
Editorial
RETOS Y MÁS RETOS

Cada vez estoy más convencido que la nuestra es una profe-
sión viva y dinámica, alejada, de ese sambenito –por cierto,
patrón de los bibliotecarios– de conservadora y reaccionaria.
Algunas pruebas de ello están por ejemplo en las frecuentes
iniciativas que se ponen en marcha desde nuestras bibliotecas
públicas y de las que la prensa suele hacerse eco en ocasiones,
y de las que nosotros seleccionamos algunas muestras para
este Boletín, como modesto reconocimiento al tesón e imagi-
nación de bibliotecarios. O aquellas otras más llamativas de
bibliotecas universitarias, resultado muchas veces de un traba-
jo colectivo, que ponen a disposición de sus usuarios millones
de artículos de carácter científico, y accesibles en cuestión de
segundos.

Claves como calidad, gestión, objetivos, rentabilidad, coope-
ración..., las usamos habitualmente, forman parte de nuestro
vocabulario ordinario y se tienen como referentes en nuestro
quehacer.

Webs, PDFs, Z39-50, biblioteca virtual o híbrida, informa-
ción electrónica... son otros conceptos que se suman diaria-
mente a los anteriores.

Técnicas y tecnologías que nos someten a una situación
de cambio constante, ante la que debemos estar en alerta y
preparados. Eso mismo es lo que nos puede situar, enten-
diéndolo como oportunidad, en una posición de ventaja de



cara al papel que como profesionales tendremos que plan-
tearnos para un futuro próximo algo impreciso.

A esto hay que sumarle que el usuario que nos encontra-
mos está y estará más preparado y cuenta con recursos alter-
nativos para satisfacer sus necesidades informativas y docu-
mentales.

Sin duda, se avecinan nuevos tiempos para la biblioteca,
que impondrán que sus retos sean revisados y renovados una
vez más para continuar cumpliendo con la misión que tiene
encomendada.

En el mes de mayo vamos a tener la oportunidad de re-
flexionar y debatir sobre todo esto. “Los nuevos retos de los
servicios bibliotecarios” es el tema central de las próximas
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, las duodécimas, que
tendrán como punto de encuentro la ciudad de Málaga, y
donde a través de las ponencias, comunicaciones, mesas re-
dondas y otras actividades programadas, los que estamos preo-
cupados por ellos, podremos compartir conocimientos, expe-
riencias y planteamientos que nos ayuden a clarificar las po-
siciones de futuro.
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La aparición de los Libros Electrónicos va a suponer un cambio más importante que la aparente
introducción de un nuevo formato como soporte en la transmisión de conocimientos. Este radical
cambio tiende a modificar comportamientos y hábitos sociales en el tan humano acto de leer y acceder
a la cultura. El concepto de libro tradicional no había cambiado desde el codex medieval, así como la
manera en que interactuamos con él. Las bibliotecas, como principales intermediarias entre la cultura
y la sociedad, cambiarán algunos de sus servicios en la adopción de este formato electrónico.
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EVERYDAY USE OF ELECTRONIC BOOKS

The appearance of electronic books will bring about a change, which will mean a lot more than
the simple introduction of a new format as a medium for the transmission of knowledge. This drastic
change will modify social behaviour and customs in the human act of reading and accessing culture.
The concept of the traditional book had not changed since the medieval codex or the way we interact
with it. Libraries, as the main intermediaries between cultural and society, will change some of their
services with the adoption of this new electronic format.

KEYWORDS: Electronic Books. E-Books. Virtual Libraries. Information Society.

INTRODUCCIÓN

A través del paso de los siglos, el conocimiento humano ha podido conservarse
gracias a que éste pudo ser fijado sobre un soporte físico. Pero la evolución que ha
tenido a través de esos siglos, ha ido encaminada a revolucionar y mecanizar la
forma en que la escritura se fijaba al documento. El libro no ha evolucionado física-
mente desde la aparición del Codex medieval hasta nuestros días.

La revolución que se produjo con la aparición de la imprenta supuso un enorme
desarrollo para difusión del conocimiento humano. Esto introdujo un aumento rápi-
do de la producción de libros y posibilitó que se hicieran más accesibles y se redujera
el coste. Pero el modo de distribución sigue siendo exactamente el mismo; esto es,
desde que el autor plasma su idea sobre un soporte hasta que llega a nuestras manos



Fernando Pérez Arranz10

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

el proceso sigue siendo el de
siempre. Hablamos en términos
de tiempo y costes de elaboración
de copias, distancias a cubrir du-
rante su difusión y cobertura en
un número limitado de ejempla-
res.

Nos encontramos en pleno
desarrollo de las tecnologías que
dan nombre a la sociedad de la
información en la que nos encon-
tramos. Gracias a ellas podemos
acceder ahora mismo a una enor-
me cantidad de información en
forma de bites de forma inmedia-
ta e independientemente de don-
de ésta se encuentre. La tecnolo-
gía hoy por hoy ya existe y desde

hace algún tiempo podemos acceder al texto completo de un buen número de
revistas, libros clásicos o el último ejemplar de los autores más vendidos, leer el
periódico, etc.

EL LIBRO ELECTRÓNICO; UN CONCEPTO NUEVO Y DIFERENTE

La aparición del libro electrónico puede suponer una revolución de la difusión de
la cultura comparable a la que en el mundo de la edición manuscrita supuso la
aparición de la imprenta.

El modo en que utilizamos el libro electrónico dista enormemente de la forma en
que leemos un libro tradicional, cuya acción unidireccional no permite demasiada
interacción del lector con el objeto.

Estos mecanismos electrónicos tienen el potencial de ampliar las posibilidades
que nos ofrece el libro tradicional. Además la relación, o mejor dicho, interacción
que tendremos con él será tan diferente que nos cambiará el comportamiento en el
tan humano acto de leer y de cómo accedemos a la cultura. Esto es debido a que:

Tiene una capacidad de almacenamiento enorme. Permite transportar en ejem-
plar electrónico el equivalente a estanterías completas de sus análogos de papel.

Se trata de un documento electrónico, con lo que permite incluir junto al texto
sonidos, imágenes, incluso en movimiento. Además, como en los otros libros se
pueden subrayar palabras, párrafos e incluso hacer anotaciones en los márgenes.
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Y algo que es muy novedoso y que nos demuestra que no son meras simulacio-
nes de los libros impresos es que; gracias a los hiperenlaces, el texto pierde la
linealidad del libro tradicional. Al encontrarnos en el texto una palabra resaltada,
con un click nos transportará a otra parte del texto o a otro documento con el que
tenga relación.

Los documentos electrónicos permiten mantener la información que contienen
permanentemente actualizada de un modo fácil; esto es especialmente útil en la
comunicación científica. En la actualidad existen revistas que son editadas a la vez
en papel y en formato digital. Por supuesto las segundas permiten un acceso mucho
más rápido. En el futuro, el tipo de documentos de corta vida como los periódicos
podrían enviar la edición diaria a sus suscriptores de manera inalámbrica. Podrían
desayunar  cada mañana leyendo el diario recibido en sus lectores electrónicos sin
necesidad de desplazarse hasta el quiosco. Podrían hacer sucesivas actualizaciones
de la edición durante el día, según fueran desarrollándose las noticias.

La información es cargada en nuestro libro electrónico de una forma rápida,
económica y por supuesto ecológica.

Pero para los que este nuevo concepto de libro puede albergar muchas ventajas
y enormes beneficios es para la gente discapacitada. Los ciegos tienen ordenadores
que les leen libros de forma interactiva (existen al respecto algunas iniciativas1 ) y las
personas con una visión limitada pueden ajustar el tamaño de fuente, el tipo de letra
o el color en la pantalla. Hasta ahora pasamos de una página a otra mojándonos el
dedo índice con la lengua; las personas que tengan un uso limitado de sus miembros
pueden manejar el libro electrónico con mecanismos adaptados. Para los niños y
adolescentes actuales que les gusta pasar mucho tiempo viendo televisión y jugando
con videojuegos, a menudo asocian los libros con la escuela en vez de con el entre-
tenimiento. Con esta nueva forma pueden estar más dispuestos a leer; estímulos
como imágenes, animación, sonidos pueden conseguir parecer más atractivo un
libro para este colectivo. Algunos ofrecen una aventura multimedia interactiva que
puede introducir no sólo a los lectores más jóvenes.

No obstante los libros electrónicos están dando sus primeros pasos, y el tiempo
y la experiencia que nos deje su uso nos dirá más sobre su adecuación a nuestra
cotidianeidad. En principio se puede observar que presentan una serie de inconve-
nientes:

Habrá que seguir garantizando con el libro electrónico, los derechos sobre la
propiedad intelectual de una obra a los titulares de los mismos. El uso de esta nueva
forma de difusión deberá de salvaguardar como mínimo como hasta la actualidad, la
propiedad de los derechos de autor.

