras, pegamento
y expedientes o folders de cartulina, sino que se registrarán en una base de datos y
se conservarán en formato digitalizado. Relacionado con esto también la
microfilmación irá desapareciendo paulatinamente, mientras que la digitalización se
preferirá por su versatilidad, por su durabilidad y por sus costos.

Estamos siendo testigos, asimismo, de situaciones que antes nunca se hubiesen ima-
ginado, por ejemplo, si bien permanentemente una preocupación constante ha sido la
restauración de los libros, en la biblioteca electrónica hay nuevas inquietudes como la del
mantenimiento y actualización de los equipos computacionales, que representan instru-
mentos básicos para la “lectura” de los actuales soportes de información.

Vemos, por otro lado, nuevos servicios que se agregan a los ya existentes.  Un
ejemplo es el de impresiones láser que representan una variante en la reproducción
de documentos que viene a sumarse al tradicional servicio de fotocopiado. El énfasis

4. DOWLIN, Kenneth E.  The electronic library: the pronise and the process. New York, Neal-
Schuman Publishers, 1984. p.2939

5. Op. cit. p.27
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se está dando cada vez con mayor atención a los aspectos de acceso más que a los
de almacenamiento.  Tener el documento físicamente ya no será tan importante
como disponer de los mecanismos para localizarlo y obtener una copia en el mo-
mento en que se requiera, independientemente de su ubicación física o geográfica.

La preservación ha sido –y seguirá siendo– un tema fundamental, sin embargo la
protección y cuidado de los documentos ahora tiene que ver no solamente con los
impresos sino con los medios magnéticos y electrónicos y, en consecuencia, habrá
que tomar medidas preventivas para evitar que los bits de información se vean
afectados por elementos como los virus informáticos.

Durante años las bibliotecas han ofrecido orientación a los usuarios en el uso del
catálogo.  Los tiempos han cambiado y las actuales condiciones exigen asistencia en
el desarrollo de las habilidades en el uso de Internet, discos compactos y otras fuen-
tes disponibles.  Por otra parte, la tecnología se está aplicando también al manejo
de acervos archivísticos con resultados positivos, entre otros6:

• Tener catálogos que permitan consultar con facilidad los documentos de acuerdo
al análisis documental, o índice.

• Capturar imágenes y texto tanto de gráfica como de registro documental.

• Recuperar documentos y el análisis documental de los mismos.

• Restaurar documentos a través de la digitalización

• Mejorar la legibilidad de los documentos históricos

• Actualizar permanentemente los fondos documentales

• Permitir la transportabilidad de información a otros archivos

• Editar y reproducir CD-ROM y sitios web

• Precisar las medidas de conservación y preservación de los fondos.

• Tener acceso a la información descriptiva del acervo.

• Poder reproducir bases de datos textuales, con imágenes y documentos

• Facilitar la reprografía por documento

• Poder tener el control de la circulación documental y estadística precisa del
servicio a usuarios.

• Posibilidad de enviar mensajes para comunicar los diferentes subsistemas.

6. CENTRO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  SUBDIRECCIÓN DE ARCHI-
VOS Y COLECCIONES ESPECIALES.   Proyecto de automatización del archivo histórico del
estado de Chihuahua.  4 p.  Fotocopia.
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Adicionalmente, otras ventajas de la informática en los archivos son:

• Automatización de inventarios

• Impresión a papel (opcional)

• Copia a disco o diskette (opcional)

• Edición en CD-ROM o DVD-ROM

• Aplicaciones Internet/Intranet

• Velocidad en la recuperación y consulta

• Impresión de índices totales y parciales

Desde los tiempos en que las colecciones estaban integradas por los libros enca-
denados  y en que los bibliotecarios eran solamente los custodios de los libros,
estos centros han evolucionado y caminado un largo trecho, estamos iniciando el
siglo XXI apoyándonos en las computadoras, los telefax  y las redes.   En esta nueva
vertiente el bibliotecario se convierte en facilitador, en puente para que el usuario
llegue de manera más sencilla a las miles de fuentes de información disponibles en
estos innovadores formatos.

Finalmente, «los usuarios van a organizar sus propias bibliotecas digitales priva-
das, a colaborar con colegas compartiendo los recursos de esas bibliotecas, y a tener
acceso a enormes cantidades de información multimedia en las bibliotecas globales
y públicas digitales.  Una multitud de nuevos medios y nuevos tipos de datos, y el
acceso a redes computacionales de alta velocidad revolucionará nuestras concepcio-
nes de lo que son los libros, las bibliotecas, la escolaridad y el aprendizaje.  Como
comunidad estamos apenas comenzando el proceso de dirigir los problemas de
investigación que presenta el advenimiento de esas bibliotecas digitales.  Trabajar
dichos problemas requiere cambios en nuestros ambientes de investigación “solu-
ciones efectivas que requieren de la cooperación dentro de grupos ampliamente
interdisciplinarios de escolares y el surgimiento de nuevas ligas no probadas ante-
riormente»7.

7. Preliminary announcement and call for papers for Digital Libraries ‘95 (Austin, Tx), [Segunda

conferencia internacional sobre la teoría y práctica de las bibliotecas digitales]. furuta@bush.cs.tamu.edu
Dic. 6, 1994.
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UNA INICIATIVA DE LA UNESCO: LA GRAN BIBLIOTECA DIGITAL IBE-
ROAMERICANA Y CARIBEÑA

Memoria cultural en el Ciberespacio

El fenómeno Web ha generado desde su aparición millones de páginas (a princi-
pios del año 2000 el cálculo era de más de 70 millones)8 , las mismas que a pesar de
seguir aumentando en número, no están catalogadas y tal parece que quedarán
perdidas en el ciberespacio; como consecuencia se observa que “aquello que hace
fuerte a Internet, que es el inmenso volumen de información de todo tipo que mane-
ja esa ‘megared’ y que potencialmente está al alcance de un creciente grupo de
usuarios, resulta a su vez su mayor debilidad, ya que esa información no está depu-
rada, ni convenientemente descrita”9  hablando en términos de catalogación y clasi-
ficación, además existe el riesgo permanente de que desaparezca si su originador
decide desactivarla.

Como una manera de resolver el acceso a la información de la WWW, han
surgido los motores de búsqueda (del tipo Altavista, Yahoo, etc.), pero su cobertura
no es al 100%, se estima que sólo alcanzan a revisar una cuarta parte de todo ese
universo de información.  Pero ¿qué pasaría si las bibliotecas tradicionales se pusie-
ran de acuerdo en adoptar una serie de normas para colocar su información en la
red, debidamente catalogada, clasificada y por lo tanto con una mayor calidad en
cuanto a recuperación y acceso?

Por otra parte ¿cómo impactan las nuevas tecnologías el tema de la memoria
cultural? Aníbal Ford10  se refiere a hegemonías referenciales para abordar el tema
de los contenidos que hoy en día aparecen tanto en los productos electrónicos/
digitales como en la red.  Seguramente quienes son cibernautas declarados se ha-
brán percatado de que “los nuevos sistemas globales de información… privilegian la
información sobre ciertas culturas” (las de países económicamente desarrollado), al
tiempo que simplifican a otras.  Para ilustrar este caso Ford parte del ejemplo de la
enciclopedia Encarta de Microsoft e incluye dos tablas que permiten observar la
política en información en esa enciclopedia mostrando varios ejemplos; cito sola-
mente esto: en la Encarta 1996, al buscar bajo Hipólito Yrigoyen veremos que por
principio de cuentas está mal escrito: Irigoyen, la información consta de una pági-
na, sin foto y sin biografía.  En cambio bajo Woodrow Wilson el resultado es: 13
páginas., 2 ilustraciones y 30 títulos en la bibliografía.

8. FERNÁNDEZ, Isidro.  La gran biblioteca digital de América Latina y el Caribe : un proyecto
posible.  Caracas, 2000.  s.p.  Fotocopia

9. Op. Cit.
10. FORD, Anibal.  .La marca de la bestia: identificación, desigualdades e infoentretenimiento en la

sociedad contemporánea.  Buenos Aires, Norma, 1999.
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En nuestros países se han producido CD-ROMs, claro está, pero “se han hecho
sólo para exportación, con derroche de interactividad”11  y yo agregaría con fotos
bonitas.  Pero, evidentemente “no se trata sólo de escanear la información sobre
cada uno de los países sino de reconstruir y administrar la información existente”12 .
No debemos resignarnos a ser “importadores de contenidos” se pregunta y señala
el riesgo de someter nuestras memorias culturales y sociales a un “procedimiento
arqueológico de recuperación”13  afirmando que hay dos caminos: resignación o
(citando a Hamelink) trabajar en una política real de recuperación de la información
histórica, económica, cultural, territorial y social del país.

En la región latinoamericana y caribeña aunque los países están condicionados a
sus posibilidades de acceso a la red  es posible participar en lo que podríamos llamar
una “industria editorial del siglo XXI”, desarrollada en español, coherente a la per-
sonalidad latinoamericana, dirigidos a públicos y a audiencias que bien pueden ser la
mexicana, la colombiana, la argentina... Es con ese propósito que nace en 1999 la
Biblioteca Digital Latinoamericana que se desarrolla bajo la coordinación de la
Consejería Regional de la Unesco para América Latina. La metodología para su
puesta en práctica contempla: “convertir los fondos documentales que estén libres
de derechos de autor o que sus autores donen los mismos al bien público, en docu-
mentos digitalizados, convenientemente catalogados y clasificados conforme los
estándares más modernos para el manejo de la información electrónica (metadatos);
crear la estructura cliente-servidor que permitirá la disponibilidad de los fondos do-
cumentales correspondientes en Internet, así como publicar y mantener el sitio web
correspondiente.”14

EL INICIO

Las actividades se iniciaron en 1999 cuando se definió el proyecto, para ello la
UNESCO convocó a un grupo de expertos brasileños, mexicanos y cubanos
(diseñadores, bibliotecarios, programadores y expertos en telecomunicaciones) a 4
reuniones de trabajo para afinar las directrices, aspectos técnicos del proyecto, es-
tructura de los datos, el sitio, y metodología para la catalogación, digitalización y
comunicación entre servidores.  Como resultado de estas sesiones se diseñó un
programa piloto generador de bibliotecas digitales en el que se explica cómo trasla-
dar los documentos a material electrónico, cómo catalogar esa información y po-
nerla a disposición del público.

11. Op. Cit.
12. Op. Cit.
13. Op. Cit.
14. Ibidem.
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Al mismo tiempo se hizo la invitación a diversas bibliotecas latinoamericanas
para aportar sus colecciones con la idea de contar con una primera colección de
300 piezas documentales entre libros, música, videos, revistas y mapas en formato
digital; posteriormente se ingresaron fichas, se trabajó en el motor de búsqueda y se
dejaron tareas.  Algunas de las “joyas” de la Biblioteca Digital Latinoamericana15

en esa versión que pretende servir como “modelo didáctico” son:

 Novum Regesterum. Catálogo Colectivo de Fondo Antiguo, siglos XV-XIX, de
la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). Procedencia:
Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional Venezuela. Resumen: Catálogo Colectivo
de Fondo Antiguo, siglos XV-XIX, de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de
Iberoamérica(ABINIA).

Tabula Terre Nove: Procedencia: Biblioteca Nacional de Venezuela. Publicada
en Estrasburgo. Resumen: Abundante toponimia de toda la costa del Nuevo Mun-
do, especialmente en lo que hoy es Venezuela y Brasil. Página de la obra Geographía,
de Claudis Ptolomaeus, editada en Estrasburgo en 1513. Primera publicación que
incluye un  mapa con el conocimiento cartográfico más actualizado sobre el Nuevo
Mundo. Es el primer mapa dedicado a América. El dibujo original es atribuido a
Cristóbal Colón y se concentra en las costas e islas descubiertas en sus viajes, por lo
cual se le conoce como el mapa del Almirante. Mapa que representa la costa del
Continente Americano (norte-sur), las Antillas, parte de la costa occidental de Africa
y la Península Ibérica.

Die neuwe insein so hinder hispanien gegem orient ben dem land Indie Ligen
Procedencia: Biblioteca Nacional de Venezuela. Resumen: representa geográficamente
el Continente Americano, las Antillas y parte de las Costas de Africa, Península Ibéri-
ca y la India. Abundante toponimia para la descripción del Nuevo Mundo, utilización
de elementos pictóricos para descubrir accidentes geográficos.

José Martí: Obras completas: Vol. III. Procedencia: Fundación histórica Tavera.
España. Resumen: Clásicos Tavera es un proyecto desarrollado por la fundación
Histórica Tavera y financiado por MAPFRE Mutualidad. Su objetivo es la digitalización
y difusión de una amplia serie de obras impresas, por lo general antes de 1900, que,
por su importancia, pueden considerarse esenciales para el estudio de un determi-
nado tema, período o ámbito geográfico de la historia Iberoamericana.

Ofensa y defensa de la libertad eclesiástica. La primera en veinteyqvatro capí-
tulos que mandó publicar el Excelentísimo señor Duque de la Palata, virrey del Perú,
en despacho de 20 de febrero de 1684. Y la segunda armada con los escudos

15. CISNEROS MORALES, Jorge.  “Bibliotecas digitales : la historia llega a la red”.  p. 63.  En Milenio:
semanal.  n.166., 2000.
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Católicos de la Ley, y la razón, que establecen los dominios de fu majestad, y dictó
su propia obligación al Excelentísimo señor Dr. D. Melchor de Liñán y Cisneros,
Arzobispo de Lima. Procedencia: Fundación histórica Tavera, España.

Un ami c’est bien douce chose, _, Sol, 52. Procedencia: Laboratório de
Musicología do Departamento de Música da Escola de Comunicao e Artes de la
Universidade de Sao Paulo, Brasil. Resumen: partituras de música brasileña del
siglo  XIX: Formato: pentagrama.

Cuando se tuvieron los primeros avances se determinó la fecha para dar a cono-
cer oficialmente el proyecto: sería en Colima en noviembre del 2000, teniendo
como marco el foro de Interfaces con el tema de la Biblioteca Digital.

Segunda etapa

A continuación, se procedió a una siguiente etapa: oficializar la convocatoria a
las Bibliotecas Nacionales de América Latina y el Caribe para el desarrollo de las
colecciones, la capacitación de personal y el monitoreo de la metodología. Así, en
octubre del año 2001, en la ciudad de Lisboa, la Secretaría Ejecutiva de ABINIA
(Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica) firmó una carta de intención
por medio de la cual plasmó su beneplácito de participar con la UNESCO en el
proyecto, lo que representa para las bibliotecas asociadas: la responsabilidad de la
selección de los documentos (incluidos los sitios Web a seleccionarse) que integrarán
la Biblioteca Digital, su registro, descripción, digitalización, revisión y publicación en
el correspondiente sitio Web; para ello las bibliotecas habrían de recibir la formación
metodológica y técnica para alcanzar los objetivos.

En síntesis y a modo de resumen, podemos mencionar los siguientes resultados
esperados mediante la ejecución del proyecto16 :

• Conformar una colección básica en Internet de aproximadamente 5000 a
6000 obras de todo tipo (libros, revistas, mapas, música, vídeo, etc.), libres de
compromisos de pagos por derechos de autor y/o editoriales, representativas
de la cultura de Iberoamérica y El Caribe, a la que cada uno de los países de la
Región aportará de 100 a 200 títulos.

• Realizar la descripción analítica e indexación de 1000 sitios Web representa-
tivos de la cultura de la región (de 20 a 40 sitios por cada país).

• Crear una capacidad técnica y metodológica en las Bibliotecas Nacionales de
Iberoamérica y del Caribe, para que las mismas den los primeros pasos (las
que no los han dado) en la creación de su Biblioteca Digital Nacional. Se
proyecta entrenar a los especialistas de dichas Bibliotecas.

16. Op. Cit.
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• Crear en las Bibliotecas Nacionales las capacidades técnicas para entrenar
otras bibliotecas de su país en la aplicación de la “Metodología General de la
Biblioteca Digital”

• Disponer de una colección en CD-ROM de las 5,000 obras digitalizadas, que
constituiría lo que podríamos llamar: “Colección Digital Básica de la Cultura
Iberoamericana y Caribeña”.

• Preparar la Versión 2.0 de la  “Metodología General de la Biblioteca Digital”.

• Crear la Cátedra Regional UNESCO de Nuevas Tecnologías de Información.

Los puntos 6 y 7 están terminados, el 3 y 4 están a punto de concluirse para dar
paso a los puntos 1, 2 y 5 que se concentran en la integración de las colecciones
digitales; para ello las obras serán elegidas por cada una de las Bibliotecas Naciona-
les que propondrán los títulos que reflejen la cultura de cada País. Cualquier biblio-
teca por pequeña que sea, si tiene recursos para una línea telefónica o dedicada
sería mejor, puede publicar sus fondos en Internet y anotarse en el «consorcio» que
es Biblioteca Digital.