1. http://www.loc.gov/nls/dtb
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Los cambios en los hábitos llegan también a la industria editorial, por parte del
resultado final que es el texto. El primero en lanzar un texto, cuya única forma de
adquirirlo fue en formato digital fue el autor de éxito Stephen King. Fue pionero con
su libro Riding the bullet que podía ser descargado por sólo 5 dólares hasta que
retiró la iniciativa después de que el sitio fuera asaltado en repetidas ocasiones. Casi
a la par el autor español Arturo Pérez Reverte sacó la entrega del capitán Alatriste,
El oro del Rey2 primero en formato digital (a la simbólica cantidad de 500 pts.) y
luego impreso. Y el segundo aspecto que cambiará los hábitos existentes es el pre-
vio al libro; el de los autores. Muchos escritores sin consagrar ven como sus obras
son rechazadas por editores que no se arriesgan por lo costoso que resulta publicar
un libro cuyo éxito es incierto. Una ventaja que ofrece esta forma de edición es que
el riesgo es mínimo, con lo que las editoriales aceptan con más facilidad estos origi-
nales y evitan que estos escritores desconocidos se queden fuera de los circuitos
editoriales y por tanto puedan ser dados a conocer, difundiendo su obra3.

Como en toda novedad que aparece en el mercado, en sus inicios podrá apre-
ciarse una indecisión e incluso rechazo por parte de la gente especialmente de la
que sea reacia a los cambios. Además, las primeras unidades que están apareciendo
en el mercado pueden ser encontradas en pocos lugares y el precio de estos prime-
ros aparatos puede parecernos alto. No obstante todos estos problemas pueden ser
solucionados después de un necesario asentamiento social del libro, tras lo cual se
prevé que su uso se generalice y surja la demanda; los precios también bajarán
como han ocurrido con otros aparatos con los que hoy convivimos (videos, CD
ROM, DVD, ordenadores personales, etc.). Además aunque ya existe un nutrido
grupo de textos accesibles en este formato, es posible que no encontremos todos
los que buscamos.

Con este aparato, como en muchas otras parcelas, la normalización de los
formatos es obligada. Open eBook Forum4 es un organismo formado por expertos
y profesionales tanto de la industria de los e-books, como representantes de edito-
res, autores y usuarios procedentes de diferentes países. Su función es crear y man-
tener estándares que posibiliten el uso generalizado de hardware, software y forma-
to textual en los libros electrónicos.

Los nuevos modelos de monitores, pantallas y displays deberán de garantizar la
buena conservación de nuestra vista tras la lectura prolongada de un texto. Los
expertos señalan a la tinta electrónica, desarrollada por Joseph Jacobson en el MIT
como la solución más salubre y descansada dentro de un uso continuado de lectura

2. http://capitanalatriste.inicia.es
3. Editoriales como CyLibris afirma en su página web http://www.editions-cylibris.fr que se compro-

mete a publicar lo que otros editores hayan rechazado
4. www.openebook.org
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sobre libros electrónicos. No obs-
tante deberá de tenerse en cuen-
ta la resolución y el tamaño de
las pantallas. Los libros electró-
nicos deberán ser fáciles de leer
y por supuesto no nocivos para
la vista.

Además la rápida aparición
de innovaciones y cambios cons-
tantes en todos los aparatos elec-
trónicos hacen que la
obsolescencia tanto del
hardware como del software sea
igualmente rápida. Además la
conservación de una biblioteca
almacenada en un libro electró-
nico ¿será de cinco años? ¿de
diez?

LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

Para dar una posible definición de lo que es un libro electrónico, podríamos
intentarlo diciendo que es un mecanismo electrónico que permite almacenar
una gran cantidad de información de tipología distinta. Esta información está
organizada conceptualmente del mismo modo que las de uno de papel, pero
éste permite interactuar. Las herramientas que incorpora el aparato electrónico
aumentan notablemente sus funciones y sus posibilidades al permitir integrar a
la vez texto, sonido, imágenes, permite realizar búsquedas, unir textos, etc. Per-
miten incluso subrayar párrafos o hacer anotaciones al margen, con lo que per-
miten más funciones que permite un libro tradicional y además potenciadas y
mejoradas.

Existen en el mercado distintas iniciativas de comercialización de libros electróni-
cos aquí sólo veremos los más conocidos; casi todos se asemejan en su forma a los
modelos de agendas electrónicas. Aparatos con la forma y dimensiones similares a
un libro ordinario y con una pantalla en uno de sus lados.

De entre las empresas que comercializan libros electrónicos podemos destacar
Millenium E-Reader, que es la más barata (unos 199 dólares) y se puede adquirir en
www.librius.com. En Millenium existe el word Bookstore con cientos de títulos a la
venta que pueden ser descargados mediante un enlace encriptado y seguro a un
ordenador y después al Millenium E-Reader.



Fernando Pérez Arranz14

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Existen otros similares, como Everybook5, Rocket Ebook o Softbook. Reciente-
mente la empresa Gemstar-TV Guide International6 adquirió las dos empresas más
potentes y pioneras en la fabricación de libros electrónicos; Softbook Press Inc, y
Nuvomedia Inc, productora de Rocket E-book.

Los everybook y softbook no precisan de ordenador para descargar los textos
porque posee un pequeño modem incorporado y sólo es preciso conectarlo a una
línea de teléfono. Se enciende automáticamente al abrir la tapa forrada en cuero
color café para darle más apariencia de libro e incluso simula que se pasa la página.
Los libros pueden ser descargados desde Softbook Press, además de otro tipo de
suscripciones como la revista Time y el Wall Street Journal entre otros. Permite
hacer anotaciones en el texto utilizando un estilo directamente sobre la pantalla. El
modelo softbook reader ha sido reemplazado, con parecidas prestaciones por el
REB 1200 (699 dólares).

Además, el Rocket E-Book, quizá el más popular y el que más han adoptado las
bibliotecas, ofrece libros de las principales bibliotecas virtuales de la red como Powell o
Barnes & Noble; además de acceso a diversas revistas y periódicos, como el Wall Street
Journal. Precisa ordenador para bajarse los textos y también ofrece un buen número de
títulos de libros, revistas y periódicos. Su batería permite una independencia de lectura de
17 horas; bueno, dependiendo de la intensidad luminosa que se le aplique a la pantalla (el
usuario puede elegir entre 6 niveles de luminosidad). Permite incluir anotaciones en el
texto gracias a un teclado que aparece en la pantalla al activar un icono. Tras la fusión, el
Rocket ha sido reemplazado por el modelo REB 1100 (unos 299 dólares).

Por último el que su creador, Joseph Jackobson denominó el último libro. Se
trata de un tipo de papel electrónico que se empezó a desarrollar en el célebre
laboratorio de medios del Massachusetts Institute of Technology. Son unas pantallas
ultrafinas del grosor de una cartulina, flexible y enrollable con las dimensiones y la
forma de un libro. En estas láminas hay insertadas millones de diminutas cavidades
en cuyo interior flotan en un líquido unas microesferas7. Éstas, como respuesta a
una variación del campo magnético, pueden girar mostrando uno de sus hemisfe-
rios, blanco o negro, formando los caracteres legibles en la página. Estos puntitos
van formando letras, palabras, párrafos, ... y estas páginas pueden ser escritas y
luego borradas. Según sus creadores, que han llamado tinta electrónica, permite
una gran calidad de la imagen (400 x 600 puntos por pulgada), similar a la de una
impresora láser. Su ángulo de visión es muy ancho y se prevé hacerlo en color. Así,
el acercamiento al libro electrónico del equipo MIT es totalmente diferente al del
resto de industrias de pantallas.

5. www.everybook.net
6. www.ebook-gemstar.com
7. www.eink.com
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© Laboratorio MIT

SU USO EN LAS BIBLIOTECAS

La integración de libros electrónicos en las bibliotecas

Uno de los más grandes cambios que se pueden producir en el concepto que
hasta ahora tenemos de las bibliotecas es la implementación de sus servicios con el
uso de los libros electrónicos. Estos no son objetos físicos y por lo tanto no encajan
en los modelos de adquisición o circulación ya existentes. Sin embargo, las más
importantes editoras del mundo están gastando millones en el desarrollo de un
mercado de libros electrónicos, con lo que éstos se han convertido en un reto que
las bibliotecas no pueden ignorar.

El modelo de libro electrónico que las editoriales están creando para las bibliote-
cas es que cada copia individual que se compre de un libro electrónico solamente
pueda ser cargado en un lector cada vez. Es decir, una compra un préstamo. El libro
electrónico se puede recargar muchas veces pero solamente un lector puede sacarlo
en préstamo cada vez. Si una biblioteca desea prestar dos copias a la vez, entonces
tendrían que pagar por dos copias del mismo libro. Así, este modelo de servicio, que
todavía está en desarrollo no se diferencia en nada del funcionamiento tradicional.