Un usuario, desde cualquier lugar, podrá revisar todas las bibliotecas, sin que la
información  esté concentrada en ningún lugar. Cada biblioteca va a procesar y a
enlazar sus propios recursos; si los datos son exactos y la aplicación de los metadatos
es buena o mala, será responsabilidad de cada biblioteca; claro que para esto hay
ciertas reglas de estilo que deberán ser seguidas por quien ingrese sus recursos de
información. Para eso se estará probando la metodología durante dos años con las
Bibliotecas Nacionales, con la idea de que una vez que funcionen bien a nivel de
cada país, puedan lograr el personal capacitado y disponer de todos los requeri-
mientos necesarios, pasen a multiplicar el proyecto a otras bibliotecas.

¿CÓMO SE ESTRUCTURÓ LA BIBLIOTECA DIGITAL?

Un elemento fundamental en el proyecto mencionado lo constituye la metodolo-
gía misma que contempla tres apartados: clasificación de metadatos, digitalización,
e instalación del servidor Z39.50 ¿Por qué una metodología tan puntual? Porque
actualmente se encuentran en la red sitios que por el sólo hecho de contar con unos
cuantos libros digitalizados y un motor de búsqueda se llaman “bibliotecas digitales”,
sin embargo la localización de esos materiales, al no contar con una sistematización
previa, que contemple elementos de catalogación y clasificación adecuados se pier-
de en el ciberespacio.

La explosión de los recursos en Internet continúa ganando ímpetu, pero paradó-
jicamente los usuarios/clientes se sienten frustrados y escépticos  con los pobres
niveles de relevancia y pertinencia que logran cuando realizan búsquedas en la gran
supercarretera de la información. Pese a la existencia de un considerable número
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de potentes buscadores en Internet, creados para facilitar la localización de informa-
ción en la red, con frecuencia se comprueba que estos no satisfacen las demandas
de los usuarios en forma total debido a un registro inadecuado de la  información
que origina serias dificultades en la precisión.

De allí la importancia de los metadatos, que se comportan como datos capaces
de describir los atributos de un recurso. Desempeñan una serie de funciones tales
como el descubrimiento de recursos, su localización, documentación, evaluación y
selección.  La metainformación es la información que registra la caracterización del
recurso (fuente) y las relaciones de los datos con el recurso. El tema es novedoso
pero también necesario para evitar un caos en la información que ingresa día a día
a la nube de Internet, por ello diversos organismos que a nivel mundial han trabaja-
do el tema de los metadatos son, entre otros, Netscape, Microsoft, OCLC (Online
Computer Library Center), Wold Wide Web Consortium, Dublin Core y, por su-
puesto, la Unesco.

En este sentido, para los fines del proyecto de la UNESCO se definió la Guía
para el Registro de los Recursos de Información para facilitar la uniformidad en el
registro de los metadatos, su versión 1.0 fue creada a partir de la Guía de Usuarios
para el Registro de los Recursos del Localizador de Información en Salud (LIS),
realizada por BIREME (OPS/Brasil) y con la participación de sus expertos y especia-
listas de Infomed (Academia de Ciencias de Cuba).

Los metadatos en la etapa inicial de este proyecto se definieron con base en una
adaptación del Government Information Locator Services (GILS); en tanto que para
la versión 2.0 se retomó como base el conjunto de GILS, y se consideró la posibili-
dad de efectuar una referencia cruzada con MARC21 y Dublin Core.

Metodología BDigital. Manual de metadatos

Catalogación y clasificación en la red

Elementos: Título, autor, idioma, resumen, descriptores, etc.

Descripción de los datos del registro

Enlaces a información en Internet

En cuanto al manejo de las colecciones digitales el grupo de expertos analizó las
opciones tecnológicas disponibles así como las ventajas al trabajar con formatos
universales de texto e imágenes. A partir de ello se elaboró el manual en el cual se
hacen sugerencias como, por ejemplo, cómo conservar la tipografía y el formato al
convertirlo a otro tipo de texto. En lo que se refiere al manejo de las imágenes se
indica que es un problema menor puesto que el cambiar de un formato a otro
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implica solamente guardarlo en el tipo deseado, pero aún así existen algunos incon-
venientes, el más importante sería la cantidad de memoria que necesitan, y el tiem-
po de despliegue o visualización. Los formatos que tienen mayor aceptación por
superar estos inconvenientes son el JPG y el GIF, la ventaja del JPG es que necesita
menos memoria para almacenar imágenes a color de alta calidad, lo que el GIF no
ha podido superar; sin embargo el JPG deja de ser óptimo en imágenes que contie-
nen 2 tonos, es por eso que el GIF se utiliza para almacenar imágenes en blanco y
negro.

Metodología BDigital. Manual de digitalización

Digitalización de documentos e imágenes

Digitalización de documentos (textos)

Reconocimiento óptico de caracteres

Digitalización de páginas a partir de documentos en papel

Digitalización de imágenes

Software y scanners recomendados

Enlaces a información en Internet

Por último, la utilización de un protocolo normalizado de red representa la posi-
bilidad de tener acceso a todas las bibliotecas participantes a través de un solo
camino, a través de un sistema –que si bien es invisible para el usuario final– le
permitirá  a un mismo tiempo, revisar la información de 36 bibliotecas, de un con-
junto de ellas o de una sola a través de palabras clave, autores, títulos y otros datos.

Metodología BDigital. Manual de protocolo normalizado de red

Servidor Z39.50

Instalación sobre Windows

Instalación sobre Linux

¿QUÉ SE HA LOGRADO?

Entre los avances del proyecto cabe destacar la existencia de un sitio bilingüe
(español, inglés y en una futura edición también estará en portugués) disponible en
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la dirección: http://bdigital.ucol.mx, que contiene la versión 2.0 de la metodología
vertida en tres manuales. Se tiene ya el motor de búsqueda, una recopilación de
enlaces a proyectos afines, así como formatos y software de captura para el ingreso
de datos en forma remota. Todo ello se desarrolló como parte de un plan que
contempló intensas sesiones de programación, pero especialmente en el “Verano
de desarrollo de software” del año 2000 en el que participaron estudiantes de la
Universidad de Colima, bajo la batuta del director de Cenedic y dos expertos inter-
nacionales.

Otro logro es el contar con la Metodología General de la Biblioteca Digital de
la cual se habló en párrafos anteriores. Se ha desarrollado también la interfaz de
esta biblioteca en plataformas Windows y Linux, asimismo se tiene la biblioteca de
“modelo didáctico” con los 300 ejemplos de colecciones de libros, publicaciones
periódicas, bases de datos, fotografías, pinturas, documentos oficiales, videos y música
de los diversos países de la región.

Características del sitio

http://bdigital.ucol.mx

Bilingüe

Metodología 2.0 vertida en tres manuales:

Registro de recursos de información

Digitalización

Protocolo Z39.50

- Motor de búsqueda en plataformas Windows y Linux

- Enlaces a proyectos afines

- Formato de captura y software de captura

- Biblioteca de “modelo didáctico”

Otras actividades que se han realizado a lo largo de estos años han sido, la
confección de un instrumento para el levantamiento de un inventario de infraestruc-
tura informática en la región y la firma en el año 2001 de una carta de intención
con la Biblioteca Virtual Cervantes para vinculación de esfuerzos; en ese sentido en
el año 2002 también se signó un convenio con la Comunidad Andina para crear
una colección especial en la que estarán integrados los acervos de Perú, Bolivia,
Colombia, Venezuela y Ecuador.
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Diplomado en Biblioteca Digital

Otro capítulo dentro de la historia de la Biblioteca UNESCO es el que tiene que
ver con la capacitación, de acuerdo con lo planteado desde el inicio del proyecto. El
tema de las bibliotecas digitales es tan innovador que se está viviendo la etapa de
aprender a crearlas, organizarlas y hacerlas accesibles. Por eso es tan necesario
abrir los espacios para la formación de los recursos humanos en esta área.

Teniendo en mente ese objetivo se trabajó paralelamente en el diseño de la
propuesta de un proyecto de educación e investigación para ser sometido al progra-
ma de Cátedras UNESCO/Unitwin. Esta Cátedra fue aprobada por el Director Ge-
neral de la UNESCO, el Sr.Koichiro Matsuura en mayo del 2001.

El nombre oficial del programa es Cátedra UNESCO en Nuevas  Tecnologías de
Información (NTI), y su dinámica está comprometida tanto con el conocimiento de
la situación de los servicios y tecnologías de información en la Región como con su
desarrollo. En atención a esto, la Cátedra promoverá la realización de cursos, talle-
res, seminarios, reuniones de expertos, coloquios, congresos y diplomados condu-
centes a ofrecer espacios para la adquisición e intercambio de conocimientos, el
ejercicio del análisis, la crítica y el debate; y la búsqueda de soluciones pertinentes y
compartidas. Aspira también al establecimiento en el largo plazo de una Maestría
en NTI dirigida a los profesionales de la información que les asegure una especiali-
zación de alta calidad. Otro punto importante de la Cátedra será la publicación de
materiales sobre el tema.

Para el inicio de las actividades y para apoyar el proyecto piloto de la Gran
Biblioteca Digital de Iberoamérica y el Caribe, asumió la formación de 144 entrena-
dores provenientes de las 34 Bibliotecas Nacionales de los Estados Miembros de
América Latina y el Caribe, así como de las Bibliotecas Nacionales de España y
Portugal. Cada Biblioteca Nacional tendría la posibilidad de formar cuatro instructo-
res, uno en cada una de las cuatro operaciones básicas para la creación de una
Biblioteca Digital: Digitalización, Descripción de la Información Digital,
Automatización y Redes Gerencia de Bibliotecas Digitales

La preparación de los programas, sitio web y materiales de cada curso y su
organización ha estado bajo la responsabilidad de la Universidad de Colima, por lo
que una vez que se contó con la aprobación oficial, se iniciaron las acciones corres-
pondientes para el Diplomado a Distancia sobre Bibliotecas Digitales. Para ello fue
necesario integrar un grupo de programadores en el Centro de Producción de Me-
dios Didácticos de la universidad para desarrollar una plataforma tecnológica bilin-
güe orientada a la educación a distancia, lo cual significó primero hacer la evalua-
ción de un promedio de 20 productos de este tipo ya disponibles en el mercado,
con la finalidad de integrar lo mejor de cada uno de ellos en esta nueva plataforma.
El proceso tomó 8 meses y paralelamente se trabajó en la identificación de los
especialistas bilingües que conformarían la planta de profesores, a continuación se
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integraron los contenidos en inglés y español y en el mes de marzo del 2002 se
realizó la convocatoria continental para dar paso a la matriculación e iniciar los
cursos el 18 de abril de ese mismo año.

Diplomado – Etapas

 • Aprobación oficial de la Cátedra NIT por el Director General de la Unesco

 • Preparación del proyecto del Diplomado

- Plataforma bilingue para educación a distancia

- Identificación de especialistas bilingües

- Integración de contenidos

- Traducción de contenidos

• Convocatoria continental, marzo 2002

• Matriculación, administración

• Inicio: 18 de abril, 2002

El objetivo fundamental del diplomado es proporcionar bases sólidas para la inte-
gración conjunta de la Biblioteca Digital, con base en una metodología normalizada,
tanto al personal bibliotecario como informático. Para su puesta en práctica se consi-
deraron dos modalidades: una primera fase a distancia, con duración de 180 hrs. y
una segunda fase presencial (en una sesión de 80 hrs.), lo cual representa una dura-
ción por módulo de 36 horas a distancia y 16 en clase presencial. Así, de mayo a
agosto se impartieron los dos primeros módulos a distancia y se realizó un taller
presencial del 18 al 20 de septiembre en Colima, en tanto que el segundo presencial
será del 9 al 11 de diciembre, es decir, al finalizar los dos módulos que se imparten en
el momento de estar redactando el presente  documento (octubre de 2002).

Diplomado – Carga Horaria y Contenidos

A distancia (180 hrs.)

Presencial (80 hrs.)

Duración por módulo (36 hrs a dist; 16 hrs presencial)

• Módulo 1. Gerencia de la Biblioteca Digital - Mónica Gómez y Lourdes Feria

• Módulo 2. Registro de Recursos de Información - Grette Pasch y Heriberto
Acosta



Lourdes Feria60

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

• Módulo 3. Digitalización: texto, imagen, audio, video – Román Gallardo

• Módulo 4. Redes y automatización – Juan Luis Campos, Román Herrera

• Primera sesión presencial. Estela Morales, Federico Turnbull, Grette Pasch y
Heriberto Acosta y el equipo técnico de la Universidad de Colima.

Al terminar el diplomado se procederá con la etapa final del primer ciclo: la
integración de las colecciones a la red. Cada país habrá identificado ya las 200
piezas documentales que catalogará, digitalizará y subirá al servidor, así como los
100 sitios web que clasificados con la metodología de metadatos también se incor-
porarán a la colección continental.

En tanto se concretan estas acciones, cabe señalar como uno de los resultados
significativos reportados en la primera sesión presencial del diplomado la Carta
Colima de compromisos “Hacia la Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña”,
que consiste en una serie de propuestas emanadas del grupo como resultado de un
ejercicio estratégico desarrollado el 20 de septiembre de 2002 por los 25 asistentes
de 12 países; en ella se identificaron las fortalezas y debilidades con el fin de propo-
ner acciones concretas con miras a la excelencia del proyecto.

Las fortalezas observadas van desde los aspectos formales como el respaldo
institucional, hasta los meramente tecnológicos como la estandarización de herra-
mientas, la metodología e interfaces. Otros valores identificados fueron el efecto
multiplicador del proyecto, la cooperación interdisciplinaria, la posibilidad de tener
acceso a documentos desde cualquier lugar, la propia capacitación, la presencia
cultural en cuanto a la difusión colecciones y cultura al contarse con una opción más
de aumentar los contenidos regionales en castellano/inglés/portugués. También se
coincidió en los elementos integradores como: el ser punto de unión de América
Latina y el Caribe, el trabajo cooperativo entre las bibliotecas participantes, la for-
mación y capacitación de personal en forma conjunta, lo cual finalmente, crea las
condiciones de fomentar nuevos proyectos en el futuro.

Entre las debilidades, se coincidió en elementos técnicos como la infraestructura
informática heterogénea, la falta de un vocabulario controlado común y de un buen
soporte para transmitir los conocimientos localmente, así como en la necesidad
apremiante de pulir metodología de trabajo. Por otra parte, algunos participantes
señalaron la incertidumbre política económica y tecnológica para darle continuidad
en sus países, la restricción en cuanto a recursos económicos humanos y materiales,
en tanto que los representantes del Caribe anglófono encontraron que una debilidad
la constituye la preponderancia de la lengua española.

El apartado de compromisos se subdividió a su vez en tres rubros, se plantearon
propuestas a ser ejecutadas por: a) cada una de las bibliotecas nacionales como
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direccionar recursos humanos, hardware, software y apoyo financiero; b) UNESCO/
Universidad de Colima, por ejemplo, colaborar con las instituciones que más lo
necesitan, dar soporte en línea al personal capacitado futuro y con base en resulta-
dos estudiar/evaluar países en posibilidad de participar/apoyar, ampliar el proyecto
a las instituciones privadas, crear listas de discusión y foros especializados, así como
establecer una estructura concreta para la administración del proyecto.

Interesante y enriquecedora resultó la parte en la que los participantes, a nivel
individual reflexionaron sobre la pregunta: ¿qué puedo hacer yo?  Las respuestas
coincidieron en compromisos como: aprovechar y difundir los conocimientos obte-
nidos, ser enlace entre las instituciones y la coordinación del proyecto, participar en
el diseño y actualización de las herramientas, seguirse capacitando y coordinar el
cumplimiento de la capacitación del personal involucrado y trabajar en reducir las
debilidades y aumentar las fortalezas de los componentes del proyecto.

APRENDIZAJES

Una de las mayores lecciones de todo este proceso es el haber aprendido que la
Biblioteca Digital es  un sistema y una red, o más bien dicho: una red de redes.
Como sistema involucra elementos de gestión propios de un centro de información;
colecciones con características especiales por el hecho de encontrarse en un entor-
no digital dentro de la nube enorme de recursos de Internet; software para el regis-
tro; funcionamiento del motor de búsquedas, instalación de servidores, diseño, in-
greso de datos del tipo cliente/servidor; catalogación y normatividad tomando en
cuenta parámetros internacionales vigentes y por supuesto tecnología; desde PCs
hasta telecomunicaciones.

Asimismo, la Biblioteca Digital como red de redes contempla: una red tecnológi-
ca, una red humana y una red de conocimiento. La primera de ellas integra bites y
bytes, comunicación satelital, fibras ópticas, servidores, teclados, procesadores, con-
mutadores, modems, cables; la segunda ha requerido gestores, bibliotecarios, edito-
res, programadores, telemáticos, diseñadores; la tercera ha llevado a estructurar
metodologías, a desarrollar tecnología propia, experiencias colaborativas, platafor-
mas tecnológicas, identificar nuevas líneas de generación y aplicación del conoci-
miento y a presenciar el surgimiento de una nueva cultura. En ella han participado
diversidad de actores: funcionarios de UNESCO, expertos internacionales (en te-
mas tan nuevos como biblioteca digital, metadatos, protocolos estandarizados), di-
rectores de Bibliotecas Nacionales, administradores de proyecto, de la propia biblio-
teca digital y del diplomado, programadores, traductores, diseñadores, webmasters,
asesores en temas de redes, tecnología y educación a distancia, estudiantes del
diplomado y el claustro de profesores.
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A lo largo del proceso se han roto paradigmas logrando una apertura y vencien-
do el temor a estos temas, se ha venido adaptando tecnología a pesar de la infraes-
tructura heterogénea prevaleciente en la región; se ha puesto en evidencia que el
fax y teléfono siguen vigentes, asimismo aparecieron imprevistos que generaron
costos no identificados y se observó que la creación de un proyecto de esta magni-
tud lleva implícitas decenas de reuniones, tanto presenciales como virtuales.

¿QUÉ SIGUE?

En este ejercicio de sinergia en el que han estado presentes todos los países
latinoamericanos a través de ABINIA así como los caribeños tanto hispanoparlantes
como anglófonos, la UNESCO como líder del proyecto y la Universidad de Colima
en la coordinación de la parte técnica y organizaciones como Infomed, Bireme e
IBICT cuyos especialistas han participado como consultores; se tienen aún varios
compromisos en el tintero, listos para ser ejecutados.  Así, la UNESCO, además de
continuar con la administración del proyecto y la coordinación del grupo de exper-
tos, realizará las gestiones para editar la colección de la biblioteca en un conjunto de
CD-ROMs, liderará los futuros desarrollos en el tema conjuntamente con la ABINIA
y las bibliotecas nacionales de los países del Caribe, sugerirá los criterios de selec-
ción de documentos y evaluará la marcha del proyecto.

Las Bibliotecas Nacionales tienen frente a sí varias responsabilidades: enviar a
dos participantes a la 2ª sesión presencial en Colima, seleccionar las obras para las
colecciones digitales, realizar el registro de metadatos y la digitalización de los docu-
mentos, así como multiplicar de los resultados a las bibliotecas de su país. Paralela-
mente, la Universidad de Colima continuará a cargo de la parte técnica y de la
capacitación.

Vienen nuevas etapas, la más próxima es la que tiene que ver con el lanzamiento
de la Biblioteca Andina, para ello la Unesco ha suscrito con los países de la Comu-
nidad Andina un contrato de participación para capacitar a sus especialistas de
manera que se conviertan en entrenadores y repliquen en su región los conocimien-
tos generados produciendo un “efecto cascada”; una etapa más se contempla para
ser desarrollada con Bibliotecas Universitarias de América Latina y El Caribe en el
2003, para continuar con este modelo en bibliotecas públicas y bibliotecas
institucionales, para vincularse quizás a futuro con organizaciones editoriales.
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CIBERCULTURA

“you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”

John Lennon. Imagine.

Derrick de Kerckhove al reflexionar sobre el tema de la nueva cultura de la comu-
nicación y del flujo de la información, señala que en esta etapa que él concibe como
un tránsito de la “Edad de la Razón a la Edad de la Inteligencia”17, se está propiciando
colectivamente una transformación de las respuestas culturales, políticas y sociales, e
identifica en el desarrollo de las tecnologías tres etapas particularmente importantes
en cuanto a su impacto.  La primera, cuando surge la televisión que genera la cultura
de masas y del consumo; la segunda se da con las computadoras, que propician la
cultura de la velocidad y de la no-homogenidad y, la más reciente, la de las telecomu-
nicaciones, con las que da inicio la cultura del acceso.  Esta cibercultura como él la
denomina “está conectada, es instantánea, siempre está interactuando de alguna
manera y su deseo básico no sólo es conectarse sino crear un enlace inteligente, de
manera que crea nuevas posibilidades.  En la cultura cibernética el total es siempre
más que la suma de cada uno de los individuos que contribuyen”18

Desde un punto de vista global, aunque el desarrollo tecnológico se ha venido
presentando de manera desigual entre los diversos países, la asimilación de la cultu-
ra informática va en ascenso; lo que obliga a aprehender esa cultura y a desarrollar
paralelamente aplicaciones conforme a las necesidades de cada lugar, haciéndola
accesible y poniéndola a disposición de los distintos ámbitos del quehacer humano.

En el multieditado libro Ser digital de  Nicholas Negroponte el autor cuenta que
en alguna ocasión fue convocado a dos reuniones: una en Florida y otra en California
“en ambas se servía agua mineral Evian, en botellas de vidrio, de un litro [...]  Evian,
en Francia, está a más de ochocientos kilómetros del Océano Atlántico.  Esas pesa-
das botellas habían atravesado casi un tercio de Europa, cruzado el Atlántico y
recorrido otros 4,800 kilómetros para llegar a California [...]”19   Con este comen-
tario pretende ilustrar la diferencia entre átomos y bits y dice: “tradicionalmente, el
comercio mundial siempre consistió en el intercambio de átomos.  En el caso del
agua Evian se transporta una masa voluminosa, pesada e inerte, en forma lenta,
penosa y muy cara, a través de cientos de miles de kilómetros con un considerable
insumo de tiempo.  Cuando uno pasa por una aduana, se declaran los átomos que
se transportan, no los bits”20  En mi caso particular, por motivos de trabajo viajo
constantemente y siempre llevo conmigo mi biblioteca electrónica en un estuche de

17. "Vivimos ya el tránsito de la Edad de la Razón a la Edad dela Inteligencia”.  Entrevista realizada a
Derrick de Kerckhove.  En La Jornada.  Secc. Cultura.  6 de noviembre, 1995.  p.25.

18. FERIA, L. Op.cit. 1994.
19. NEGROPONTE, N. Ser digital.  México, Océano, 1996.  p.24

20. Op. cit.
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piel del mismo tamaño que mi bolsa de mano en el que guardo 120 CD-ROMs que
equivalen a más de  un millón de páginas... ¡hace apenas 15 años nadie lo creería!

Las computadoras van entrando en nuestras vidas.  Coincido con Negroponte
en que entrar en la digitalización fusiona hogar y oficina, trabajo y juego.  El verda-
dero valor de una red tiene que ver menos con información y más con comunidad.
La superautopista de la información es más que un simple atajo hacia todos los
libros de las bibliotecas.  Es crear una estructura social global, del todo nueva], al
respecto “algunos temen que la tecnología deshumanice la educación formal.  Pero
cualquiera que haya visto a los niños trabajar juntos con una computadora [...] sabe
que la tecnología puede humanizar el entorno educativo”21 .  Cada generación está
más digitalizada que la anterior, esto podemos observarlo todos los días al darnos
cuenta cómo mientras que los niños actualmente manejan con gran soltura los equi-
pos de cómputo muchos padres de familia y maestros aún no han superado el
temor a estos aparatos que no conocimos durante nuestra infancia. En Ser digital
se afirma que en el futuro próximo las escuelas cambiarán transformándose en
museos y lugares de juego para los niños, que armarán rompecabezas de ideas y
tendrán intercambio social con otros niños de todo el mundo.

¿Qué podemos esperar en los años por venir? En agosto de 1995, en Estambul,
ante un auditorio de tres mil profesionales de la información, Tallat Halman confesó
sus sueños con relación a esto22 :

Mi sueño número 1 prevé una alfabetización completa y fructífera que será alcan-
zada a nivel mundial por medio de las nuevas tecnologías de información.

El sueño número 2 muestra la visión de la humanidad liberada de la ignorancia,
promotora del desarrollo, donde se han eliminado las epidemias y las muertes prema-
turas, y  en donde las artes y las ciencias florecen en todo el mundo a través de los
milagros de la comunicación y el aprendizaje creado por la cibernética.

El sueño número 3 es la premonición de que la participación universal en la demo-
cracia y de que la civilización humana y la vida digna y decente será posible por medio
de la nueva experiencia universal de la ciencia y las humanidades.

El sueño número 4 es el de un renacimiento global donde todas las sociedades y
los individuos, aunque se sirven de las bondades tecnológicas de la civilización, no
perderán sus culturas propias y auténticas; la comunicación computarizada no estará
confinada al inglés, todos los idiomas nacionales conservarán su integridad sin supre-
siones, y las naciones aprenderán acerca de las creencias, doctrinas y valores cultura-
les de otras en un espíritu de tolerancia y armonía.

Estas reflexiones llevan a meditar en el tema de las redes, que han venido a ser
“un instrumento de transformación, una nueva versión de la tribu, amplificada por

21. GATES, B., N. Myhrvold y P. Rinearson.  Op. cit.  p.181
22. HALMAN, T.  “From Babylon to liberspace”.  En American libraries.  Vol. 26 (9) Oct. 1995.
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las telecomunicaciones, con la suficiente energía para remodelar la sociedad, como
un hogar invisible, con capacidad para alterar el curso de las instituciones”23

Esta interesante posibilidad de vivir este momento histórico, participando de un
sistema abierto y fluido, en reordenación continua, transformándose indefinidamente,
flexible, donde es posible cooperar, no competir,  abre ventanas a nuevas formas de
trabajo pues “de manera informal, pero también valiéndose de ficheros y
computadoras, las redes están poniendo en mutua conexión a quienes poseen ta-
lentos, intereses y objetivos complementarios. Las redes promueven los enlaces y
contactos de sus miembros con otras gentes, con otras redes”24 . Ese, finalmente,
es el espíritu de la Biblioteca Digital.

23. FERGUSON, M. La conspiración de acuario. Buenos Aires : Kairós, 1997. p. 241

24. Op. Cit.





Características de los programas
de alfabetización en información
que sirven como ejemplo de las

mejores prácticas*.

INSTITUTE FOR INFORMATION LITERACY

Association of College and Research Libraries

Introducción

Estas directrices sobre Características de los Programas de Alfabetización en
Información que sirven como ejemplo de las mejores prácticas pretenden articular
elementos de programas de alfabetización en información ejemplares para estu-
diantes de pregrado en instituciones de cuatro y dos años.

Las características identifican y describen rasgos notables de programas de alfa-
betización en información excelentes. Pero no son descriptivas de ningún programa
concreto; representan más bien un conjunto de elementos identificados por medio
del examen de muchos programas y políticas de alfabetización en información para
pregrado.

Categoría 1: Misión

Una declaración de misión para un programa de alfabetización en información:

• Incluye una definición de alfabetización en información.

• Es consistente con las “Normas sobre competencia en alfabetización en infor-
mación para la Educación Superior” (http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html.
Versión al castellano disponible en  http://www.aab.es).

• Se corresponde con las declaraciones de misión de la institución.

• Se corresponde con el formato de otros documentos institucionales similares.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 70, Marzo 2003, pp. 67-72

* (Traducción al castellano para el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias, de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, por Cristóbal Pasadas-Ureña, Biblioteca, Facultad de Psicología, Univer-
sidad de Granada. E-mail: bibpsi01@ucartuja.ugr.es).
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• Refleja claramente la contribución y los beneficios esperados para todos los
grupos de la institución.

• Aparece en los documentos apropiados de la institución.

• Asume la disponibilidad y la participación en las opciones relevantes de apren-
dizaje continuo para todos: profesores, personal, y administradores; y,

• Es evaluada periódicamente y, si fuera necesario, revisada.

Categoría 2: Metas y objetivos

Las metas y objetivos de un programa de alfabetización en información:

• Están en consonancia con la misión, metas y objetivos de los programas, los
departamentos y la institución.

• Establecen resultados mensurables para evaluación del programa.

• Reflejan una práctica pedagógica correcta.

• Incluyen aportaciones de diferentes grupos.

• Articulan la integración de la alfabetización en información en todo el plan de
estudios.

• Se adaptan al propio crecimiento de los estudiantes en habilidades y en com-
prensión a lo largo de los años de la carrera.

• Se aplican a todos los grupos de aprendedores, independientemente de la
localización o del sistema de provisión.

• Reflejan los resultados deseados de preparación de los estudiantes para sus
necesidades académicas y para un aprendizaje eficaz a lo largo de toda la vida;
y,

• Son evaluados y revisados periódicamente.

Categoría 3: Planificación

La planificación de un programa de alfabetización en información:

• Articula la misión, metas, objetivos y fundamentación pedagógica del progra-
ma.

• Anticipa y contempla los retos y oportunidades actuales y futuras.

• Está ligada a los ciclos institucionales de presupuesto y planificación de las
tecnologías de la información.

• Incorpora los resultados del análisis del entorno.

• Se adapta a los niveles institucionales, de departamento y de programa.
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• Implica a estudiantes, profesorado, bibliotecarios, administradores y otros gru-
pos de interés según sea adecuado para la institución.

• Establece mecanismos formales e informales de comunicación y diálogo con-
tinuo con la comunidad académica.

• Establece los medios para la ejecución y la adaptación.

• Se plantea, con prioridades claras, los recursos humanos, tecnológicos y fi-
nancieros, actuales y en proyecto, incluyendo apoyo administrativo e
institucional.

• Incluye mecanismos de articulación en el currículo.

• Incluye un programa para el desarrollo profesional del personal y del profeso-
rado; y,

• Establece un proceso para evaluación desde el comienzo, incluyendo revisión
periódica del plan para asegurar la flexibilidad.

Categoría 4: Apoyo administrativo e institucional

Los administradores del programa:

• Identifican o asignan el liderazgo y las responsabilidades para la alfabetización
en información.

• Implantan la alfabetización en información en la misión, plan estratégico,
políticas y procedimientos de la institución.

• Proveen de financiación para establecer y asegurar un apoyo continuado para:

– Los recursos e instalaciones de enseñanza tanto formal como informal.

– Niveles apropiados de personal.

– Oportunidades de desarrollo profesional para bibliotecarios, profesorado,
personal y administradores.

• Reconocen y animan la colaboración entre los profesores de la disciplina, los
bibliotecarios y demás personal del programa y entre otras unidades
institucionales.

• Hacen público el apoyo al programa.

• Premian los logros y la participación en el programa de alfabetización en
información dentro del sistema de la institución.
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Categoría 5: Articulación con el plan de estudios

La articulación de un programa de alfabetización en información con el plan de
estudios:

• Está formalizada y ampliamente diseminada.

• Enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante.

• Utiliza las estructuras locales de gobierno para asegurar la integración en los
programas académicos o vocacionales en toda la institución.

• Identifica el alcance (es decir, profundidad y complejidad) de las competencias
a adquirir a nivel disciplinar y a nivel de curso.

• Secuencia e integra las competencias a lo largo de la carrera, progresando en
sofisticación; y,

• Especifica programas y cursos implicados en la ejecución.

Categoría 6: Colaboración

La colaboración entre el profesorado, los bibliotecarios y demás personal impli-
cado en un programa de alfabetización en información:

• Se centra en torno a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y en el
desarrollo de las habilidades para el aprendizaje continuo.

• Engendra comunicación dentro de la comunidad académica para conseguir
apoyo para el programa.

• Da como resultado una fusión de los conceptos de la alfabetización en infor-
mación y el contenido disciplinar.

• Identifica oportunidades para conseguir resultados de la alfabetización en in-
formación a través del contenido del curso y otras experiencias de aprendiza-
je; y,

• Está presente en las fases de planificación, provisión, evaluación del aprendi-
zaje del estudiante, y evaluación y refinado del programa.

Categoría 7: Pedagogía

La pedagogía para un programa de alfabetización en información:

• Apoya diversos planteamientos de la enseñanza.

• Incorpora las tecnologías de la información apropiadas y otros recursos.

• Incluye actividades de aprendizaje activo y en colaboración.

• Abarca el pensamiento crítico y la reflexión.
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• Responde a estilos de aprendizaje múltiples.

• Apoya el aprendizaje centrado en el estudiante.

• Se basa en los conocimientos actuales que los estudiantes tienen.

• Pone en relación la alfabetización en información con los trabajos de clase del
momento y las experiencias de vida cotidiana ajustadas al programa y al nivel
del curso.

Categoría 8: Personal.

El personal de un programa de alfabetización en información:

• Incluye bibliotecarios, profesores, administradores, coordinadores de progra-
ma, diseñadores gráficos, especialistas en docencia y aprendizaje y otros se-
gún sea necesario.

• Sirve como modelo, dando ejemplo y propagando la alfabetización en infor-
mación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

• Es adecuado en número y en habilidades para apoyar la misión del programa.