Adquisiciones

En este módulo los bibliotecarios hojean en las páginas web de las distintas
distribuidoras o editoriales donde se recogen los textos electrónicos que éstas ofertan
al igual que las de formato impreso. Entonces los bibliotecarios pueden ver los libros
disponibles y marcar qué libro electrónico:

1. Autores dispuestos en orden de preferencia. Los títulos de estos autores se-
rían automáticamente enviados por e-mail a la biblioteca o descargados direc-
tamente por ésta desde el servidor de la editorial a nuestro catálogo.

2. Títulos para descargar ahora
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3. Títulos para descargar si se lo
pide un usuario. Las compras se
pueden posponer hasta que el usua-
rio pida el libro electrónico porque
esta operación se puede realizar en
pocos minutos

4. Qué títulos no comprar

Como hasta ahora puede haber
lo que se conoce como libros a
examen; descargando el texto para
su hojeo y valoración con un tiem-
po de expiración. Pasado ese tiem-
po el ejemplar se borrará automá-
ticamente del ordenador de la bi-
blioteca y entonces deberemos en-
cargar su compra o no.

Catalogación de los libros
electrónicos

La catalogación de los libros con formato electrónico no es muy diferente a la
catalogación que se realiza en los de formato impreso. Éste se realiza introduciendo
el registro en el catálogo de la biblioteca, e indicando que se trata de un texto en
formato electrónico en las etiquetas de formato MARC. Básicamente aparecerá el
tipo de formato en algunas etiquetas y con códigos especiales dentro de los campos
fijos de la cabecera:

Cabecera 06 m (computer file)

Campos de control 007/00 c (computer file)

007/01 r (remote)

008/26 j (on line system of service)

245 ...$h Libro electrónico

516 Texto electrónico

538 Disponible en Internet ( si es que estuviera disponible en Internet)

650 ...$v Libro electrónico

856 URL del libro ( si es que estuviera disponible en Internet)
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Cabecera: ms
Campos fijos: cr
Campos fijos: 000000c20019999

p r  j  0   b eng u
ISSN: 0720048X
Fuente Catalogación: BUAH
Titulo: European journal of radiology

[Revista Electrónica]
Tipo de Fichero: Texto electrónico
Notas: Disponible en Internet
Fondos: Fondos: 2001-
Boletín: REVISTAS
Materia: Radiología - Publicaciones

Periódicas Electrónicas
Editorial/Servicio: Elsevier
Editorial/Servicio: ScienceDirect
Acceso Electrónico: Pulse aquí para

acceder a la revista
Mantenido por: C-EXPERIM
C-EXPERIM SIGNATURA

TOPOGRÁFICA   EJEMPLAR TIPO DE
EJEMPLAR

LOCALIZACI*N
1)REVISTA-E 1 EN-LINEA   INTERNET

no circ

.000. |ams

.007. |acr

.008. |a000000c20019999   p r  j  0
b eng u

.022.   |a0720048X

.040.   |aBUAH

.245. 00|aEuropean journal of
radiology|hRevista Electrónica

.516.   |aTexto electrónico

.538.   |aDisponible en Internet

.593.   |bFondos: 2001-

.598.   |aREVISTAS

.650.  4|aRadiología|vPublicaciones
Periódicas Electrónicas

.710. 2 |aElsevier

.710. 2 |aScienceDirect

.856. 4
|uhttp://www.sciencedirect.com/sci

ence? ob=JournalURL&_ cdi= 5029&_ aut
h = y & _ a c c t = C 0 0 0 0 3 4 3 5 8 & _
version=1&_urlVersion=0&_userid=654429&
nd5=a96 a4c5a32950c34aeda27fe
232d266c |zPul se aquí para acceder a la
revista.596. |a2

Ejemplo de catalogación de una revista electrónica en curso. A la izquierda muestra cómo la

percibe el usuario, y a la derecha en formato MARC

Si se trata de describir un lector de libros electrónicos que la biblioteca presta a
sus usuarios, la lista de autores y títulos se debería indicar en la etiqueta MARC 505
se describirá el contenido con una lista de títulos cargados en el lector electrónico.
Los autores irían en una etiqueta 700 y los títulos en una 740.

Netlibrary8  es una empresa creada para dar servicio a las bibliotecas así como

distribuir textos electrónicos, también distribuye los registros en formato. Conse-
guir registros MARC para otros textos electrónicos individuales puede resultar
difícil. El registro MARC para la catalogación del libro electrónico de Stephen
King, Riding the bullet, puede ser captado en OCLC (este libro sólo apareció en
este formato).

8. www.netlibrary.com
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Los textos electrónicos pueden
distribuirse en los soportes de este formato
electrónico de una de estas tres formas:

• En algunas bibliotecas distribuyen los
mismos títulos en todos los soportes de libro
electrónico

• Otros bibliotecarios agrupan los títu-
los por géneros dentro de cada aparato. Un
lector de libro electrónico puede contener
novela y otro crítica

• Otros  servicios de préstamo de libros
electrónicos como el de la biblioteca
Patchogue-Medford permite elegir al usua-
rio el texto que desea que se descargue en el
soporte electrónico que se va a llevar en prés-
tamo

LA CIRCULACIÓN DE LOS TEXTOS ELECTRÓNICOS

Los dos formatos de libros pueden convivir juntos en las bibliotecas, aunque los
tecnólogos afirman que a largo plazo las bibliotecas tendrán en circulación solamen-
te textos electrónicos para que los usuarios puedan leerlos en sus propios lectores.
Como los libros electrónicos son archivos electrónicos los usuarios podrán descar-
garlos directamente desde el catálogo de la biblioteca. Estos podrán elegir si hacerlo
desde la biblioteca o más probable, vía página web de la biblioteca desde cualquier
lugar. Esto significará que el usuario no necesitará estar presencialmente en el punto
de servicio para sacar en préstamo o devolver libros de la biblioteca.

A cada libro electrónico prestado se le asignará automáticamente un certificado
encriptado. Al mismo tiempo que incluirá información sobre el periodo en que
puede tenerlo en préstamo, el certificado actuará como preventivo para que no
pueda ser copiado en otro lector electrónico o impreso. Al final del periodo de
préstamo el certificado se invalidará y el libro electrónico se borrará automáticamente
del lector del usuario de la biblioteca. El catálogo de la biblioteca generará
automáticamente una copia de este libro para que pueda ser prestado otra vez.

Un módulo en el sistema de circulación también puede mandar avisos por correo
electrónico de que el libro está ahora disponible.

Así el préstamo electrónico tendría las siguientes ventajas para los usuarios y los
bibliotecarios:
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• No habría retrasos para la biblioteca ni para otro usuario a la espera de tomar-
lo en préstamo

• No se necesitan mandar reclamaciones

• Por tanto no habría multas para los usuarios

• No habría que realizar la devolución física del libro

• No habría que recolocarlos en las estanterías

• Ni retirarlos de ningún depósito

Además se potenciarían las búsquedas bibliográficas con la posibilidad de realizar-
las por palabras clave a texto completo dentro de un grupo de libros electrónicos que
posea la biblioteca y ayudaría a los servicios de referencia a encontrar la información.

La integración de los libros electrónicos en los sistemas de circulación se podrá
hacer de una de estas dos formas:

1. Los proveedores de sistemas que ya existen desarrollarán nuevos módulos
para los sistemas de administración de las bibliotecas actuales que permitirán la
integración de los libros electrónicos en el proceso de adquisición y circulación. En
este modelo los proveedores de libros tradicionales extenderán sus servicios al in-
cluir libros electrónicos.

2. Nuevas organizaciones especializadas en proveer libros electrónicos a las bi-
bliotecas dirigirán la administración de libros electrónicos. Estos proveedores dirigi-
rán la adquisición y el registro de los textos. Dotarán de registros MARC para la
inserción en el OPAC tradicional de la biblioteca e impulsarán la integración del
actual sistema de adquisición de la biblioteca dentro de su servicio. Se dispondrán
procedimientos de autenticación para habilitar a los usuarios el acceso a esta biblio-
teca on line tanto desde dentro de la biblioteca como a través de su sitio web. Los
archivos de libros electrónicos actuales se administrarán y mantendrán en el servi-
dor de esta organización y por lo tanto liberarán a la biblioteca de la mayor parte del
desarrollo técnico del servicio. NetLibrary es un ejemplo de compañía que ya está
ofertando este servicio a las bibliotecas. Actualmente sus libros electrónicos sola-
mente se pueden leer a través de un PC o de un portátil pero pronto distribuirá las
versiones de un lector de libros electrónicos. Además la edición en formato electró-
nico está animando a la creación de empresas cuyo negocio consiste en proporcio-
nar servicios, hasta ahora netamente bibliotecarios, como el préstamo. Destacare-

mos Questia9, especialista en textos académicos, va dirigido principalmente a uni-

versitarios. Ofrece libros y artículos de revista.