• Desarrolla experiencia en la instrucción/enseñanza y en la valoración del apren-
dizaje de los estudiantes.

• Desarrolla experiencia en el desarrollo curricular y capacidad técnica para
desarrollar, coordinar, aplicar, mantener y evaluar los programas de alfabeti-
zación en información.

• Aplica un planteamiento colaborador en el trabajo con los demás.

• Recibe y se implica activamente en el entrenamiento y desarrollo profesional
sistemático y continuo.

• Se somete con regularidad a evaluaciones sobre la calidad de su contribución
al programa.

Categoría 9: Extensión

Las actividades de extensión para un programa de alfabetización en informa-
ción:

• Comunican un mensaje claro que define y describe el programa y su valor
para el público al que se dirige.

• Ofrecen publicidad y marketing específico para los grupos de interés, los gru-
pos de apoyo y los medios de comunicación.

• Se dirigen a una gran variedad de grupos.

• Utilizan gran cantidad de medios y canales, tanto formales como informales.
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• Incluyen participación en la formación para el desarrollo profesional universi-
tario ofreciendo o copatrocinando seminarios y programas relacionados con
la alfabetización en información para profesores y personal.

• Contribuyen al avance de la alfabetización en información compartiendo in-
formación, métodos y planes con colegas de otras instituciones; y,

• Son responsabilidad de todos los miembros de la institución y no solo de los
bibliotecarios.

Categoría 10: Valoración/Evaluación

La valoración/evaluación de la alfabetización en información incluye el rendi-
miento del programa y los resultados individuales de los estudiantes y:

para evaluación del programa:

• Establece el proceso de planificación/mejora constante del programa.

• Mide directamente el progreso hacia la consecución de las metas y objetivos
del programa.

• Se integra con la evaluación de asignaturas y planes de estudios y con las
evaluaciones institucionales y las iniciativas de acreditación profesional/regio-

nal; y,

• Asume múltiples métodos y fines para la valoración/evaluación:

– Formativa y sumativa.

– A corto plazo y longitudinal.

Para los resultados de los estudiantes:

• Reconoce diferencias en los estilos de aprendizaje y de enseñanza usando una
gran variedad de medidas apropiadas de resultados, tales como evaluación de
portafolio, defensa oral, crucigramas, observación directa, autorevisión y revi-
sión por pares, y experiencia

• Se centra en la valoración del rendimiento, la adquisición de conocimiento y
la actitud del estudiante

• Evalúa tanto el proceso como el producto

• Incluye autoevaluación, evaluación por pares y del estudiante

para todo:

• Incluye revisión periódica de los métodos de evaluación/valoración.



REVISTA DE PRENSA



74 Revista de Prensa

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS



75Revista de Prensa

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

ALLARD, S. Digital libraries: a frontier for LIS education. Journal of
Education for Library and Information Science, 43(4), 2002, 233-248.

Se presenta un pormenorizado análisis, basado en un proceso de investigación
documental, sobre el concepto e historia de biblioteca digital, incluyendo tanto los
aspectos sociales como los aspectos técnicos. Respecto a estos últimos, se resalta la
trascendencia que van a tener en el futuro el desarrollo de las tecnologías vinculadas
a los metadatos y los metalenguajes. Tras reivindicar la función fundamental que
corresponde a las bibliotecas digitales en la sociedad de la información, se examina
la presencia de éstas en los planes de estudio de 19 programas curriculares acredi-
tados por la ALA, indicando aquellos aspectos en los que se hace necesario profun-
dizar, así como las ventajas que para profesores y estudiantes supone contar con
este tipo de servicios.

BOTHA, H.; BOON, J.A. The information audit: principles and guidelines.
Libri, 53(1), 2003, 23-38.

Las auditorías están perfectamente aceptadas e integradas entre las herramien-
tas de gestión en el mundo empresarial. Habitualmente se hacen auditorías financie-
ras, técnicas, de comunicación o a los empleados. A este grupo clásico se ha incor-
porado la auditoria de información, cuyo objetivo general es identificar las necesida-
des de información de los usuarios y departamentos y la respuesta que se está
dando a las mismas. La revalorización de este nuevo tipo de auditoria está directa-
mente vinculada a la importancia de la información como elemento de gestión, así
como a la cuantía cada vez mayor de las inversiones en recursos de información
realizadas en el seno de las organizaciones. Puesto que en la actualidad no existe un
modelo de auditoría de información universalmente aceptado y normalizado, los
autores revisan la bibliografía existente, detectando las diferencias con otros tipos
de auditorías y evaluando y clasificando las distintas metodologías desarrolladas.
Finalmente, se proponen unas directrices para la  normalización de las fases y pro-
cesos vinculados a la auditoría de información.
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DANSET, F. EBLIDA: la voix des bibliothèques européennes. Bulletin des
Bibliothèques de France, 48(2), 2003, 14-16.

EBLIDA, Federación Europa de Asociaciones de Biblioteca, Información y Do-
cumentación, fue fundada en 1992 con el objetivo de defender y promover los
intereses de bibliotecas, archivos y centros de documentación y su uso a nivel euro-
peo, informando de proyectos y favoreciendo las actividades de cooperación en
este sector. La actividad general se centra en procurar un acceso libre e igual a la
información, dentro de la liberalización en la que se inscriben la mayoría de las
decisiones europeas y que ha llevado a EBLIDA a tomar posición en la redacción de
las directivas sobre préstamo protección de las bases de datos. Dentro de sus activi-
dades ha pilotado tres proyectos europeos relacionados con el derecho de autor,
que han sido evaluados muy positivamente, y que actualmente se centran en la
formación continua. Se pone de manifiesto la importancia de hacer un frente co-
mún con organizaciones internacionales del ámbito de la documentación.

FISHER, W. The electronic resources librarian position: a public services
phenomenon. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 27(1),
2003, 3-17.

Se analiza la posición del bibliotecario de recursos electrónicos y la evolución de
sus requisitos, así como los deberes y responsabilidades asociadas. Los deberes ac-
tuales están relacionados con la identificación y evaluación de las fuentes de infor-
mación electrónicas para su posible adquisición. En cuanto a las características, se
aprecian las relacionadas tradicionalmente con el servicio público, seguidas de otras
como la vinculación entre instrucción bibliográfica y habilidades de enseñanza, co-
municación, desarrollo de la colección... Se valora de manera especial el conoci-
miento de las tecnologías disponibles y la identificación de las más apropiadas para
cada usuario, así como la capacidad de comunicación para ayudar a los usuarios a
encontrar lo que necesitan.

GADD, E.; OPPENHEIM, C.; PROBETS, S. RoMEO studies 1: the impact
of copyright ownership on academic author self-archiving. Journal of
Documentation, 59(3), 2003, 243-277.

El proyecto RoMEO (Rights Metadata for Open-archiving) está investigando los
problemas de propiedad intelectual relacionados con el auto-archivo de sus publica-
ciones por parte de autores académicos. Formando parte de este proyecto, este
estudio se centra en el análisis de las reclamaciones de propiedad del derecho de
autor por parte de universidades, profesores y editores, utilizando como base una
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encuesta a más de quinientos autores académicos y un análisis de los acuerdos de
transferencia del derecho de autor de ochenta editores. Se concluye que el auto-
archivo no está suficientemente apoyado en esta transferencia de los derechos a los
editores y se recomienda que las universidades hagan valer sus intereses en la pro-
piedad del derecho de autor, que los académicos retengan derechos a corto plazo y
que los editores consideren nuevas formas de proteger el valor que ellos añaden a
través de la publicación de revistas.

GOULDING, A.; SPACEY, R. Women and the information society: barriers
and participation. IFLA Journal, 29(1), 2003, 33-40.

Se revisa la bibliografía científica sobre la mujer y su acceso a la información. La
sociedad de la información ha mejorado el acceso y uso del conocimiento pero,
aunque Internet ha sido un instrumento de emancipación y democratización, no es
neutral desde el punto de vista del género, ya que se aprecian diferencias entre
hombres y mujeres en la utilización de la tecnología. Entre las barreras que encuen-
tran las mujeres en el uso de Internet destacan las financieras y la falta de tiempo, al
tener que cubrir los compromisos profesionales y el trabajo doméstico. Esto, ade-
más, se agrava con la reticencia a la tecnología, especialmente si su experiencia con
Internet ha sido negativa por encontrar una cultura eminentemente masculina y
comportamientos asociados a ella, incluyendo la monopolización de los hombres en
las listas de discusión. Se recoge un estudio de la Universidad de Loughborough
sobre el papel de Internet como una herramienta feminista que ofrece dinamismo,
eficacia y rápido contacto y que permite mejorar y promover el diálogo entre muje-
res usando otros canales de comunicación que apoyen y defiendan sus esfuerzos y
derechos.

GUERRA, L. Paradigma emergente della scholarly communication. Bolletino
AIB, 42(4), 2002, 413-437.

Desde finales de los años setenta las revistas científicas mantienen una tendencia
al alza de los precios, que se ha visto acompañada de un proceso de concentración
editorial. Este tipo de situaciones dificulta la difusión de la información mediante
artículos, uno de los medios clásicos de comunicación entre profesionales y científi-
cos, los cuales, habitualmente apoyados por instituciones públicas, aportan sus tra-
bajos gratuitamente a las editoriales para que sean publicados. Ante esta situación
han surgido diversas iniciativas en el seno de las bibliotecas, asumiendo los consor-
cios de bibliotecas un nuevo rol como actores estratégicos en el mercado editorial,
incluso acometiendo la creación de empresas editoriales. En este trabajo se explo-
ran las distintas iniciativas planteadas tanto desde las universidades y consorcios de
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bibliotecas como desde otras plataformas, como el movimiento denominado Public
Library of Science, que propone el boicot a editores que no ceden gratuitamente sus
publicaciones después de un tiempo de su publicación, normalmente seis meses.

HAWKINS, D.T. ; LARSON, S.E. ; CATON, B.Q. Information Science
Abstracts: tracking the literature of information science. Part 2 : a new taxonomy
for information science. Journal of the American Society for Information
Science and Technology, 54(8), 2003, 771-781.

Los sistemas de clasificación por materias y los tesauros son más importantes
que nunca en el entorno web. Las taxonomías, es decir, formas de organizar la
información en clasificaciones temáticas, ofrecen a los usuarios la oportunidad de
mejorar sustancialmente la eficacia de sus actividades de búsqueda y recuperación.
Este artículo es la continuación de un anterior trabajo de investigación sobre el
desarrollo de una nueva definición del campo de la «information science» y la crea-
ción de un mapa que muestre sus áreas temáticas centrales y sus relaciones con las
periféricas. Se describe un estudio de caso para crear una taxonomía para la base de
datos Information Science Abstracts (ISA) que refleje y se acomode a los rápidos y
continuos desarrollos tecnológicos y del mercado que afectan a la industria de la
información en la actualidad y en un futuro próximo.

HELLEMANS, J. Le CEDESURK: un project des bibliothèques africaines
initié par la Commission de Coopération Universitaire au Développment. Schéma
et Schématisation. Revue Internationale de Bibliologie, 58(2), 2003, 80-85.

En el seno del Conseil Interuniversitaire de la Communauté Français de Belgique
y de la Commission de Coopération Universitaire au Développment se ha desarro-
llado el programa Bibliotecas Africanas, con el objeto de favorecer la cooperación y
mejorar la situación de un grupo de seis bibliotecas universitarias de Benin, Burkina-
Faso y la Republica Democrática del Congo. La situación de estas bibliotecas univer-
sitarias se caracteriza por documentación obsoleta, falta de formación en el perso-
nal, falta de acceso en línea a la información, carencia de material didáctico, inexis-
tencia de catálogos, acceso no libre y ausencia de  cooperación interbibliotecaria.
Los objetivos del proyecto se centran en suplir estas carencias, en el marco de unos
objetivos generales vinculados al  fortalecimiento de las universidades de países en
desarrollo, incluyendo las facetas investigadora, académica, administrativa y social
de la universidad. A fin de rentabilizar los recursos existentes en Kinshasa se inaugu-
ra este año el centro de documentación CEDESURK, que nutre de información,
recursos y formación a profesores, investigadores y estudiantes de 35 instituciones
de enseñanza superior, contando con servicios de lectura en sala, aulas de forma-
ción, acceso a Internet y procesamiento técnico de la documentación.
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NICHOLAS, D.; HUNGTINTON, P.; WILLIAMS; P. Three years of digital
consumer health information: a longitudinal study of the touch screen health
kiosk. Information Processing and Management, 39(3), 2003, 479-502.

Los quioscos de pantalla táctil se han convertido en un modo muy popular de
suministrar información sanitaria. Aunque hay estudios que a partir de la informa-
ción de los ficheros logs han analizado el comportamiento de búsqueda de informa-
ción, no hay una evaluación del uso de estos quioscos durante un periodo de tiempo
amplio. Este trabajo se plantea cubrir esa laguna y examina una muestra de 20
quioscos a lo largo de un periodo de tres años y medio. Los resultados muestran que
hay cuatro distintos modelos de uso: uno con un crecimiento tras su instalación y
posterior disminución; otro con crecimiento inicial, decrecimiento leve y estabilidad;
otro con declive poco tiempo después de la instalación y luego crecimiento; y, final-
mente, uno plano sin altibajos.

OZMUTLU, S.; SPINK, A.; OZMUTLU, H.C. Multimedia Web searching
trends: 1997-2001. Information Processing and Management, 39(4), 2003,
611-621.

Se examinan las tendencias en la búsqueda en sitios web multimedia a partir de
un estudio de usuarios de Excite entre 1997 y 2001, cuyas búsquedas son compa-
radas con un conjunto de datos similares entre 1997 y 1999. Entre los resultados
destacan que desde 1997 ha disminuido el número de búsquedas por sesión
multimedia, que las búsquedas multimedia son más largas que las no multimedia y
que las búsquedas de audio son más habituales que las de imagen o video. En defini-
tiva, la búsqueda en web multimedia se encuentra en una fase de cambios a gran
escala.

ROWSE, M. The consortium site license: a sustainable model? Libri, 53(1),
2003, 1-10.

En los últimos años muchas bibliotecas en distintos países se han unido para
negociar licencias colectivas para el uso de publicaciones periódicas electrónicas,
especialmente para la negociación del acceso a publicaciones académicas. La cues-
tión que se plantea es saber durante cuánto tiempo podrán los consorcios mantener
el acuerdo como está actualmente. El Instituto Ingenta ha llevado a cabo un estudio
sobre el desarrollo de estas licencias y las ventajas y desventajas de las mismas para
instituciones, bibliotecas, usuarios y editores. Es evidente que, tras un periodo de
adopción muy rápido, el mercado está evolucionando, y que en el momento de la
próxima renovación el modelo de licencia sufrirá variaciones importantes a pesar
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del éxito inicial para todos sus participantes. Los consorcios tenderán a hacerse más
homogéneos y es probable que las licencias conjuntas permitan a las bibliotecas
otras actividades de colaboración como el desarrollo de colecciones digitales, catálo-
gos centralizados, almacenamiento compartido y sistemas de suministro de docu-
mentos y préstamo interbibliotecario. Por su parte, los editores reconocen tener
ahora más influencia en el mercado y que la colaboración también puede ser impor-
tante para otras operaciones.

ROWLAND, I. Knowledge production, consumption and impact: policy
indicators for a changing world. Aslib Proceedings, 55(1/2), 2003, 5-12.

Se han llevado a cabo muchas investigaciones debido a la necesidad de los que
toman las decisiones en el sector público y privado de comprender cómo se puede
aprovechar la producción del conocimiento y las razones de cómo y por qué la
gente consume y utiliza información electrónica. Las ventajas de las técnicas cuan-
titativas y bibliométricas son obvias a pesar de que sea necesario desarrollarlas para
la toma de decisiones y emplearlas como recomendaciones en las políticas de infor-
mación. Muchos de los esquemas de trabajo usados tradicionalmente para evaluar el
rendimiento bibliotecario o las políticas científicas se centran en el sistema y el
proceso, pero esos indicadores no son los más adecuados para apreciar la produc-
ción, impacto y consumo de conocimiento, lo que obliga a relacionar los sistemas
de comunicación académica y a comprender la transición digital y su impacto en la
diseminación del conocimiento, mejorando la información del usuario, la interactividad
y la próxima generación de plataformas de conocimiento.

SONDERGAARD, T.F.; ANDERSEN, J.; HJORLAND, B Documents and
the communication of scientific and scholarly information: revising and updating
the UNISIST model. Journal of Documentation, 59(3), 2003, 278-320.

El modelo UNISIST, propuesto en 1971 para la comunicación científica y
técnica,necesita una actualización y revisión, tanto por razones teóricas (influencia
de la teoría del análisis de dominio) como empíricas (desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación). El modelo original sólo consideraba la comunica-
ción científica y técnica como un todo y, sin embargo, es necesario compararla con
las ciencias sociales y las humanidades y considerar las diferencias internas entre las
ciencias. También hay otras razones para reconsiderar el modelo: ofrecer no sólo
un modelo descriptivo sino también una perspectiva teórica desde la que se puedan
entender y evaluar los sistemas de información.
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Andalucía cuenta con 10.247 vecinos por
cada biblioteca pública

La media estatal se eleva a 9.392 habitantes por punto de lectura

Andalucía está por debajo de la media española en el número de habitantes por
cada biblioteca pública. Con todo, las distancias se han acortado entre 1990 y
2000. En el primero de los años Andalucía contaba con 17.027 vecinos por cada
punto de lectura, mientras que la media española se elevaba a 14.978 habitantes.
En 2000 el promedio andaluz era de 10.247 vecinos y el español alcanzaba los
9.392 habitantes por biblioteca. El incremento de bibliotecas en Andalucía se elevó
al 64% entre 1990 y 2000. Son datos del informe Las colecciones de las bibliote-

cas públicas en España, que presentó ayer la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. El informe llega hasta el año 2000.

El número de volúmenes por habitante en las bibliotecas públicas es un apartado
que también refleja las diferencias entre las medias andaluzas y estatal. En Andalucía
es de 0,76 libros por habitante y en el Estado, de 1,07 por habitante. La diferencia
no ha hecho sino crecer entre 1990 y 2000. En el primero de los años Andalucía
contaba con 0,42 libros por habitante. En ese mismo año el promedio nacional era
de 0,53 volúmenes por vecino.

Otros apartados reflejan las diferencias entre Andalucía y el resto de España.
Mientras que en Andalucía se efectúa una visita y se toman prestados 0,36 docu-
mentos (libros, videos...) por habitante y año, la media española es de 1,4 visitas y
0,77 préstamos. Almería, con 1,3 visitas, se acerca a la media nacional, mientras
que Huelva, con 0,8 visitas, es la más alejada de las cifras estatales. Las demás
provincias tienen el siguiente índice de visitas: Sevilla, Córdoba y Jaén, 1,1; Cádiz
1,0 y Málaga y Granada 0,9.

Los préstamos por habitante se elevan a estas cifras: Almería (0,53); Jaén (0,52);
Córdoba (0,41); Granada (0,38); Sevilla (0,36); Huelva (0,34); Málaga (0,27) y Cádiz
(0,21). Estos números se encuentran a larguísima distancia del promedio de la Unión
Europea (4,93). El 14,2% de los andaluces son usuarios inscritos en una biblioteca
pública. La media nacional alcanza el 19,4% y la de la Unión Europea, el 26,7%.

El informe de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez es una continuación del
documento Las bibliotecas públicas en España. Una realidad abierta, publicado
en 2001 por esta entidad con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

El director general de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Antonio Basanta,
recordó ayer que “es imposible desarrollar ninguna política de lectura que no se
fundamente en una red suficientemente amplia y nutrida de bibliotecas públicas”
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Basanta resaltó que “Andalucía es una de las comunidades en las que menos se
han renovado las bibliotecas provinciales”. “Allá donde se ha hecho una renovación
ha habido una intensa respuesta del público. Es el caso de la Biblioteca Infanta Elena
de Sevilla”, explicó el director general de la fundación.

El País, 12 de marzo de 2003

* * *

La BUAL cuadruplica en sólo un año sus re-
cursos electrónicos

De 1.600 suscripciones pasa a más de 6.000 disponibles. La entra-
da en el Consorcio de Bibliotecas ha sido clave

La biblioteca de la Universidad de Almería (BUAL) ha multiplicado por cuatro sus
recursos electrónicos en el último año, al pasar de 1.600 suscripciones a revistas en
formato papel, a un total 6.600, entre títulos en paquetes de revistas electrónicas y
bases de datos a texto completo.

Con este crecimiento de los recursos electrónicos, aumentan de forma especta-
cular las posibilidades de uso de revistas y datos científicos tanto para el estudio,
como para la docencia y, sobre todo, para la investigación.

Además, el acceso es mucho más rápido, ya que los miembros de la comunidad
universitaria pueden verlas de forma instantánea desde las pantallas de sus ordena-
dores, en sus despachos, aulas, o incluso en sus propias casas mediante la introduc-
ción de las claves oportunas.

Así lo pone de manifiesto la jefa del Área de Servicios al Usuario de la BUAL,
Encarna Fuentes Melero, quien señala que “en el último año hemos puesto en marcha
un proceso de sustitución del soporte papel por el formato electrónico” Por esta
razón, la responsable de Servicios al Usuario de la BUAL no duda en significar que “se
ha producido una auténtica revolución en los últimos tiempos en este aspecto”.

Entre las ventajas que tiene este paso adelante en la adquisición de material,
Encarna Fuentes apunta que “además de que ahora hay más recursos, antes había
que esperar mucho más para acceder a ellos. Ahora se puede realizar una consulta
desde el despacho y las actualizaciones son instantáneas”.

Entre los contenidos de estas fuentes de información están bases de datos, por-
tales o revistas electrónicas. Pueden ser consultadas por múltiples personas a la vez,
a diferencia de una revista en papel, que sólo puede ser consultada por una persona
simultáneamente. La citada responsable de la BUAL, sostiene que “una de las prin-
cipales razones para que la situación haya cambiado tanto en tan poco tiempo ha
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sido la entrada de la Universidad de Almería en el Consorcio de Bibliotecas Univer-
sitarias Andaluzas, con el que ya veníamos colaborando desde hace tiempo, pero
del que formamos parte formalmente desde hace un año. A raíz de eso, se comenzó
con la política de sustitución del papel por el formato electrónico, que además,
gracias a la entrada en el Consorcio, resultó posible económicamente, al abaratarse
los costes mucho y optimizarse el uso de los recursos”.

Mediante este nuevo plan de reconversión, no sólo se pueden encontrar en la
BUAL revistas electrónicas, bases de datos y portales, sino que “también estamos
comprando libros electrónicos a partir del Consorcio”, explica Encarna Fuentes.
Así, a finales del año 2001, la Biblioteca contaba 1.600 suscripciones de revistas en
papel, mientras que después de poco más de un año hay 3.450 títulos en paquetes
de revistas electrónicas 3.000 en bases de datos a texto completo y 150 títulos que
aún conviven en soporte electrónico y papel.

Por otro lado, cuando se produce una nueva adquisición, desde la BUAL se
comunica a los miembros de la comunidad universitaria mediante correos internos,
con especial hincapié en la información a los investigadores los más interesados en
este tipo de material.

En los últimos meses se han adquirido servicios como el de la American Chemical
Society (Sociedad Americana de Química), con artículos a texto completo que cu-
bren unos 40 títulos de revistas, actualizadas diariamente.

Entre los materiales adquiridos más recientemente hay algunos sobre disciplinas
como Informática o Psicología.

Ideal, 13 de marzo de 2003

* * *

He adoptado un libro

La Biblioteca Pública Municipal “Elena Martín Vivaldi” de Salar (Grana-
da) ha puesto en marcha la campaña “he adoptado un libro”, con el

objetivo de recaudar fondos para sufragar el programa de animación a
la lectura entre los niños de la localidad, así como de ampliar los fon-

dos bibliográficos del centro cultural.

El proyecto pretende mitigar la escasez de recursos municipales y establecer una
relación más estrecha entre la biblioteca y los vecinos del municipio, un 12% de los
cuales figuran entre sus usuarios habituales. La iniciativa consiste en que, una vez
realizada la adopción, el centro asignará al interesado uno de los títulos del fondo
bibliográfico en calidad de “Libro Adoptivo” para lo cual se le hará entrega de un
documento de adopción en el que se recogerán todos los datos relativos al libro.
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Puntualmente, el adoptante recibirá información sobre todas aquellas inciden-
cias y movimientos que genere el libro: el número de personas que lo leen, interés
que suscita, etc. A cambio, el interesado se compromete a realizar una aportación
económica que puede oscilar entre un mínimo de un euro hasta la cantidad que se
decida donar voluntariamente. El compromiso establece períodos de pago bimen-
suales, semestrales o anuales.

El responsable de la Biblioteca de Salar y del proyecto de adopción, José Ordóñez
Funes, explicó que la campaña se ha puesto en marcha para que “cada vecino de
este municipio pueda colaborar en mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo y
obtener la satisfacción de participar en un evento innovador en pro de nuestro
desarrollo social y cultural”. El responsable municipal aclaró que el objetivo funda-
mental de este proyecto es el de “sufragar las actividades de animación a la lectura
entre los escolares de Salar y los diferentes talleres que hacemos cada año”, que
confieren un gran dinamismo al centro cultural ubicada en el propio Ayuntamiento
y que, al ser de titularidad pública, no puede cobrar por los servicios que presta.

En “El libro andaluz”, 42,  2002

* * *

El arte de contar cuentos

La Biblioteca Municipal de Camas (Sevilla) celebra unas jornadas
sobre narración oral

La Biblioteca pública de Camas acogió las VI Jornadas sobre “El arte de contar
cuentos”, que cada año tienen mayor aceptación entre los profesionales. El princi-
pal objetivo de esta iniciativa es dar a conocer el mundo de la narración oral como
una alternativa pedagógica y también de medio de expresión, capaz de contribuir a
la formación de las personas. Durante el transcurso de estas jornadas se presentará
el libro Bitácora para navegantes, de José Mª Garzón.

Las jornadas han sido organizadas por Proexdra, la Asociación de Profesores
por la expresión dramática en España, y cuenta con la colaboración de la Delega-
ción de Cultura del Ayuntamiento de Camas y el patrocinio de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. En esta edición, se ha seguido pro-
fundizando en el cuento como un instrumento para desarrollar el respeto a sí mismo
y a los demás, para establecer lazos entre individuos y diferentes culturas y contri-
buir a la integración social de niños y colectivos desfavorecidos.

Las jornadas tienen un carácter eminentemente práctico y se desarrollan a tra-
vés de diversas técnicas y dinámicas de grupo. Las sesiones se han dividido en dos
módulos: el primero impartido por José Mª Garzón, pedagogo, escritor y editor,
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trató de desbloquear las emociones a través de los cuentos y encontrar el niño
interior de cada uno de los participantes, con el objeto de saber escribir y construir
un nuevo argumento. El segundo módulo estuvo a cargo de Salvador Atienza, cuen-
tista, actor y titiritero, y en él se enseñó a transmitir oralmente los cuentos, a desa-
rrollar la expresividad y la capacidad de improvisación, a crear el ambiente adecua-
do y a gestualizar.

En “El libro andaluz” nº 42, 2002

* * *

La biblioteca de El Ejido, la más visitada de
Andalucía

La Biblioteca Municipal de la localidad almeriense de El Ejido fue, con la biblioteca
Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), el servicio de su especialidad que
más visitas recibió a lo largo del pasado año, segun se recoge en un informe elabo-
rado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, que dio a conocer ayer el edil
responsable de Cultura de la Corporación ejidense, Gerardo Palmero.

El número de visitas que se registró en la red de bibliotecas del municipio de El
Ejido durante 2002, para hacer uso de los fondos bibliográficos existentes en ella,
fue superior a las medias de Andalucía y España, con un total de más de 92.000
personas.

El concejal Gerardo Palmero manifestó que mientras en nuestra Comunidad
autónoma “la media de visitas a las bibliotecas se reduce a una por habitante al año
y la media nacional es de 1,4 en El Ejido se producen 1,5 visitas por habitante y
año, lo que supone que más de 92.000 lectores han pasado por nuestras bibliote-
cas”.

13 de marzo de 2003

* * *

Hallan el mayor fondo de manuscritos
hebreos de Europa

El mayor y más importante fondo de manuscritos hebreos de Europa, aproximada-
mente un millar, la mayor parte de ellos del siglo XIV y XV ha sido descubierto
escondido como relleno de las cubiertas de algunos libros que se conservan en el
Archivo Municipal de Girona.
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Según el director de este archivo, Josep Matas, el descubrimiento fue posible
por la casualidad del deterioro de una cubierta de un libro que dejó al descubierto un
fragmento de un documento que había sido utilizado como relleno de la tapa.

Este primer hallazgo propició que los técnicos del archivo hiciesen una prospec-
ción entre los libros que conservan en sus estanterías y de momento ya han localiza-
do al menos 165 volúmenes cuyas cubiertas están repletas de documentos sefardíes.

“Hay muchísimos y muy bien conservados”, ha dicho Matas, que ha calculado
que en cada tapa de libro hay entre 30 y 60 manuscritos ocultos, encolados entre sí
para dar grosor, resistencia y flexibilidad a la cubierta.

“El hecho de que las tapas estén recubiertas de pergamino ha permitido que los
documentos que hay en su interior estén muy bien conservados y ahora la dificultad
estriba en desencolarlos sin dañarlos, aunque ya hemos hecho pruebas con algunos
restauradores y es factible hacerlo”, ha dicho el director del archivo.

Los manuscritos escritos en hebreo sefardita, muchos de ellos actas notariales,
contratos de compra-venta, certificados matrimoniales o versiones de La Torá (libro
sagrado hebreo), proceden de las numerosas escribanías, el menos 11, que en los
siglos XIV y XV funcionaban en Gerona, donde habitaba una importante, rica y
burocrática comunidad judía.

Josep Matas ha explicado que en el año 1492, cuando los judíos tuvieron que
huir precipitadamente, abandonaron toda esta documentación, que luego fue utili-
zada por los encuadernadores de la época para engordar las cubiertas de los libros.

El Archivo Histórico de Gerona ha elaborado un proyecto para recuperar todos
los manuscritos y lo ha remitido al ministerio de Cultura y a la Generalitat, que ya se
han mostrado favorables a financiar el coste, “aunque todavía no hay pedazos para
ejecutar este costoso y delicado trabajo”.

18 de marzo de 2003

* * *

Cádiz acogerá un congreso bianual sobre
restauración y encuadernación de libros

El Ayuntamiento de Cádiz anunció ayer que la ciudad se va a convertir en sede
estable de un congreso de ámbito nacional, con periodicidad bianual, alrededor del
mundo de la bibliofilia, la encuadernación artística y la restauración de libros. Cada
evento reunirá a máximos expertos nacionales e internacionales, organizará mues-
tras y exposiciones y servirá para entregar el premio nacional a la encuadernación
Juan José Galván.
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La alcaldesa de la capital gaditana, Teófila Martínez, daba a conocer esta convo-
catoria tras la reunión de la comisión de gobierno, en la que se detallaba los aspec-
tos de este congreso que pretende consolidarse en el tiempo y enmarcarse dentro
de los actos preparatorios a la conmemoración del segundo centenario de la Cons-
titución de las Cortes de Cádiz en 2012. Se espera que se pueda celebrar en abril de
2004 en el Palacio de Congresos de la capital, donde se congregarán “ponentes de
máxima relevancia”

Alrededor de las mesas puramente científicas se organizarán todo tipo de activi-
dades relacionadas con el libro, como un mercado de encuadernación, exposiciones
y muestras abiertas al público, talleres de experimentación, sesión de litografía o
reunión de anticuarios. Uno de los principales atractivos será la celebración de la
primera subasta de libros ciudad de Cádiz, donde se podrán comprar ejemplares
difíciles de encontrar, joyas olvidadas de la encuadernación o muestras restauradas
de gran valor.

Aprovechando el congreso, el Ayuntamiento organizará el fallo y la entrega del
Premio de Encuadernación Artística y Restauración Juan José Galván, uno de los
galardones más prestigiosos en el sector, cuyas bases para la próxima convocatoria
se darán a conocer en los próximos días.

También añadió “va a ser un evento único y de gran importancia para la ciudad
porque va a tener relevancia nacional”, aseguró la alcaldesa para expresar su satis-
facción por la confirmación de este acto.

ABC, 4 de abril de 2003

* * *

 El Ayuntamiento de Pozoblanco y empresa-
rios se unen para que los vecinos lean

La asociación de empresarios de Pozoblanco (Adepo) va a colaborar con las
concejalías de Cultura y biblioteca en un proyecto que pretende acercar la literatura
a todos los públicos. La iniciativa se enmarca en el programa del Consistorio deno-
minado Pozoblanco Lee. La campaña que se desarrollará los próximos días 5, 6 y
7 de mayo, coincidiendo con los actos programados para conmemorar el Día Mun-
dial del Libro, consiste en publicar una serie de dípticos que incluyen una poesía y
un cuento escritos por dos autores comarcales y distribuirlos entre todos los comer-
cios de Pozoblanco para que los empresarios que deseen adherirse a esta iniciativa
cultural los repartan entre sus clientes.