9. www.questia.com
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Además ebrary10; el tipo de
material que ofrece es variopinto
y va dirigido a cualquiera: libros,
revistas y periódicos, mapas, etc.

CIRCULACIÓN DE LECTO-
RES DE LIBROS ELECTRÓ-
NICOS

La respuesta inicial para pro-
veer a los usuarios de la bibliote-
ca de un acceso a los libros elec-
trónicos ha sido poner en circu-
lación lectores de libros electró-
nicos. Los lectores electrónicos
se cargan con un número de tex-
tos, como por ejemplo Riding
the Bullet. Estos textos se cata-

logan normalmente y se incluyen en el OPAC. Si un usuario de la biblioteca quiere
leer este libro el registro del catálogo le dirigirá al mostrador donde se le prestará un
lector de libros electrónicos. Este lector tendrá un periodo de préstamo como cual-
quier otro ejemplar que pueda ser prestado y el usuario deberá devolver el aparato
al final de este periodo. El usuario no puede descargar libros en el lector personal-
mente o copiar el texto en otro lector  ni imprimirlo.

El poner en circulación lectores de libros electrónicos previamente cargados puede
ser una solución a corto plazo para el problema de cómo integrar los libros electró-
nicos en la biblioteca. Al hacer circular los lectores de libros electrónicos las bibliote-
cas proveen a la vez el texto y el equipo para leerlo. Esto es necesario ya que la
introducción de lectores de libros electrónicos en el mercado es todavía deficiente,
en España aún tendremos que esperar algún tiempo, y además tiene que implantar-
se socialmente más aún. En EE.UU., las autoridades bibliotecarias de varios estados
tienen bastante confianza en las posibilidades que ofrece el libro electrónico y están
realizando un proyecto de evaluación que consiste en promocionar su uso en distin-
tos tipos de bibliotecas para un posterior análisis.

10. www.ebrary.com
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Préstamo Interbibliotecario

Si las bibliotecas pudieran poner los títulos de los textos que posee en formato
electrónico en sus servidores web, sería posible el préstamo inmediato de libro elec-
trónico entre bibliotecas. Las mismas ventajas que se han mencionado arriba para la
circulación podría aplicarse también para el préstamo interbibliotecario, pero dando
un servicio mucho más rápido del que existe en la actualidad. Además la norma que
rige el préstamo interbibliotecario que existe entre los distintos centros de las redes
bibliotecarias permite sólo consultar el ejemplar enviado en el propio centro sin que
éste pueda salir. El ejemplar cargado en el aparato del usuario podrá ir donde éste

vaya sin ningún riesgo para la biblioteca emisora.

Además las compras en entornos de políticas cooperativas entre bibliotecas a
nivel provincial, autonómico o nacional serían posible. Estos libros podrían ser mostra-
dos en un servidor web central y cada biblioteca miembro podría descargar los
títulos cuando los necesitara.

Los modelos de selección del fondo

Si preguntáramos a los usuarios qué tipo de versión quiere en el libro que quiere
tomar en préstamo, si en papel o electrónica, es probable que la mayoría preferiría
la primera. Pero si lo que ocurre es que el libro que nos solicita no está en la
biblioteca, y tras una búsqueda al sitio web de compra podemos decirle: «Podemos
conseguir el libro para su consulta en la sala, por préstamo interbibliotecario en un
par de semanas (con una apreciación muy optimista), comprar la versión en papel
en aproximadamente el mismo tiempo o bien descargarnos la versión electrónica y
llevártela en préstamo en alrededor de 10 minutos».

El acceso instantáneo que posibilita el libro electrónico supone un cambio sus-
tancial en el concepto y modelo desarrollado en la colección tradicional. Sobretodo
en las bibliotecas públicas; la política de compras está basada en el análisis de las
desideratas de los usuarios. Por lo tanto las adquisiciones se fundamentan en lo que
los bibliotecarios perciben de los usuarios o en lo que piensan que puede ser poten-
cialmente leído; esto es, se compra en previsión de una demanda. Desarrollar el
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modelo colección de libros electrónicos permite, debido a su celeridad, tomar  más
en cuenta la opinión del usuario basándose en sus peticiones reales pudiendo ser
satisfechas en pocos minutos. Así la política estaría basada en lo que necesitan los
usuarios y no en lo que podrían necesitar.

Esta política de adquisiciones permitiría un mejor aprovechamiento de los fon-
dos, basados en la pertinencia de los ejemplares y en un bajo índice de libros con
escaso o nulo uso.

Así, los libros electrónicos mejorarían la gestión bibliotecaria en el aspecto
económico. Por un lado porque el coste de los libros físicos es superior al forma-
to electrónico. De momento, debido a que no ha habido una amplia implanta-
ción social de los libros electrónicos, las editoriales los venden sólo un poco más
baratos que la edición en papel, pero es de esperar que en el futuro este des-
cuento sea mayor. Hay que  tener además en cuenta que si el uso de determina-
do ejemplar va a ser grande, habitualmente se elige una encuadernación dura,
que dura más o comprar varios ejemplares pensando en ir descartando los que
con el uso se deterioren. El texto electrónico no se deteriora por gran frecuencia
de uso.

Además existen sustanciales ahorros de tiempo y dinero en el proceso y adquisi-
ción (sellado, código de barras, tejuelado) y por supuesto en espacio físico de locales
y estanterías.

Así los libros electrónicos necesitarían menos:

• Inventarios

• Expurgo

• Reemplazar libros perdidos o dañados

• Ordenación constante de las estanterías

No obstante hay que tener en cuenta que durante el inicio e implantación de el
modelo electrónico habrá grandes gastos en la integración del nuevo formato en el
sistema de gestión de la biblioteca, coste de formación del personal bibliotecario,
formación de los usuarios y los lectores que compre la biblioteca para prestar a los
usuarios.

Biblioteca sin paredes

Los libros electrónicos son especialmente útiles para los usuarios que se hallen
en núcleos distantes de la biblioteca pública o para los servicios bibliotecarios que
proporcionan los centros públicos de educación a distancia. (UNED, INBAD, ...) El
acceso remoto a los catálogos OPAC es algo existe desde hace algún tiempo, pero
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además éstos podían imple-
mentar sus funciones no sólo
mostrando lo que hay sobre un
autor y si está disponible o no;
sino que podría ser descargado
en ese momento en el libro elec-
trónico el texto que se desee
tomar en préstamo. Además
este servicio electrónico de prés-
tamo posibilita dar acceso 7 días
a la semana, 24 horas al día
desde cualquier punto con ac-
ceso a una línea telefónica, vía

Internet. Esto mejoraría sustancialmente las necesidades que ahora se cubren con
servicios como el del bibliobús.

Además las bibliotecas que implementen su colección con libros electrónicos
pueden permitirse crecer en número de volúmenes sin realizar cálculos de espacio
en estanterías ni metros cuadrados de locales. La compra repentina de un volumen
grande de libros electrónicos requerirá una ampliación de espacio en el disco duro
del ordenador, no de la adquisición de nuevos espacios físicos.

Desventajas de los libros electrónicos para las bibliotecas

La integración de libros electrónicos en los servicios de la biblioteca conllevará al me-
nos al principio un consumo de tiempo y dinero. El desarrollo del nuevo modelo para la
adquisición y circulación no será fácil y seguramente caro. Además ya hemos hablado de
la formación del personal y de la adquisición de los nuevos recursos materiales.

Además, el hecho de que servicios bibliotecarios, como el de préstamo puedan
ser llevados a cabo sin que el usuario esté físicamente en la biblioteca, derivará en
una merma en el número de visitas de éstos. De esta automatización de los servicios
puede resultar un posible recorte en la contratación de plantilla.

La biblioteca también deberá analizar si la inversión para la implantación de este
modelo supone un valor añadido a los servicios que hasta ahora venía desempeñan-
do el centro, o simplemente es el mismo servicio pero con un nuevo formato.

Además los hábitos y costumbres de los usuarios y del personal bibliotecario en
el uso de los libros tradicionales puede crear un rechazo de los nuevos formatos
electrónicos. Si la política de adquisiciones tiende a que crezca la compra de ejem-
plares en ese formato en detrimento de los libros tradicionales, este rechazo podría
desencadenar en una pérdida de usuarios de la biblioteca.

Por último sería interesante reflexionar en torno a los servicios que proporcio-
nan estas nuevas «empresas bibliotecarias»; privatizando así unos servicios que
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tradicionalmente venían  proporcionando al ciudadano las bibliotecas públicas de
forma gratuita.