El concejal de Cultura, Serafín Pedraza Pascual, ha considerado que este proyec-
to servirá para acercar la literatura a los lugares donde no se encuentra normalmen-
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te, por lo que se pensó en distribuirla entre los empresarios, ya que ellos son el
vehículo más sencillo para conseguir que los consumidores conozcan las obras lite-
rarias y se interesen por los autores locales.

En el díptico se ha incluido una poesía y un cuento creados por Alejandro López
Andrada y Juan Bosco Castilla, ya que, según Serafín Pedraza, era importante darle
la oportunidad a los ciudadanos para que descubran la belleza que encierran la
prosa y la poesía. El díptico tendrá una tirada de cinco mil ejemplares.

Diario de Córdoba, 22 de abril de 2003

* * *

La biblioteca de Peñarroya-Pueblonuevo
reabre después del incendio de hace 5 años

Los trabajos realizados respetan su original aspecto de edificio colo-
nial francés. Muchas entidades han colaborado en su nueva dotación

bibliográfica y material

Peñarroya-Pueblonuevo cuenta de nuevo con los servicios de una biblioteca pública
municipal una vez que al mediodía de ayer se reabrió oficialmente el edificio que la
albergaba tras las obras de remodelación que ha sufrido en los últimos cuatro años.
Estos trabajos han recuperado totalmente el edificio después del incendio que lo
arrasó en 1998.

En el brillante y emotivo acto, que contó con la asistencia de numerosas perso-
nas relacionadas con la cultura y la docencia, estuvieron presentes, además del
alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo, Rafael Muñoz; y de la concejala de cultura, Ana
María Hernando; el vicepresidente y delegado de Cultura de la Diputación, Alberto
Gómez; y la delegada provincial de la Consejería de Cultura, Rafaela Valenzuela, en
representación de las dos instituciones –junto con el Ayuntamiento– que han hecho
posible tanto la reconstrucción del edificio como su nueva dotación.

La biblioteca municipal ocupa uno de los más antiguos y bellos edificios del
pasado francés de la localidad, construido a principios del siglo XX en estilo colonial
y que alojó hasta mediados de la citada centuria un centro social para los directivos
de la Sociedad Minera y Metalurgica  de Peñarroya (SMMP). Se trata de un edificio
de planta cuadrangular con cubiertas en ángulo muy pronunciado, a base de
mansardas a cuatro vertientes originalmente de pizarra. Este edificio, que cuenta
con una hermosa galería acristalada en su fachada principal y rematada por un
artístico ornamento en madera, fue transformado en biblioteca pública a principios
de la década de los ochenta, aunque nunca gozó de un acondicionamiento adecua-
do para este fin. En la noche del 1 al 2 de diciembre de 1998 fue pasto de las
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llamas, quedando destruida en su totalidad y perdiéndose el noventa por ciento de
sus fondos bibliográficos.

El proyecto de recuperación ha corrido a cargo del arquitecto madrileño afinca-
do en Peñarroya-Pueblonuevo Javier Pastoriza, y respeta el aspecto exterior del
inmueble e incluso mejora varias de sus características, como los accesos para
minusválidos, adecuando su interior a la perfección para el uso público al que va
destinado. La biblioteca se estructura en una planta baja con sala de estudio, de
lectura y consulta, y otra infantil, más las dependencias correspondientes a la ges-
tión por parte del personal encargado y otros servicios.

La primera planta, a la que se accede por una artística escalera seguida de corre-
dor que se bifurca, acoge la mayor parte de los fondos bibliográficos.

Diario de Córdoba, 23 de abril de 2003

* * *

Las bibliotecas del siglo XII, precedentes de
las modernas

El profesor Ricardo Córdoba destaca la importante aparición de las

universidades

De esta época data la aparición de las salas de lectura y la difusión

de libros de consulta.

Hasta el siglo XII no se puede encontrar el precedente directo de las bibliotecas
modernas, debido a que fue en esa época cuando la cultura se extendió al sector
laico y comienzan a surgir las universidades y los estudios generales. Por contra,
como explica el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Córdoba, las
bibliotecas monásticas eran, en pocos lugares, centralizadas, sino que los libros so-
lían repartirse en lugares de uso, como el refectorio o el claustro. “La biblioteca
centralizada se da cuando hay un escriptorium”, añade.

“El libro, en la época medieval, era mucho más caro, por eso sólo las instituciones y
los grandes personajes los poseían. Esto ocurre hasta el siglo XIII, con la difusión del uso
del papel, y el siglo XV con la imprenta”, añade el profesor. El conocimiento actual que
tenemos de esas obras ha llegado a través de catálogos o inventarios, aunque esto,
como afirma Ricardo Córdoba, “es una buena fuente, pero limitada, porque no infor-
man del uso de los libros”, pese a que suponen “una preocupación por ellos, aunque
fuese puramente administrativa”. Es a finales de la Edad Media cuando se desarrolla la
clasificación temática. “Hasta el siglo XI, los únicos testimonios de organización de
bibliotecas los encontramos en monasterios e instituciones”, afirma.
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En cuanto al espacio en sí de la biblioteca, son las universitarias las que desarro-
llan las salas de lectura, con pupitres e imposición de silencio, una regla que se
incluye en los estatutos. “Aquí también se difunden los libros de consulta, unidos al
pupitre con cadenas o argollas para impedir su robo”, comenta Córdoba, que re-
cuerda que existían anatemas en los libros que amenazaban con la horca.

“En los siglos XIV y XV se empiezan a conocer las bibliotecas privadas, sobre
todo de casas reales o nobles”, añade el profesor, que insiste en que las bibliotecas
medievales tenían un número de libros que hoy puede parecer muy limitado.

Diario Córdoba, 23 abril 2003

* * *

Las bibliotecas del Reino Unido deben
mejorar

El Gobierno británico pide a las bibliotecas públicas que mejoren sus fondos y que
amplíen horarios de apertura.

El Gobierno del Reino Unido considera que las bibliotecas de su país no cuentan
con la dotación de libros adecuada, y les ha pedido que mejoren sus fondos, que
amplíen sus horarios de apertura y que procuren “convertirse” en instituciones atrac-
tivas para quienes aún no son usuarios.

Estas conclusiones se extrajeron del informe “Framework for the Future”, pre-
sentado por el Departamento de Cultura, Medios y Deporte, y que sitúa a las biblio-
tecas en el centro de las comunidades locales, considerándolas como instituciones
indispensables para el fomento de la lectura y para la culturización de la población.

El informe asegura que las bibliotecas deberían “imitar” a las librerías, y conver-
tirse en espacios atractivos para los usuarios a través de la instalación de cafés y
sofás, y asegurando que habrá stock suficiente para ofrecer los libros que se solici-
ten.

Por último, y casi como colofón al estudio y presentado por Cultura, se pide a las
autoridades que hagan un mejor uso del presupuesto destinado a la mejora de estas
instituciones, que llega a los 780 millones de libras.

Delibros (nº 164. Abril 2003)

* * *
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Premian a la biblioteca de Arroyo de la Miel
por contribuir al fomento de la lectura

La biblioteca municipal de Arroyo de la Miel ha sido galardonada con el Premio al
Fomento de la Lectura, concedido por el Centro Andaluz de las Letras, en su tercera
edición.

El acto de entrega de este premio, celebrado el pasado martes en Sevilla, estuvo
presidido por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo, y a
él asistieron para recoger el galardón el concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Benálmadena, Luis Bonel, y la directora de la biblioteca de Arroyo de la Miel, Mari
Carmen Martín Lara.

Según el acta del jurado que eligió a los premiados, la concesión de este premio
a la biblioteca de Arroyo de la Miel “está motivada por su continuado esfuerzo para
fomentar la lectura en la localidad de Benalmádena desde 1977, año de su crea-
ción. En estos más de 25 años, se ha desarrollado una creciente afición a la lectura
en este municipio, que culminó en 2002 con la inauguración del nuevo edificio”.

Por todo ello, continúa el acta, “por esta pasión en la defensa de la lectura y por
su ambición en llegar a cuantas personas necesitasen de este incentivo para la lectu-
ra, el jurado del III Premio del Centro Andaluz de las Letras ha decidido concederles
este premio por unanimidad”.

En el transcurso de este acto, la consejera Carmen Calvo tuvo palabras de elogio
para la actividad de esta biblioteca y se destacó que “tras los 25 años, Arroyo de la
Miel y su biblioteca son un ejemplo a seguir en toda Andalucía por su capacidad
para captar lectores que, día a día, se van multiplicando, así como para integrar
entre sus usuarios a personas de las más variadas nacionalidades, hecho caracterís-
tico de las poblaciones de la Costa del Sol”.

Junto a la biblioteca de Arroyo de la Miel, recibió también este premio Rafael
Pablos Bermúdez por su destacada labor a favor de la lectura durante más de 30
años en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

Además, durante el acto recibieron mención honorífica las bibliotecas de Mijas,
Santiponce y Jabugo, así como el Centro de Educación Infantil y Primaria “San
Pedro Apóstol”, de La Mojonera, Almería.

El Noticiero, 24 Abril 2003

* * *
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“Hacer algo útil”, fórmula para fomentar la
lectura entre los andaluces

Con motivo de la entrega del Premio al Fomento de la Lectura, concedido por el
Centro Andaluz de las Letras y que recayó en la Biblioteca de Arroyo de la Miel, la
Radio Televisión de Andalucía ha puesto en marcha una campaña que comenzó el
día 23 de abril.

Esta iniciativa cultural tiene como fin primordial promocionar la lectura de los
libros en Andalucía, una tarea ardua debido, fundamentalmente, a la poca voluntad
que hay en la sociedad por la lectura.

La campaña que se ha presentado tiene un título muy sugerente ‘Hacer algo
útil’. La idea pretende incentivar al lector y no lector, invitándolo de manera desen-
fadada al leer libros en vez de perder el tiempo en otros menesteres que no estimu-
lan el desarrollo intelectual de los ciudadanos. Con este mensaje se refuerza la pri-
mera parte de la campaña que apareció con el lema de “Abre un libro y verás”.

* * *

Los exámenes colapsan las bibliotecas de
Granada y mutiplican las quejas de los estu-

diantes

Los universitarios tienen que repartirse por turnos limitados los es-

casos espacios disponibles. La Universidad facilita salas de estudio

abiertas 24 horas al día. Los bibliotecarios padecen en junio los ner-

vios de los usuarios

Los 60.000 alumnos matriculados en la Universidad de Granada afrontan los
exámenes finales de junio. Esta situación, además de los consabidos nervios y ansie-
dades, produce el colapso del sistema bibliotecario de la ciudad además de multipli-
car las quejas de los estudiantes por la falta de espacios públicos donde preparar sus
exámenes. Aquí hay unanimidad entre los que estudian y los bibliotecarios, según
los testimonios recogidos en estos centros.

Es como si a todos los granadinos les diera por acudir el mismo día y a la misma
hora a la plaza del Carmen a realizar una gestión. Es imposible que suceda pero el
caos sería de órdago. Bien, pues esto es exactamente lo que nos sucede, apuntan en
la Biblioteca del Salón. Lo que buscan es un lugar fresquito, bien iluminado, con una
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mesa amplia y con una silla. Así que yo los veo estudiando hasta en los bares,
comenta un profesor de Biblioteconomía.

La cuestión es que los presupuestos municipales no dan para más. Hay actual-
mente cinco bibliotecas –la del Salón, La Chana, Albaicín, Zaidín y Almanjáyar–, y
sólo una abre por la mañana, con lo que los estudiantes tienen que abarrotar las
salas de la única institución que se preocupa por ellos, la Universidad, razonan.

La Biblioteca Provincial padece problemas similares. Pese a que la Biblioteca de
Andalucía ocupa un edificio entero que hace pensar que un par de miles de estu-
diantes pueden encontrar su sitio, solamente ofrece noventa puestos. Ni uno más,
dice una de sus responsables. Por esta razón, explica, han adoptado el método de
las carnicerías Por la mañana damos los números, que dan opción a estudiar duran-
te el turno de la mañana. Por la tarde, a partir de las tres repetimos este sistema, y
en media hora se han agotado.

Llegadas estas fechas de junio, la Universidad de Granada abre sus puertas 24
horas al día. Durante los parciales del mes de febrero dedicó la Facultad de Sociolo-
gía y Ciencias Políticas y las dependencias de la Biblioteca Biosanitaria –ambas en el
centro de la ciudad–, para que los estudiantes tuvieran un buen lugar de estudio y
concentración. Este servicio, impenitentemente reclamado por los universitarios,
tiene un éxito palmario. Cada noche, entre dos mil y tres mil estudiantes lo utilizan.
En ambos centros se mantiene el mismo espíritu de servicio al alumno: abren a las
nueve de la mañana y cierran a las siete de la mañana del día siguiente. Un esfuerzo
que es muy bien recibido por el estudiantado.

Una forma de mejorar esta situación desarrollada por la Universidad de Granada
es preguntar directamente a sus estudiantes por el servicio que prestan en las biblio-
tecas. Los accesos a éstas están prácticamente empapelados de carteles en los que
se solicita la opinión de los jóvenes usuarios. Eso sí, este sondeo se realiza a través
de Internet, y cuando esté terminado se verá qué es lo que han solicitado mayor-
mente para ver qué soluciones podemos aportar, explican en Informática.

De hecho, un gran proyecto ronda las mentes de estudiantes, profesores y fun-
cionarios. Se trata del nuevo Aulario de la Facultad de Derecho, que ya se está
construyendo en Méndez Núñez, que además de potenciar al propio centro implica-
do, permitirá ofrecer un edificio completamente nuevo y moderno capaz de adap-
tarse a las situaciones y a las necesidades que deparan todos los finales de curso,
explican. Mientras, los turnos y los nervios convivirán juntos hasta julio.

Ideal Digital, 3 de junio de 2003

* * *
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Los clubes del libro de Córdoba leen por el
placer mismo de la lectura

Los Clubes de lectura del Servicio municipal de Bibliotecas de Córdoba compartie-
ron el protagonismo ayer tarde con el autor Rafael Chirbes en la presentación del
libro de éste Los viejos amigos del Bulevar del Libro de la XXX Feria del Libro de
Córdoba. Miembros de los clubes de lectura –que según su responsable municipal,
Ana Rivas, “leen por el placer mismo de la lectura”– comentaron con Chirbes su
libro y dieron su opinión personal sobre la narración tras haberlo leído en anteriores
reuniones.

Concretamente, charlaron con Chirbes miembros del taller de lectura de
Valdeolleros, del club de lectura de la biblioteca municipal central de la calle Sánchez
de Feria y también del Aula Intergeneracional.

“En los clubes de lectura se descarta un análisis académico del libro. Lo que se
pretende es que los lectores sean capaces de opinar sobre lo que han leído e inter-
preten sus lecturas como lectores, valga la redundancia”, explicó Ana Rivas.

El encuentro entre lectores y autor estuvo organizado tanto por los clubes de
lectura del Servicio Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Córdoba como
por la Cátedra Intergeneracional Francisco Santiesteban de la Universidad de Cór-
doba.

La novela de Chirbes aborda desde una visión humana la evolución de las perso-
nas con el paso del tiempo.

* * *

Catálogo colectivo de la red de lectura pú-
blica de Andalucía

Desde el pasado año existe un acuerdo entre la Consejería de Cultura y la empresa
Baratz en orden a la puesta en marcha de un sistema de gestión bibliotecaria, deno-
minado Absys Multicentro, que posibilitará la creación de un catálogo colectivo
automatizado para la Red de Lectura Pública andaluza.

La existencia de este catálogo colectivo puede suponer un paso adelante en la
consolidación de un verdadero sistema bibliotecario andaluz, ya que, teóricamente
debe permitir el acceso a cualquier documento presente en las bibliotecas del siste-
ma, desde cualquier punto de la geografía andaluza.
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El catálogo colectivo permitirá también la existencia de un carnet de lector único
que podrá ser utilizado en cualquiera de las bibliotecas del sistema sin necesidad de
ningún otro documento. Ello supone, sin duda, un avance significativo en las posibi-
lidades de acceso a la información de los ciudadanos.

En un primer momento fueron once las bibliotecas que participaron en el pro-
yecto. Estas bibliotecas fueron: la Biblioteca de Andalucía, las ocho Bibliotecas Pro-
vinciales, la Biblioteca Municipal de Córdoba y la Biblioteca Municipal de Coria del
Río (Sevilla). En la actualidad se han añadido otras cincuenta y cuatro bibliotecas
municipales de toda Andalucía. El proyecto se encuentra aún en fase preparatoria,
aunque bastante avanzada. Se han realizado ya dos pruebas de fusión de los catálo-
gos informatizados de las bibliotecas participantes y se está a la espera de hacer la
tercera y definitiva fusión.

Con objeto de controlar el proceso iniciado y estudiar las condiciones de funcio-
namiento de este  sistema centralizado el Servicio Andaluz de bibliotecas y centros
de Documentación, del que es responsable D. Clemente Rodríguez Sorroche, ha
decidido la creación de dos Grupos de Trabajo, constituidos por representantes de
las once bibliotecas que participaron en la primera fase.

Es necesario señalar algunas cuestiones de interés para las bibliotecas municipa-
les andaluzas:

1. El contrato actual de mantenimiento de Absys entre la Consejería de Cultura
y la empresa Baratz finalizará en febrero de 2004. Por tanto, a partir de ese mo-
mento, aquellas bibliotecas que no cumplan las condiciones necesarias para incor-
porarse al catálogo colectivo o que no deseen hacerlo se verán obligadas a correr
con los gastos del mantenimiento de su sistema de gestión.

2. El nuevo carnet de lector será una tarjeta plastificada común para todas las
bibliotecas participantes y que habrá de imprimirse en cada biblioteca utilizando una
impresora láser y no llevará fotografía.

3. Las bibliotecas participantes tendrán que hacerse cargo del cambio en las
etiquetas de ejemplares de todo su fondo. La Consejería de Cultura ha firmado un
contrato con una empresa que se encargará de la sustitución de etiquetas en las
Bibliotecas Provinciales. A propuesta de las bibliotecas municipales de Córdoba y
de Coria del Río, el Servicio de Bibliotecas estudiará la posibilidad de que los Ayun-
tamientos puedan beneficiarse de las condiciones del contrato firmado por la
Consejería si optan por contratar con la misma empresa para la sustitución de sus
etiquetas de ejemplares.

4. En un primer momento el sistema Absys Multicentro contratado por la
Consejería de Cultura cuenta con una licencia para 120 bibliotecas y pueden acce-
der al mismo un máximo de 275 usuarios simultáneamente.
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5. Este sistema se encuentra en funcionamiento en la Comunidad Valenciana y
puede acceder a través de Internet en la dirección http://biblioportal.cult..qva.es/

La importancia de este catálogo colectivo no radica solamente en las ventajas
expuestas. El catálogo colectivo supone una verdadera oportunidad para comenzar
a consolidar el Sistema Bibliotecario Andaluz, ya que hasta el momento actual, más
que un sistema bibliotecario da la impresión ser un montón de reinos de taifas, al
menos en lo que se refiere a la bibliotecas municipales. Es necesario sacar el máxi-
mo rendimiento a la informática, de manera que ello contribuya no sólo a facilitar la
tarea de los bibliotecarios, sino muy especialmente a desarrollar los servicios biblio-
tecarios a disposición de los ciudadanos. En este sentido, es necesario adecuar la
normativa vigente en materia de bibliotecas y servicios bibliotecarios a esta posibili-
dad, además de avanzar en la articulación real de nuestra Red de Lectura Pública.
En este momento la Consejería de Cultura tiene en sus manos la posibilidad de
construir, desde sus cimientos un verdadero Sistema Bibliotecario Andaluz. No ha-
cerlo supondría desaprovechar una oportunidad de colocar a las bibliotecas andalu-
zas en el lugar en que merecen los ciudadanos de Andalucía.

La AAB se interesará en todo momento por la marcha de proyecto y mantendrá
informados a los bibliotecarios andaluces a través del Boletín y del Web.

Así mismo, esperamos vuestras opiniones y sugerencias en relación a este pro-
yecto.

Diario de Córdoba, 16 de junio de 2003

* * *

La Junta cancelará las ayudas a las bibliote-
cas no normalizadas

La mayoría de las municipales incumple el reglamento que las regula

La consejera de Cultura de la Junta, Carmen Calvo, ha anunciado que retirará las
subvenciones a los ayuntamientos andaluces que “incumplen” el Reglamento de
Bibliotecas en la mayoría de sus aspectos, una situación “lamentable” y que, junto al
“interés” de la Administración autonómica por el servicio público de lectura, propi-
ció el encargo de un informe a la Universidad de Granada para la posterior configu-
ración y publicación del Mapa Andaluz de Bibliotecas. En este contexto Calvo ase-
guró que cuando se cumpla el plazo de un año dado para que los consistorios se
adapten a la normativa bibliotecaria, se retirarán las subvenciones a aquéllos que
sigan incumpliendo el reglamento, y además sus bibliotecas quedarán fuera de la red
pública.
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Calvo compareció en la Comisión de Cultura del Parlamento andaluz para ofre-
cer los datos de dicho estudio, si bien quiso dejar claro que el informe lo ha hecho la
Junta “por nuestra voluntad política, pero no porque sea nuestra responsabilidad”,
ya que el 93 por ciento de las bibliotecas es de titularidad municipal.

En esta línea, explicó que los ayuntamientos justifican sus escasas inversiones en
la biblioteca municipal por la falta de recursos, si bien “este coste no es muy elevado
en las pequeñas localidades, y la cuestión es que siempre se antepone cualquier otra
iniciativa a un espacio de lectura”, por lo que “la calidad de estos lugares depende de
la voluntad particular de cada alcalde”, subrayó.

Calvo, que desconoce la fecha exacta en la que se publicará el mapa, se mostró
contraria al horario de las bibliotecas y apostó por “cambiar la mentalidad de que en
un espacio de acceso a la lectura tengan que imperar las 35 horas semanales”.

En esta misma línea se pronunció el portavoz del PP en la Comisión de Cultura,
José Guillermo García Trenado, quien aseguró que con este horario “sólo tienen
acceso a las instalaciones los jubilados”. García Trenado también incidió en la nece-
sidad de que la Junta “endurezca” las sanciones para los ayuntamientos que incumplan
la normativa, y pidió a la consejera que, aunque la titularidad de la mayoría de las
bibliotecas encuestadas sea municipal, “no repare en la confidencialidad de los da-
tos y no dude en decir qué municipios son los que incumplen la normativa porque es
la única forma de cambiar la realidad”.

* * *
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Resumen de los principales acuerdos
adoptados en la Comisión Directiva

Málaga, 22 de febrero de 2003

Apertura de candidaturas para la renovación del 50% de la Comisión Directiva.

Celebradas las elecciones para cubrir las vacantes de la Comisión Directiva, se
proclaman los resultados de la única candidatura presentada: A. Tomás Bustamante
Rodríguez, Mª Carmen Martín Lara, Fernando Platero Ferrando, Remedios Palma
Zambrana y Juana Mª Suárez Benítez.

Comisión de Formación

Se comunican, en relación con el curso  La biblioteca por y para el usuario
celebrado en Baeza, los datos resultantes de la encuesta recogida: la valoración
general ha sido muy buena (9 sobre 10), y también la obtenida por el profesorado
(9’4)

La utilidad del curso ha sido la sección del cuestionario mejor valorada. En cuan-
to a los asistentes sobresale la nula participación de profesionales procedentes de la
Administración del Estado y de la Universidad y también destacable es el hecho de
que la mayor parte de los alumnos conoció el curso a través de la página web del
IAPH”

Despedida de Gregorio García Reche

El Presidente saliente hizo una breve recapitulación de sus trece años en la AAB
como miembro de la Directiva, con distinto grado de implicación. Su experiencia
positiva, le ha permitido contactar con distintos compañeros tanto de las directivas
anteriores como de la actual. Igualmente su implicación en proyectos como la pági-
na web, la organización de las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, el Boletín, etc.
ha sido fructífera.

Destaca que para la Directiva entrante queda una situación económica saneada,
factor clave para el futuro, así como una secretaría bien asentada y con experiencia.

El compromiso final además de completar el último número del Boletín, es el de
ponerse a disposición del nuevo equipo para cualquier solicitud o consulta.

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

Málaga, 22 de febrero de 2003

Constitución de la nueva Comisión Directiva

Se constituye la nueva Comisión Directiva, contando con los siguientes miem-
bros:

Fernando Platero Ferrando

Remedios Palma Zambrana

Cristóbal Guerrero Salguero

Mª del Carmen Gómez Valera

A. Tomás Bustamante Rodríguez

Asunción López-Núñez Hoyo

Rafael Ruiz Pérez

Juana Mª Suárez Benítez

Mª del Carmen Martín Lara.

Elección del Presidente y designación de los cargos de Vicepresidente, Secreta-
rio y Tesorero

Se procede a la elección de Presidente, que recae en Cristóbal Guerrero Salgue-
ro. A continuación se designan como Vicepresidenta a Mª del Carmen Gómez
Valera, como Secretaria a Juana Mª Suárez Benítez y como Tesorero a A. Tomás
Bustamante Rodríguez.

El nuevo Presidente hace alusión a la entrega y a la labor encomiable desarrolla-
da por los miembros salientes de la Comisión, agradeciéndoles en nombre de todos
su dedicación a la Asociación y a la profesión.

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

Osuna, 14 de marzo de 2003

Constitución de las distintas comisiones y grupos de trabajo y Comisión de publi-
caciones:

Coordinador: Rafael Ruiz Pérez.

Componentes: A. Tomás Bustamante Rodríguez, Asunción López Núñez-Hoyo,
Mª del Carmen Martín Lara y Juana Mª Suárez Benítez.

Comisión de formación:

Coordinadora: Mª del Carmen Gómez Valera.

Componentes: A. Tomás Bustamante Rodríguez, Asunción López Núñez-Hoyo
y Remedios Palma Zambrana.

Comisión de relaciones asociativas:

Coordinador: Rafael Ruiz Pérez.

Componentes: Remedios Palma Zambrana.

Comisión de relaciones institucionales:

Coordinadora: Remedios Palma Zambrana.

Componentes: Mª del Carmen Gómez Valera, A. Tomás Bustamante Rodríguez,
Fernando Platero Ferrando y Juana Mª Suárez Benítez.

Comisión de Asuntos Profesionales:

Coordinador: Fernando Platero Ferrando.

Componentes: Asunción López Núñez-Hoyo y Rafael Ruiz Pérez.

Comisión de Asuntos Internos:

Coordinador: Cristóbal Guerrero Salguero.

Componentes: A. Tomás Bustamante Rodríguez y Juana Mª Suárez Benítez.
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Información sobre el Catálogo de la Red de Lectura Pública de Anda-
lucía

Se informa de la reunión mantenida en el Servicio de Archivos, Bibliotecas y
Centros de Documentación para coordinar los trabajos sobre este proyecto. En la
sección de Noticias de este mismo número del Boletín se ofrece una información
más amplia sobre este asunto:

Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas

Su coordinadora, Asunción López informa de que en la reunión celebrada en
Córdoba el 7 de marzo de 2003 han tratado entre otros temas el del Mapa Bibliote-
cario de Andalucía, el Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura, la valoración de las
últimas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y la creación de un ABCD (Ayudas,
Becas, Cursos y Direcciones de interés) de recursos para bibliotecas.

* * *

Reunión del Grupo de Trabajo de bibliotecas
universitarias de la Asociación Andaluza de

bibliotecarios: Archidona 14/05/2003

La andadura del GTBU desde hace ya algunos años, siempre se ha caracterizado
por su inquietud por los temas que afectan a las Bibliotecas Universitarias. Ahora
tras un breve paréntesis se reactiva con ganas y fuerzas para continuar con el traba-
jo por y para las Bibliotecas en general y las Bibliotecas Universitarias en particular.
El pasado 14 de mayo de 2003 se reunió en Archidona, a las 15’00 horas, con los
siguientes asistentes: José-Luis Sánchez-Lafuente (Universidad de Granada), Cristó-
bal Pasadas (Universidad de Granada), Matilde Candil Gutiérrez (Universidad de
Málaga), Ana García Ferrer (Universidad de Málaga), Antonio Tomás Bustamante
Rodríguez (Universidad de Málaga).

Entre otros se trataron como orden del día los siguientes temas:

1. Lectura y revisión de los contenidos de la pag. Web del GTBU.

2. Planteamiento de nuevas líneas de trabajo y recapitulación de las anteriores.

3. Bajas y altas de miembros del grupo.

4. Encuentros y comunicación del GTBU.

Tras la revisión exhaustiva de los contenidos del apartado del GTBU insertos en
la página web de la AAB, se llega a los siguientes acuerdos:
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• Modificación de las siglas GAABBU por las del GTBU.

• Modificación de la estructura que recoge a los miembros del GTBU, eliminan-
do a los compañeros dados de baja e incluyendo las nuevas incorporaciones.

• Incluir toda la información del GTBU en un nuevo apartado que se denomine:
Presentación, objetivos y evolución del GTBU.

• Añadir un apartado donde se incluyan las nuevas líneas de trabajo junto con
las anteriores.

En cuanto a líneas de trabajo del GTBU, se acuerda suprimir algunos temas y
mantener tal cual  los siguientes, dentro del enlace web, siendo siempre estos últi-
mos suceptibles de reformas y ampliaciones:

• Bibliotecas universitarias y derechos de autor

• Las plantillas en las universidades andaluzas

• Código ético

• Traducción de directrices

A estos temas planteados se incluyen otras propuestas de trabajo como:

• Reflexión sobre el rol social de la Biblioteca Universitaria.

• Conservación, preservación del patrimonio documental en  las bibliotecas uni-
versitarias.

• Descripción de recursos bibliográficos y electrónicos en Bibliotecas Universi-
tarias.

• Formación de usuarios – Alfabetización en información (ALFIN).

• Sección de referencia.

• Formación permanente para el  personal bibliotecario.

• Evaluación y calidad en Bibliotecas Universitarias.

Se acuerda la búsqueda de colaboradores para la realización de los nuevos temas
y la inclusión de los trabajos efectuados en el correspondiente apartado del GTBU
en la página web de la Asociación, además de su inclusión dentro de una futura
sección del Boletín creada para tal fin, previa consulta con la Comisión Directiva y la
Comisión de Publicaciones.

También se acuerda la elaboración de una lista de distribución de miembros de la
Asociación pertenecientes al mundo de las Bibliotecas Universitarias, para utilizarla
como medio de difusión profesional e institucional de la AAB, siempre previa con-
sulta con la Comisión Directiva.
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Se establece el correo electrónico como herramienta de trabajo continuo que
permita en todo momento un contacto asiduo entre los miembros del grupo para el
trabajo que desarrolla.

A la espera de nuevas incorporaciones de compañeros de otras universidades,
que están pendientes de realizarse en el GTBU, y de todas las sugerencias que los
profesionales crean a bien poder realizar a través de los cauces habilitados a tal fin
en la página web, esperamos poder trabajar para el futuro desarrollo de unas mejo-
res bibliotecas y unos mejores servicios para todos nuestros usuarios.

Antonio Tomás Bustamante Rodríguez

Coordinador del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias

* * *

Crónica premios lectura

El pasado día 22 de Abril tuvo lugar en la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía la entrega de los premios CAL al Fomento de la Lectura del presente
año. El acto estuvo presidido por la Consejera de Cultura Carmen Calvo.

Previamente se procedió a la presentación del spot publicitario de la campaña de
lectura “Hacer algo útil”. Esta campaña publicitaria, que tiene como objetivo fo-
mentar la lectura, superará los 50 millones de impactos. El nuevo spot –el primero
se lanzó el pasado otoño–, se enmarca en el compromiso adquirido por la RTVA en
el Pacto Andaluz por el Libro.

A continuación se dio paso a la entrega de premios del “Certamen Andaluz de
Escritores Noveles” y presentación del volumen de la colección letras de P.A.P.E.L..
organizado por el Pacto Andaluz por el Libro. Presentó el acto Doña María Luisa
Toran Marín, Gerente del Pacto.

Ese certamen ha contado con la participación de 217 trabajos procedentes de
las distintas provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El alto número de obras presentadas obligó a la organización del Certamen a
crear un Pre-Jurado que realizó una selección de 52 textos, que pasaron a una
segunda evaluación.

Aunque las bases reconocen un ganador por cada modalidad, el Jurado ha con-
siderado necesario hacer un reconocimiento a aquellos trabajos finalistas.

Las obras que por su alta calidad merecen ser editadas en la publicación origina-
da por el Certamen, en la Colección “Letras de P.A.P.E.L.”, son un total de 27
originales, de los cuales 8 son infantiles y 19 juveniles.  Debemos destacar el alto
porcentaje de participación femenina: 18 autoras del total señalado.
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El Jurado se ha mostrado muy satisfecho por el alto número de participación y
por la calidad desprendida de los textos, y ha reiterado la conveniencia de una
segunda edición de este Certamen.

Los ganadores del Certamen fueron:

Modalidad Relato 10/13 años:

• Raquel García Casado.  Málaga por Sospecha.

Colegio Puerto Sol.  Málaga.

Modalidad Poesía 10/13 años:

• Ana María Catalán de la Puente.  San Fernando (Cádiz) por El Jilguero y el
astuto arquero.

Colegio Compañía de María.  San Fernando (Cádiz).