Conclusión

Las posibilidades que ofrece el libro electrónico son enormes, y es de esperar
que supongan un cambio en los hábitos de la sociedad y en la forma en que los
conocimientos llegan hasta nosotros. Precisamente de nosotros depende que este
utensilio siga siendo la versión digital del libro tradicional o que consigamos sacarle
un mayor rendimiento y aprovechamiento que a su antecesor, creando nuevos ser-
vicios y exprimiendo su potencial. Convertirlo en un libro viviente creando nuevos
tipos de publicaciones, tales como webzines, novelas interactivas, con animación y
conseguir que nunca sea el mismo. Mucha gente afirma que se trata de una revolu-
ción; pero no, se trata en realidad de una evolución.

Es de esperar que los documentos en papel seguirán siendo usados y que la
aparición del libro electrónico no supondrá la muerte del libro físico. Para mucha
gente aún será conveniente y seguirán utilizándolos, perviviendo juntos. Será com-
parable a la aparición de la televisión frente a la radio. Pero las necesidades de los
usuarios cambian día a día y es necesario un canal donde la información circule
libremente y con rapidez, sin temor a que se agote la edición. El verdadero empuje,
a mi juicio se dará en los textos que exigen una inmediatez en su aparición: textos
especializados, de información muy perecedera, como la prensa; esto es, en los que
es más importante el contenido que el continente. Y como ya se ha dicho, esto
provocará nuevos cambios en la forma, el lugar y el momento en que accedemos a
la información.
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La formación de usuarios en las
bibliotecas públicas españolas:
análisis de las principales expe-

riencias desarrolladas1
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La formación de usuarios se ha convertido, en los últimos años, en uno de los temas de estudio
más en boga dentro del vasto campo de la Biblioteconomía y Documentación. Paralelamente, el
desarrollo de experiencias y actividades relacionadas con la misma está siendo cada vez más habitual
en las distintas unidades de información y documentación. En el ámbito concreto de las bibliotecas
públicas, la formación de usuarios todavía está por desarrollar plenamente y la puesta en marcha de
programas y servicios de formación aún dejan mucho que desear. No obstante, se vislumbra en el
horizonte una mejoría de la situación. A tal respecto, en este trabajo presentamos y analizamos las
principales experiencias de formación de usuarios desarrolladas en bibliotecas públicas españolas en
los últimos años, sus resultados y las perspectivas de futuro que, de las mismas, se pueden deducir

PALABRAS CLAVES: Formación de Usuarios / Bibliotecas Públicas / España / Dinamización
Bibliotecaria / Educación de Usuarios

USER INSTRUCTION IN SPANISH PUBLIC LIBRARIES:
AN ANALYSIS OF MAIN EXPERIENCES

User instruction has lately become one of the most fashionable topics in the vast field of library
and information science. At the same time, the development of experiences and activities related to
user instruction is becoming more and more normal practice in information units of all types. Within
the specific context of public libraries, user instruction is still to be fully developed and the
implementation of instruction programmes and services still leaves a lot to be desired. Nevertheless,
an improvement of the situation seems imminent. In this respect, this paper presents and analyses
the main user instruction experiences carried out at Spanish public libraries over the last few years,
their results and future prospects.

KEYWORDS: User Instruction. Public Libraries. Spain. Library Animation. User Education.

1. La idea de realizar este trabajo nos surgió tras impartir en Albacete, los pasados días 28 y 29 de
junio, junto a Angel Peñalver, Técnico de la Biblioteca Regional de Murcia, un curso de formación de
usuarios destinado a bibliotecarios de la Junta de Castilla-La Mancha. En dicho curso, entre otros
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INTRODUCCION

La formación de usuarios se ha convertido en uno de los principales campos de
actuación de la biblioteca pública y, como consecuencia de ello, en uno de los temas
más en boga entre los profesionales de las bibliotecas.

Es evidente que los últimos cambios sociales y de índole tecnológico relaciona-
dos con el mundo de la cultura, la información y la educación están modificando en
gran medida la función de la biblioteca pública, cada vez más obligada a adaptarse e
integrarse ante la nueva realidad sociocultural en la que se encuentra inmersa.

Nos encontramos en un momento clave en el que la biblioteca pública debe
mostrarse como una solución ante los problemas que presentan los usuarios reales
y potenciales de hoy en día cada vez más necesitados de todo tipo de recursos y
servicios de información. En este sentido, la formación de usuarios puede y debe
considerase como un servicio bibliotecario idóneo para afrontar los nuevos retos
que suponen solucionar los problemas de eficacia y utilidad de la nueva educación
documental o cultura informacional, es decir, proporcionar habilidades y destrezas a
los usuarios que les hagan más fácil su desenvolvimiento entre todo el caudal infor-
mativo y documental existente y que sea de su interés.

Mejorar la formación de usuarios y hacerla más habitual y familiar en las bibliotecas
públicas, grandes y pequeñas, urbanas y rurales, es una cuestión de interés supremo
más aún cuando sabemos que las bibliotecas públicas, las más cercanas a todos los
ciudadanos, no ocupan ese lugar que, desde un punto de vista social, habrían de ocupar
y, como consecuencia de ello, no son utilizadas con la asiduidad que sería deseable por
lo que los recursos informativos que poseen se encuentran, en cierta manera, infrautilizados
e infravalorados por la sociedad en general que, en un gran porcentaje, no acierta a
encontrar una utilidad valiosa a sus intereses en la labor diaria de la biblioteca pública.

Mejorar la formación de usuarios y hacerla más habitual en las bibliotecas es
necesaria también porque, en muchas ocasiones, las mismas se convierten en au-
ténticos laberintos donde el usuario se encuentra desorientado y desconcertado (de
ahí la gran importancia de tener adecuadamente señalizados y bien distinguidos los
distintos servicios y secciones que ofrece la biblioteca que, en suma, puede conside-
rarse también, desde una concepción simplista pero evidente, como formación de
usuarios) por lo que no puede sacar el máximo provecho del arsenal de información
que posee, información que, sobretodo a raíz de la incorporación de las modernas
tecnologías de la información, se ha vuelto cada vez más compleja y abundante.

contenidos, presentamos algunas de las experiencias que considerábamos más representativas de lo
que se está haciendo en las bibliotecas públicas españolas y, a raíz de ahí, consideramos necesario
plasmar dichos resultados en un artículo para una revista especializada. El resultado de todo ello es lo
que hoy presentamos aquí.
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En España, la formación de usuarios se ha considerado tradicionalmente
como algo esporádico, realizado en ocasiones y situaciones excepcionales y espe-
ciales y según determinadas fechas o celebraciones, o sea, como una tarea secunda-
ria, pobre e improvisada tanto en su forma como en su contenido y desarrollo.

La formación de usuarios es vista, en las más de las veces, más como una
mera actividad que como un servicio completo. Las principales experiencias
desarrolladas en los últimos años van incluyendo, a su vez, actividades comple-
mentarias como animación a la lectura (ésta ha sido la formación de usuarios
clásica y tradicional en bibliotecas públicas españolas, desde hace muchísimos
años, dirigida a los usuarios más jóvenes, considerando a la formación de usua-
rios únicamente como una animación a la lectura), dinamización cultural, exten-
sión bibliotecaria, etc. que suelen enriquecer, de por sí, el proceso formativo y
de instrucción aplicado, todo ello con el fin primordial de acercar la biblioteca al
lector y/o usuario de información y al usuario a la biblioteca, potenciando una
imagen atractiva de la misma, animando y estimulando el uso y provecho de sus
recursos y servicios.

En este sentido, en el presente trabajo ofrecemos particularmente aquellas expe-
riencias de formación que pensamos son las más sobresalientes realizadas en las
bibliotecas públicas españolas. Es preciso dejar bien claro que el conocimiento que
tenemos de las mismas se debe a que han sido publicadas en revistas especializadas
en materia bibliotecaria, por lo que procedimos a extraer las más significativas y
presentarlas todas juntas aquí. Ha sido, hay que reconocerlo, un proceso de búsque-
da de información e investigación un tanto arduo y difícil pero, al mismo tiempo, ha
sido una tarea instructiva, interesante y enriquecedora.

Tras apuntar unas breves pinceladas sobre las principales fundamentaciones
teórico-prácticas que definen la esencia misma de la formación de usuarios, pro-
cedemos a desarrollar aquellas experiencias más notables que hemos considerado
analizar y que constituyen, en suma, el núcleo principal de nuestro trabajo. El
objetivo, pues, del trabajo es bien claro: por una parte, animar a todos los profe-
sionales de las bibliotecas a publicar y dar a conocer sus experiencias de trabajo en
materia de formación de usuarios para que, de esta manera, todos podamos co-
nocer qué se está cociendo, con qué ingredientes y qué resultados está proporcio-
nando; por otra parte, que el conocimiento de estas experiencias sirva de estímulo
para que aquellas bibliotecas que no realizan esta labor, comiencen a realizar pro-
gramas de formación.