Modalidad Relato 14/17 años:

• Cristina García Morales. Granada, por el El  Poder.

IES Fray Luis de Granada.  Granada.

Modalidad  Poesía 14/17 años:

• Marta Fernández Sereno.  Puerto de Sta.  María (Cádiz).  Por Te marchas.

IES Mar de Cádiz.  San Fernando.

Seguidamente tuvo lugar la entrega del III Premio Centro Andaluz de las Letras
al Fomento de la Lectura. Presentó el acto D. José Martín de Vayas, Gerente del
CAL.

El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio de modo ex-equo, motivado
por las excepcionales circunstancias de igualdad de méritos a:

DON RAFAEL PABLOS BERMÚDEZ, por su destacada labor a favor de la
lectura durante más de treinta años en el municipio de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), donde, en 1972 y de modo desinteresado, puso todo su empeño en crear la
primera biblioteca pública municipal, que posteriormente se convirtió en una red
bibliotecaria local.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ARROYO DE LA MIEL, dependiente
del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), por su continuado esfuerzo para fomen-
tar la lectura en la localidad de Benalmádena desde 1977, año de su creación.  En
estos más de 25 años, se ha desarrollado una creciente afición a la lectura en este
municipio, que culminó en el año 2002 con la inauguración de un nuevo edificio.

Por todo ello,  por esta pasión en la defensa de la lectura y por su ambición en
llegar a cuantas personas necesitasen de este incentivo para la lectura, el Jurado del
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III Premio del Centro Andaluz de las Letras al Fomento de la Lectura ha decidido
concederles este premio por unanimidad.

Se decide también por unanimidad otorgar las siguientes menciones honoríficas,
mediante la entrega del CAL DE PLATA a:

• Biblioteca Pública Municipal de Mijas (Málaga), por su labor continuada de
animación a la lectura en jóvenes y niños, adultos y mujeres, con una progra-
mación cultural estable y dinámica que llega a todos los rincones de su muni-
cipio.

• Biblioteca Pública Municipal de Santiponce (Sevilla), por su dinámica y com-
pleta programación dirigida a todas las edades y volcada especialmente con
las estrategias de profundización lectora, consiguiendo crear diferentes franjas
de edad  con verdadero interés por la lectura.

• Biblioteca Pública Municipal de Jabugo (Huelva), por su esforzada labor en la
creación de hábitos lectores entre la población de esta localidad onubense,
con una gran multiplicidad de actividades y estrategias.

• Colegio de Educación de Infantil y Primaria “San Pedro Apostol” de la Mojo-
nera (Almería), por generar en el alumnado de esta localidad el hábito y la
preparación en el conocimiento y enriquecimiento que la lectura proporcio-
na, convirtiendo así a este centro educativo en un auténtico centro de lectura
con un interesante proyecto integral.

El acto, que fue guiado por la Consejera de Cultura, Carmen Calvo, finalizó con
unas entrañables palabra de felicitación y de estímulo para seguir trabajando por el
mundo del libro y de la lectura.

Mª Carmen Martín Lara

* * *

Informe de la reunión del Grupo de Trabajo
de Bibliotecas Públicas

La última reunión del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas se celebró el
pasado 7 de Marzo del 2003, en la ciudad de Córdoba. Entre otros asuntos, se trató
la posibilidad de crear una sección denominada, inicialmente “ABCD de Recursos
para Bibliotecas: Ayudas, Becas, Cursos y Direcciones de interés para bibliotecas
públicas”. Para esto, necesitamos la colaboración de quienes deseen enviarnos no-
ticias, direcciones, etc, que podamos incluir en esta sección. En un principio, inten-
taremos colgarla en la web, por ser más rápido, y posteriormente se valorará la
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conveniencia de que permaneciese en el Boletín, o al menos los recursos que sean
más perdurables en el tiempo.

No olvidamos el descontento y malestar generalizado de los compañeros y las
compañeras de B. Públicas Municipales por el tema de las subvenciones. Ya hemos
recibido quejas expresas y estamos indignados y preocupados como vosotros. Se-
guimos trabajando en ello. Os invitamos a leer los escritos publicados en la sección
“Asociación” del pasado Boletín nº 69, en especial los titulados “Las bibliotecas
existen” y “Un lamentable... ¿olvido?” en las páginas 108 y 109, respectivamente,
bien en la edición electrónica o en la impresa.

Por otro lado, se ha actualizado la sección del Grupo de Trabajo de BP en la web
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Os animamos a ver el Directorio de
Recursos de Formación para bibliotecarios, elaborado ya hace tiempo, pero que
sigue teniendo vigencia.

También podéis leer un Informe de la actividad del Grupo de Trabajo desde sus
inicios, que fue la comunicación presentada en el I Congreso de Valencia, celebrado
el pasado mes de octubre de 2002. www.aab.es/Valen.pdf

 Esperamos que naveguéis por la página y nos hagáis llegar vuestras sugeren-
cias. Aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento a la colaboración y la
participación activa, en el Grupo de Trabajo de BP y en la misma AAB, según la
disponibilidad personal y las preferencias de cada cual, aportando opiniones, ideas,
artículos o documentos de trabajo, contactando con cualquiera de los miembros de
la Comisión Directiva o directamente con la coordinadora del Grupo de Trabajo de
Bibliotecas Públicas que actualmente es Asunción López.

* * *

Notas de la redacción

• Pese a que uno de los requisitos para la publicación de artículos en este Bole-
tín es que las colaboraciones sean originales, en el nº 4 LI (2001) del Boletín
de la ANABAD aparece el artículo «Las escuelas Taller y Casas de Oficios:
nuevas fórmulas para la formación de encuadernadores-restauradores» cuyo
texto coincide casi exactamente con el publicado en el nº 67 de nuestro Bole-
tín con el título «Escuelas Taller y Casas de Oficios de encuadernación y res-
tauración». Ambos articulos corresponden a Antonio Carpallo Bautista.

El propio autor al conocer el hecho se ha puesto en contacto telefónico con
nuestra sede manifestándonos que tras una prolongada espera sin recibir res-
puesta de la redacción del Boletín de la ANABAD a su propuesta de colabo-
ración, entendió que no le era aceptada y decidió dirigirse a la AAB.
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Antonio Carpallo manifiesta ser el primer sorprendido por la doble publica-
ción y ruega que transmitamos a los lectores sus disculpas por esta confusión.

Desde la redacción del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
nos sumamos a esta petición de disculpas a nuestros lectores acompañadas
del propósito de extremar las medidas para evitar que situaciones similares
vuelvan a producirse.

• En el número 63 de nuestro Boletín publicamos el artículo “Definición y estilo
de los objetos de información digitales y metadatos para la descripción”, y por
error se consignó como autora a Ana María García Martínez. El verdadero
nombre de su autora es: Ana Teresa García Martínez.

* * *

NOTICIAS FESABID

Asamblea FESABID 14 de junio de 2003

Los principales asuntos tratados fueron:

1.Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El anteproyecto de ley del
Ministerio se valora como un importante retroceso para las bibliotecas. Al mismo
tiempo se aplaude la profesionalidad del Grupo Bibliotecas-Propiedad Intelectual
(BPI), así como la labor de asesoría que está desarrollando Marco Marándola.

Por otro lado, se va ampliando lentamente el apoyo, todavía de forma modera-
da, de instituciones como la FEMP o la jefatura de servicios bibliotecarios de las
CC.AA., que empiezan a considerar el problema.

2. Cursos sobre derechos reprográficos organizados en colaboración
con CEDRO. Están consiguiendo un gran éxito, en tanto que las Asociaciones que
los han organizado han contado con una asistencia que ha superado sus propias
previsiones.

3. Asuntos internos de Fesabid. Se ha presentado al Ministerio la justifica-
ción de la subvención de 2002, que ha sido aprobada, después de una gran cantidad
de problemas burocráticos.

El presidente hace referencia a la buena situación económica de FESABID,
que ha tenido beneficios en el último año (68.938,85 € en 2002), lo que repercute
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en el buen funcionamiento de la federación y en el beneficio que las asociaciones
pueden sacar de ello.

Se están siguiendo los pasos necesarios para que FESABID sea declarada de
utilidad pública, a fin de pagar menos impuestos.

El presidente informa de la dimisión de la secretaria de Fesabid, Mª del Valle
Palma, agradeciéndole la labor realizada hasta el momento. Por ahora, la Secretaría
se encuentra vacante.

En cuanto al escrito enviado por la Asociación de Bibliotecas Escolares y la
Lectura (ABEL), sobre el Manifiesto por las Bibliotecas Escolares, se acuerda tratar-
lo en la próxima Asamblea e incluirlo en el orden del día, pues tiene suficiente
envergadura para ser tratado como tal.

4. Actividades de las Asociaciones con cargo al presupuesto de FESABID.
Se acuerda repartir los 15.000€ que hay a partes iguales entre las Asociaciones que
han presentado proyectos. De momento son 7, y se ha ampliado el plazo hasta finales
de junio por si alguna otra Asociación está interesada en presentar algún nuevo pro-
yecto. Estas actividades estarán financiadas por el Ministerio.

La AAB ha presentado un proyecto para la renovación de su sede web con el
propósito de hacerla más dinámica, participativa y cercana a la realidad biblioteca-
ria andaluza.

5. 8ª Jornadas de Fesabid, 2003. Pedro Hípola insiste en la buena gestión
económica de las mismas que ha permitido unos excelentes resultados en este cam-
po: unos beneficios antes de impuestos de 60.599,33€.

Paloma Portela presenta la propuesta de SEDIC para la organización de las 9ª
Jornadas de FESABID, a celebrar en 2005 en Madrid. En principio hay cambio de
fecha: en vez de febrero, se cree más conveniente el mes de abril, mes en el que se
espera contar con una mayor asistencia.

Finalmente, se comunica la disolución de la Asociación de Archiveros, Bibliote-
carios y Documentalistas de Extremadura, con lo que causa su baja como miembro
de FESABID.

* * *

Publicaciones recibidas

AL DÍA. Bibliografía profesional. Serie 1: Boletín de sumarios. Nº 44. (sep-dic.
2002).- Madrid: Biblioteca Nacional, D.L 1987

BERNTSON, Maija. Soñando el futuro: ideas funky en la gestión de bibliote-
cas públicas.- Barcelona: Fundación Bertelsmann, 2002.- ISBN. 84-932155-4-6



FERNÁNDEZ, Stella Maris. Bibliofilia y philobiblion de richard de Bury.- Buenos
Aires: Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2002.- ISBN. 987-97102-8-2

FRÍAS, José Antonio y TRAVIESO, Críspulo (Eds.). Tendencias de investiga-
ción en organización del conocimiento.-Salamanca: Universidad de Salamanca,
2003.- D.L. S 652-2003

FROUD, Rob y MACKENZIE, Christine. Gobierno electrónico y bibliotecas
públicas: impulso a la información local.- Barcelona: Fundación Bertelsmann,
2003.- ISBN. 84-932155-5-4

GUÍA de recursos de animación a la lectura para Castilla-La Mancha 2003.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación y Cultura.-
D.L. M.7.166-2003

I CERTAMEN Andaluz de Escritores Noveles.- Asociación de Editores de Anda-
lucía.- D.L. SE-1.072/2003

8ª JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN (1 CD) . Documat 2003.-
Barcelona: Fesabid, 2003

PLAN de desarrollo bibliotecario, 2003-2006.- Toledo: Consejería de Educa-
ción y Cultura, 2003.- D.L. AB-391-2003

RED de lectura pública de Castilla-La Mancha: censo 2001.-Toledo: Consejería
de Educación y Cultura, 2002.

TEJADA ARTIGAS, Carlos y RODRÍGUEZ YUNTA, Luis. Situación laboral y
desarrollo profesional de los socios del SEDIC: resultados de la encuesta reali-
zada en el 2001.- Madrid: Sociedad Española de Documentación e Información
Científica, 2002.- ISBN.84-89456-03-8

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:

1010. Félix Gómez-Guillamón Werner

1011. Ildefonso Martínez Fernández

1012. Estela Plasencia Rodríguez

1013. Rosario Serrano Domínguez

1014. Sandra González Rodríguez

1015. Mª Concepción Ortega Hurtado

* * *
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Estimado/a Socio/a:
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alcance las publicaciones
de nuestra Asociación, quere-
 mos ofrecerle la posibilidad
  de poder adquirirlas por
   correo.
     Creemos que esta medida
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        publicaciones que le resulten
         interesantes.

                               Un cordial saludo.
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II JORNADAS DE TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFORMA-
CIÓN (JOTRI)
LEGANÉS. MADRID

8 y 9 de septiembre de 2003
Organiza e informa:
Universidad Carlos III de Madrid
http://www.fundacion.uc3m.es/jotri2003

LIBER 2003 LIBRO-LIBRE.LIBER
MADRID, PABELLÓN 7 PARQUE FERIAL JUAN CARLOS I

1 al 4 de octubre de 2003
Organiza e informa:
Federación de Gremios de Editores de España
Cea Bermúdez, 44-2º dcha. 28003 Madrid
Tel.: 91 534 51 95 fax: 91 535 26 25
c.e.: fgee@fge.es
IFEMA
Parque Ferial Juan Carlos I
28042 Madrid
tel.: 91 722 50 00/ 91 722 53 59 fax: 91 722 58 04
c.e.: liber@ifema.es
http://www.liber.ifema.es

VIII EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS SOBRE SISTEMAS E INFORMA-
CIÓN Y DOCUMENTACIÓN (IBERSID 2003)
AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA

3 al 5 de noviembre de 2003
Información:
IBERSID 2003-01-30 Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
tel.: 34 976 762239 fax: 34 976 761506
c.e.:jgarcia@posta.unizar.es

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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I JORNADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE
EUSKADI. LA BIBLIOTECA PÚBLICA: UN SERVICIO PARA EL CIUDA-
DANO
VITORIA-GASTEIZ

16 y 17 de octubre de 2003
Organiza:
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y Asociación Vasca de
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (ALDEE)
Informa:
ALDEE (Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas)
Tel.: 943 46 20 24. Fax: 943 47 25 12
c.e.: aldeagipuzcoa@euskalnet.net

IV JORNADAS DE BIBLIOTECAS DIGITALES (JBIDI 2003)
ALICANTE

10 al 12 de noviembre de 2003
Organiza:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
c.e.: carrasco@dlsi.ua.es

III JORNADAS ANDALUZAS DE DOCUMENTACIÓN, JADOC’ 03
SEVILLA

20 al 22 de noviembre de 2003
Organiza e informa:
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD)
C/ Cuesta del Rosario, 8, casa 1, 1º I
41003 Sevilla
Tel.: 954 56 09 61
c.e.:administración@aadocumentalistas.org
http://www.aadocumentalistas.org



EXTRANJERO

69TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
BERLÍN (ALEMANIA)

1 al 9 de agosto de 2003
Información:
IFLA 2003 Berlín Secretariat
c/o Berlín State Library - Prusian Cultural Heritage
Postdamer St. 33 D-10785 Berlín
Tel.: 49 30 265 588-52 y -74 fax: 49  30 265 588-53 y -75
c.e.: ifla2003secr@sbb.spk-berlin.de

EIGHTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON THE DIGITAL
LIBRARY LEADER’S VISIONS ON THE LIBRARY OF THE FUTURE
TILBURG. HOLANDA

11 y 12 de agosto de 2003
Informa:
Ticer B.V.
Ms. Jola Prinsen or Mrs Leonne Portz
P.O. Box 4191
5004 JD Tilburg Holanda
Tel.: +31 - 13 4668310 Fax: +31 - 13 4668383
c.e.: ticer@uvt.nl http: //www.ticer.nl

EIGHTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON THE DIGITAL
LIBRARY CHANGE: MARKING IT HAPPEN IN YOUR LIBRARY
TILBURG. HOLANDA

13 a 15 de agosto de 2003
Organiza:
Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources) en coopera-
ción con Tilburg University, the European University Institute en Italia y la Uni-
versidad de Leeds en Gran Bretaña
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EIGHTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON THEDIGITAL
LIBRARY LIBRARIES, ELECTRONIC RESOURCES AND ELECTRONIC
PUBLISHING
TILBURG. HOLANDA

25 a 27 de agosto de 2003
Organiza:
Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources) en coopera-
ción con Tilburg University, the European University Institute en Italia y la Uni-
versidad de Leeds en Gran Bretaña

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA, DO-
CUMENTACIÓN Y ARCHIVÍSTICA (CIBDA)
LA PAZ (BOLIVIA)

3 al 5 de septiembre de 2003
Información:

http: //www.cibda.sitio.net

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE LA WEB
SANTIAGO DE CHILE

Noviembre de 2003

Organiza:

Centro de Investigación de la Web de la Universidad de Chile
http://la-web.org/
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