En cuanto a la bibliografía que adjuntamos, recalcar nuevamente la cuestión de
que en la misma puede localizarse, entre otras, las fuentes de información que nos
han servido para analizar las experiencias de formación desarrolladas en el ámbito
de las bibliotecas públicas españolas.
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LA FORMACION DE USUARIOS. CONTEXTO TEÓRICO: CLAVES PARA
UN SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS

La formación de usuarios puede ser definida como “una actitud permanente,
con la que la biblioteca busca crear situaciones de comunicación con el usuario, con
el objeto de informar y educar en el uso óptimo de los recursos que ofrece y conse-
guir así un mayor aprovechamiento de sus servicios y unos usuarios informados y
críticos”2. Efectivamente, bajo nuestro punto de vista, la formación de usuarios sirve
a dos objetivos generales de la biblioteca pública:

• Al marketing bibliotecario, que persigue que la biblioteca sea conocida y usa-
da para rentabilizar las inversiones en ella realizada y dar salida a sus servicios
y productos.

• A la misión bibliotecaria como adalid de la cultura y de la información, que
persigue que sus usuarios estén informados y tengan posibilidad de acceder al
contexto cultural que les rodea.

Es muy importante que la formación de usuarios sea considerada en el contexto
de los servicios bibliotecarios ofertados por la biblioteca de manera permanente, tal
y como sucede con otros servicios ya arraigados en la idiosincrasia propia de la
biblioteca pública como la lectura en sala o el préstamo a domicilio, entre otros.
Solamente de esta forma conseguiremos que la formación de usuarios pase a ser
considerada como un servicio básico e imprescindible en la biblioteca y no como
una actividad o conjunto de actividades de carácter secundario.

Abundando en la cuestión, existen cuatro razones para que la formación de usuarios
sea un servicio permanente dentro de la gama de servicios de la biblioteca pública y no
una operación bibliotecaria irregular en el tiempo y en la forma. Estas razones son:

• La democratización del acceso a la lectura, a la información y a la cultura es
responsabilidad, compartida con otras instituciones como las de enseñanza,
de la biblioteca pública, y por tanto es su deber formar a sus usuarios en este
sentido.

• Actualmente, y cada vez más, los progresos en tecnologías de la información
afectan a cualquier sector profesional y al desarrollo vital de las personas, y es
también responsabilidad de la biblioteca pública formar en avances tecnológi-
cos de información a sus usuarios.

• El cambio radical tradicional de biblioteca para los documentos al concepto
actual de bibliotecas para los usuarios.

2. CENCERRADO MALMIERCA, Luis M.: “La formación de usuarios como difusora de los servi-

cios de la biblioteca”. AABADOM, año VIII, nº2 (1997), 31



La formación de usuarios en las bibliotecas públicas... 31

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

• La competencia que existe con otros centros privados de información, incluso
públicos, hace que las bibliotecas utilicen la formación de usuarios como estra-
tegia de marketing que atraiga a nuevos usuarios.

Una de las definiciones más clarificadoras de lo que puede ser un servicio de
formación de usuarios nos la presenta Leticia Sánchez-Paus cuando lo define como
el “servicio de la propia biblioteca sobre sí misma y sobre sus recursos, cuyo objetivo
principal es conseguir la máxima utilización por parte de los usuarios”3. Está claro,
pues, que un servicio de formación de usuarios debe proporcionar información
sobre la biblioteca, en especial de todos los recursos documentales e informativos
con los que cuenta, la forma de utilizarlos y sacarles el máximo partido. Podemos
decir, por tanto, que la formación de usuarios es una tarea bibliotecaria, un servicio
bibliotecario muy completo.

En este sentido, el servicio de formación de usuarios hay que entenderlo, como
acertadamente propone Hilario Hernández, desde el punto de vista de un servicio
transversal donde se ven implicados, en cierta medida, distintos servicios que ofrece la
biblioteca. Según este autor, “especialmente relacionados” o “afectados” por la FU se
encuentran, en primer lugar, los servicios de información y referencia y cualquier
proceso de búsqueda documental que implique formulación de una demanda, locali-
zación, obtención y uso de información; los servicios de promoción y acogida de
nuevos usuarios; los sistemas de ordenación y acceso al documento; los elementos de
señalización y orientación y las instrucciones de uso; los programas de animación a la
lectura, que quizás debiera reformularse, al menos conceptualmente, como “anima-
ción a la información”; servicios de difusión y extensión cultural; y, de forma especial,
los “programas de cooperación con centros educativos y otras entidades”4.

Por último, quisiéramos remarcar la idea de que la auténtica formación de usua-
rios hay que considerarla como una mezcla de orientación, educación e instrucción
proporcionada al usuario. Orientación porque lo que pretende es informar al usua-
rio sobre determinadas cuestiones puntuales (cómo funciona un servicio, como lo-
calizar una información, cómo encontrar una signatura en el fondo documental,...).
Educación porque se pretende enseñar al usuario a hacer uso de las técnicas biblio-
tecarias más básicas (cómo buscar en el catálogo ya sea manual o en línea); e Ins-
trucción porque intentamos que nuestros usuarios consigan adquirir una serie de
destrezas necesarias para la selección de información (cómo buscar en índices, su-
marios, etc., cómo buscar en bases de datos en CD-ROM o en línea, cómo localizar
información en Internet).

3. SÁNCHEZ-PAUS, L.: “¿Qué es la formación de usuarios?”. En: Magán Walls, J.A. (coord.): Trata-
do básico de Biblioteconomía. Madrid: Complutense, 1995; 397

4. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, H.: “La formación de usuarios, un nuevo reto en las bibliotecas públicas.
Motivos, alcance y características en los 90”. Educación y Biblioteca, nº61 (octubre 1995), 21
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LA FORMACIÓN DE USUARIOS EN ESPAÑA. EXPERIENCIAS DISEÑA-
DAS PARA USUARIOS ADULTOS, JUVENILES E INFANTILES

En nuestro país, desde hace ya varias décadas, la relación biblioteca pública-
usuario ha venido limitada generalmente por la prestación y apoyo de servicios
destinados, de manera principal, a estudiantes y escolares. No debe extrañar, por
tanto, que un amplio porcentaje de los usuarios de estas bibliotecas sean estudiantes
con su propios libros y apuntes, lo que ha ocasionado que la biblioteca pública haya
distorsionado su imagen de cara a la sociedad y haya pasado a ser considerada
como una mera sala de estudios o un lugar de apoyo para el aprendizaje de estu-
diantes y escolares.

Es, recientemente, en la última década, cuando la denominada formación de
usuarios merece la atención de profesionales y estudiosos de España motivada por
la mejora en la prestación de servicios bibliotecarios de toda índole, por la
sobreabundancia de información de todo tipo, características y soportes donde apa-
rece plasmada y, sobretodo, por la introducción de las modernas y avanzadas tecno-
logías de información en el trabajo diario de las bibliotecas ya que, se puso de relieve
que un amplio porcentaje de los usuarios de nuestras bibliotecas se encontraban
impotentes en el manejo y uso de la mayor parte de toda la información que les
ofrecíamos. Parecía evidente, pues, que se hacía necesario la puesta en marcha de
distintos y diversos programas y servicios de formación de usuarios que incluyeran
toda clase de actividades que permitieran a nuestros usuarios sacar el máximo pro-
vecho de los recursos y servicios ofertados por la biblioteca pública.

Experiencias de formación para usuarios infantiles

Biblioteca pública de Burlada (Navarra/Nafarroa)

 En esta biblioteca las prácticas de formación son animadas mediante tres
tipos de juegos que se dan a la vez los sábados por la mañana. Para incentivar la
participación en el juego existe el premio de un libro. Estos libros serán los deterio-
rados del fondo una vez rescatados y restaurados, consiguiéndose con esto los si-
guientes objetivos5:

- No ocupar el depósito con libros inservibles

- No deshacernos sin más de los libros infantiles deteriorados arrojándolos al
saco de reciclaje, sino reciclar su fin, pasando de un uso colectivo a un uso
particular6

5. Estos objetivos se derivan de la práctica de este programa de formación, es decir, no son objetivos
perseguidos sino encontrados. Como veremos, de esta experiencia se aprovecha todo

6. Suele pasar que sea el usuario quien done los libros que no desea o interesa a la biblioteca. En esta
ocasión, los papeles se cambian
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- Mantener actualizado el fondo infantil, ya que haciendo cuentas, se regalan
unos 144 libros viejos restaurados al año, cuyo lugar será ocupado por libros
nuevos

- Animar activamente a la lectura

Para cada actividad se establecen grupos cuyo grosor depende del número de
asistentes a cada sesión7. El programa se difunde desde la propia biblioteca y los
centros de enseñanza. Las actividades se desarrollan en la biblioteca infantil.

1ª actividad: “Las preguntas de los sábados”

A los niños se les da una hoja con preguntas que para contestar habrán de usar
las distintas secciones de la biblioteca. Las preguntas serán sobre temas de actuali-
dad, personajes, fechas de acontecimientos, autores y obras, geografía, etc. Para
contestar a las preguntas los niños estarán asistidos. Una vez conozcan los procedi-
mientos de búsqueda son autónomos en el juego. Las posibilidades de realizar esta
práctica en distintos niveles de profundidad y la gama temática de las preguntas, son
amplias y factibles.

2ª actividad: “El juego de la bibliooca”

Se prepara un tablero similar al de la oca, las casillas se dividen en cinco grupos
temáticos:

- Personajes de literatura infantil

- Autores

- Partes del libro

- Títulos de literatura infantil

- Colocación de los libros en las estanterías

Cada jugador al caer en cada casilla-pregunta, tendrá que contestar para avan-
zar. Cada cierto tiempo el contenido debería ir cambiando para ir ampliando y
renovando los márgenes de formación.

3ª actividad: “El dominó del libro”

Se preparan 28 fichas similares a las del dominó. Cada ficha tiene una mitad
donde va impresa una pregunta y otra mitad donde va impreso un dibujo que repre-
senta una respuesta. Para jugar se han de colocar las fichas en sus posiciones lógi-

7. El bibliotecario deberá establecer los grupos repartiéndolos en cada actividad, deberá también hacer
que cada niño en el tiempo participe en cada una de las actividades programadas, con el propósito
de que sea formado en toda la gama de objetivos que se pretende
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cas8, pregunta con respuesta y viceversa. La temática del juego es la que se deriva
del contenido de los objetivos del programa.

La experiencia de Burlada es positiva, fácilmente exportable y puesta en marcha
en cualquier sitio. Cumple con el binomio animación+formación, que metodológica-
mente es el más acertado (lo demuestran las experiencias) y es económica. Los costes
sólo son los que derivan de la confección de unos tableros de oca y unos juegos de
dominó especiales, confección ésta que un bibliotecario mañoso, contando con la
colaboración de los propios usuarios, puede resolver con cartulina, chapa de madera,
cajas de cerillas, etc., lo que la necesidad y la imaginación conciban.

Biblioteca pública de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

* Programa: InFormar VIII (1999-2000). Título: InFormar Rojo, Verde y Amari-
llo. Formador: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR, en adelante)

Ofrecen una formación distinta en el grado de profundidad a los niños, de tal
manera que cada vez que accedan a fondos y servicios nuevos, su carnet cambiará
de color. Habrá una formación para niños de 6 a 7 años a los que se les dará un
carnet rojo. Otra para niños de 8 a 9 años a los que se les dará un carnet verde. Y
otra para niños de 10 a 12 años a los que se les dará un carnet amarillo. Con este
procedimiento se estimula a los participantes mediante la entrega de carnés, que les
autoriza y distingue como poseedores de un conocimiento.

A los niños se les captará en sus centros de enseñanza, el programa debe estar
pues concertado con los colegios. La formación consiste en realizar una serie de
actividades con cada grupo de usuarios establecido.

En cuanto a las actividades, éstas son las siguientes:

“Informar rojo”, cuatro actividades para Primero de Primaria (6-7 años)

1ª sesión: “Los rincones de la biblioteca”. En esta primera sesión se les presenta
formalmente la biblioteca mediante una serie de dibujos, proyección de diapositivas
o cualquier otro medio explícito mediante imágenes.

2ª sesión: “Soy un cuento”. En esta segunda sesión, a través de una animación
en la que los niños se convierten en cuentos, sabrán cómo están colocado y ubica-
dos el fondo documental para su edad.

3ª sesión: “Soy un bibliotecario”. A los niños, disfrazados de bibliotecarios9  se les da
unos libros y, asesorados, tendrán que pegar la signatura y ordenarlos en las estanterías.

8. Las preguntas serán cortas y claras, tipo “¿quién escribe libros?”, y las respuestas serán dibujos. Para
esa ficha con esa pregunta, se habrá de poner la ficha que contengan en su mitad el dibujo de una
persona escribiendo, es decir, el dibujo de un escritor

9. Se les disfraza poniéndoles un peto con el nombre de bibliotecario. No obstante, es más económico
hacer tarjetas con cartulinas pegadas a imperdibles y también queda resultón
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4ª sesión: “hola, ROM”. Esta actividad se basa en pequeñas y simples prácticas
asistidas en CD-ROM donde los usuarios rompen con el hielo que plantean este
nuevo medio tecnológico de almacenamiento de información.

“Informar verde”, cuatro actividades, también, para Tercero de Pri-
maria (8-9 años)

1ª actividad: “Buscando el rumbo de los libros”. Explicando qué es la CDU, se
les entrega a los niños un esquema básico de la misma con los números principales.
A continuación, los niños asignarán un número de clasificación a un conjunto de
libros claramente definibles que les proporcionaremos

2ª actividad: “Jugando al triviolibro”. En esta sesión se pretende que los niños
aprendan a usar el catálogo. Para ello, se usa la mecánica del juego del trivial me-
diante preguntas alusivas al objetivo de la sesión, del tipo “¿qué autor ha escrito el
libro?”, “¿cuántos ejemplares hay de tal título?”, etc. Estas preguntas irán combina-
das con otras de cultura básica para hacer el juego más atractivo. Los niños, pues,
para jugar tendrán que manejar el catálogo10

3ª actividad: “Bibliodetectives en acción”. Empleando distintos tipos de diccio-
narios y demás obras de referencia, los niños descifran un mensaje clave necesario
para descubrir un misterio: la desaparición de un personaje determinado.

4ª actividad: “Viajando al ciberespacio”. Los niños aprenden en esta sesión a
manejar y a utilizar la información contenida en los CD-ROM y tomarán un primer
contacto con Internet, realizando búsquedas sobre distintos temas.

“Informar amarillo”, cinco actividades para Sexto de Primaria (11-12
años)

1ª sesión: “Tras la pista de los libros”. Prácticas asistidas de clasificación y
signaturado para que aprendan la lógica del ordenamiento en las estanterías. Tras
un asesoramiento básico del bibliotecario, los niños son capaces de realizar las prác-
ticas de formar autónoma.

2ª y 3ª sesión: “Jugando al triviolibro”. Esta actividad se desarrolla en dos sesio-
nes, pero se trata de un triviolibro más complicado que con el que jugaron en InFormar
Verde. Este triviolibro, aunque de mecánica similar, incluye preguntas que para con-
testar se hace necesario consultar las obras de referencia. A la vez que adquieren

10. La elaboración de los tableros, así como de las tarjetas, puede ser obra de un/a bibliotecario/a
mañoso/a, junto con un grupo de usuarios colaboradores, siempre que no se pueda encargar a un
profesional su fabricación. La idea de la Fundación puesta en práctica, consiste en un tablero gigante
donde los usuarios participantes en la formación hacen de fichas-jugadores. Toda experiencia de
formación es adaptable a los medios de cada cual que la ponga en marcha, es decir, si ni disponemos
de dinero ni de recursos para esa actividad, habrá que adaptar la actividad a nuestros recursos, con
un tablero de dimensiones habituales también funcionará
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destreza en la consulta de estas fuentes, también adquieren cultura al ir descubrien-
do los contenidos de las respuestas a las preguntas planteadas en el juego.

4ª sesión: “Viajando al ciberespacio”. Mediante prácticas se da a conocer varios
usos de las nuevas tecnologías

5ª sesión: “Creando una bibliografía”. Se consultan unas obras sobre un tema
previamente seleccionado. Se les asesora y asiste en la redacción de la bibliografía
sobre tal tema.

Como puede verse, se trata de una formación continua que abarca edades desde
los 6 hasta los 12 años, las actividades están perfiladas según la edad de los usuarios
y los objetivos que se persiguen se van ampliando sesión tras sesión. Las actividades
se desarrollan mediante prácticas asistidas, siendo el usuario a formar agente activo
y no mero espectador de la formación. Existe en todas las actividades un acicate
más allá del propio aprendizaje, que es ir ganando los sucesivos carnés rojo, verde y
amarillo. Si un estudiante pasa por todas las actividades se le forma en: conocimien-
to de los espacios de la biblioteca, clasificación, búsquedas en los catálogos, orden
de los documentos, búsquedas en obras de referencia, realización de referencias
bibliográficas y búsquedas en OPACs, CD-ROMs, bases de datos en línea e Internet.
Un niño de 12 años será autónomo en todas estas materias, autonomía que irá
perfeccionando con el tiempo.

Experiencias de formación para usuarios juveniles

Biblioteca pública de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

* Programa: InFormar VII (1998-1999). Título: En busca de la información per-
dida. Formador: Fundación Germán Sánchez Ruipérez

La formación se dirige a estudiantes de Segundo de ESO de centros de Peñaranda.
Posiblemente estos estudiantes ya habrán sido formados en materia bibliotecaria en
anteriores ocasiones, con lo que el programa, como veremos, tiene unos objetivos
muy definidos, conseguidos a través de 4 actividades desarrolladas en cuatro sesiones.

Un gran acierto metodológico de esta experiencia, es que la Fundación, antes de
llevar a cabo el programa, hace rellenar al grupo concertado un cuestionario sobre
el grado de conocimiento que tiene de los contenidos de las actividades a desarro-
llar, definiendo así una formación ad hoc. Nada más acertado que conocer lo que se
conoce para poder aportar conocimientos. Las principales actividades son:

1ª sesión: “el plano”. A los jóvenes se les entrega un plano mudo de la
biblioteca a la entrada de ésta, con la indicación de que han de rellenar éste con el
nombre de las salas, secciones y servicios

2ª sesión: “la brújula”. A los jóvenes se les da una lista de títulos, autores y
materias específicas, con el propósito de que busquen en el catálogo los datos com-
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pletos de esos documentos para después localizarlos en las estanterías. En la lista
habrá documentos de todas las secciones de la biblioteca.

3ª sesión: “Las estrategias”. Se les da una serie de preguntas que para
contestar han de usar diferentes obras de referencia.

4ª sesión. Con ejemplos prácticos se demuestra cómo citar las fuentes de infor-
mación utilizadas en la elaboración de trabajos.

De este programa de formación, en primer lugar, es importante destacar la tras-
cendencia dirigida a grupos de enseñanzas obligatorias, ya que precisamente por
ser obligatoria, todo el mundo de determinada franja de edad es potencialmente
formado, consiguiendo que exista futuras generaciones formadas en materia biblio-
tecaria.

En cuanto a este programa en particular, tiene la característica de concretar
mucho sus objetivos, lo cual es bueno para dar una formación exhaustiva en sus
propósitos, formación que podrá ser más extensa de contenidos en otros progra-
mas. El propósito de este programa es que ante la propuesta de un tema por parte
del profesor, el alumno sepa cómo buscar información en la biblioteca y cómo
presentarla.

Biblioteca pública de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

* Programa: InFormar VIII (1999-2000). Título: Encuentros con la biblioteca.
Formador: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

El programa se desarrolla mediante cinco sesiones, pero tiene una originalidad,
que se trata de un programa de formación “a la carta”, ya que una vez ofertado el
programa a los centros de enseñanza serán los profesores quienes decidirán qué
sesiones convendrán más a los alumnos, cabiendo por supuesto la posibilidad de ir
a todas. Las sesiones no tienen nada que ver la una con la otra, en cuanto a que no
comparten objetivos generales, sino que cada una el suyo propio. Las actividades
que se desarrollan son:

1er encuentro: “El gusto es nuestro” (Nov. 1999). La formación desarro-
lla aquí dos tipos de actividades a elegir dentro del mismo encuentro dependiendo
del grado de conocimiento de los usuarios. Si el grupo conoce la biblioteca de
Peñaranda, se le ofertará una visita a la biblioteca virtual. Si no la conocen o el
profesor prefiere otra opción, se realiza una visita guiada por la “biblioteca física”.

2º encuentro: “Nos interesa...” (Dic. 1999). Entre profesor y alumnos
eligen varios temas. El formador les enseñará cómo buscar fuentes de información
e información sobre ellos, con los recursos de la biblioteca: OPAC, bases de datos,
CD-ROM, Internet, obras de referencia y documentos varios.
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3er encuentro: “Lo último...” (Enero 2.000). La Fundación en este en-
cuentro formó en el uso del DVD, enseñando a los usuarios su potencial11 .

4º encuentro: “Para leer y escribir” (Febrero 2000). Acceder a la biblio-
teca digital de Peñaranda para mostrarla a los usuarios, con el objetivo último de
explicarles cómo se pueden publicar trabajos en ella y ofrecerla como canal de
difusión de cualquier proyecto, o bien como canal de asesoramiento sobre cualquier
proyecto.

5º encuentro: “Mi pueblo en enREDado” (Marzo 2000). Mediante por la
Web previamente preparado por el formador, éste le muestra a los usuarios todas o
las más representativas sedes Web donde haya alguna información sobre su pueblo.

El programa abarca cinco meses y es compatible con cualquier otro programa
de formación que sobre los mismos usuarios se creen. Los contenidos de los en-
cuentros son muy concretos y la metodología de las actividades cumplen con el
binomio teoría+práctica, distinto al de animación+formación que ya vimos. Presen-
tar un programa de formación a la carta tiene la ventaja de que quien asiste a él es
quien elige en qué quiere ser formado, y eso es un servicio añadido de la biblioteca.

Experiencias de formación para usuarios adultos

Biblioteca pública de Salamanca

La biblioteca pública de Salamanca realizó un estudio de necesidades de los
usuarios potenciales y reales de su comunidad para afinar los servicios de la bibliote-
ca, así como para promocionarla. De este estudio resultaron seis programas de
actuación con objetivos distintos. Cada programa nació para solucionar, mediante
la formación de usuarios, los problemas y carencias detectadas. Los programas y
actividades a desarrollar fueron los que, a continuación, indicamos:

1er programa: “mejoras en la señalización”. Consistió en la edición, publi-
cación y difusión de información gráfica, visual y escrita con los siguientes títulos:
normas y servicios; bienvenido a la biblioteca; normas de uso; reglamento de présta-
mo; centros de interés; hemeroteca, mapas y guías de viaje, préstamo bibliotecario.

2º programa: “formación en el manejo del OPAC”. Ante el desconoci-
miento del uso del OPAC que se detectó en grupos de usuarios que ni se acercaban
a él, la biblioteca ofreció a diario sesiones de 10 minutos de formación en su uso de

11. Desde luego que las experiencias en otras bibliotecas no son en todos los casos para copiarlas, sino
para adaptarlas. En este sentido, en vez de formar en el uso del DVD, personalmente veríamos más
aconsejable la formación en el uso de Internet más allá de juegos en línea, chats, etc. Es decir, la
formación del uso inteligente de Internet. Un magnífico ejemplo de este tipo de formación lo pode-
mos encontrar en la Biblioteca Regional de Murcia consultable en línea < http://
www.bibliotecaregional.carm.es/internet/talleres/> [Consulta: 14 julio 2.001]
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13 a 19 horas. El programa está suficientemente anunciado en el recinto y las
sesiones se dan en la sección de referencia.

3er programa: “ayuda en el manejo del OPAC”. Ante el mal uso detecta-
do que del OPAC se hacía por parte de algunos usuarios, la biblioteca desarrolló una
actividad personalizada de formación, invitando cuando se detectaba el caso, al
usuario que aún usando el OPAC no le sacaba todo el partido, a recibir una sesión
de estrategias de búsquedas posibles en el catálogo.

4º programa: “visitas guiadas”. El programa es suficientemente difundido
por la biblioteca12. Para participar en la actividad, el interesado se apunta a una lista
dejando su número de teléfono. Puede apuntarse en la propia biblioteca, por teléfo-
no o mediante correo electrónico. Cuando se constituye un grupo de usuarios para
su participación, se les convoca para la visita guiada. Las visitas se llevan a cabo
todos los miércoles a las 17,30 horas.

5º programa: “visitas guiadas por grupos”. Este programa va dirigido a
asociaciones y grupos de adultos de la ciudad y se desarrolla en dos visitas. En la
primera, se presenta el funcionamiento y posibilidades de la biblioteca, mientras que
en la segunda, se da a conocer la organización y servicios de la misma.

6º programa: “Acercamiento de la biblioteca a nuevos usuarios”. Di-
cho programa, desarrollado en el Centro de Adultos “Gíner de los Ríos”, se estruc-
tura en cuatro sesiones. En la primera, se ofrece una visita guiada para presentar el
funcionamiento y posibilidades de la biblioteca; en la segunda, mediante una visita
guiada, se enseña la organización y servicios de la misma; en la tercera, se realizan
prácticas tuteladas de búsquedas en obras de referencia y OPAC; en la cuarta, se
realiza la práctica y resolución de distintas búsquedas de información que se les
propone.

Como bien puede deducirse, el programa de formación de usuarios de esta bi-
blioteca salmantina es muy elaborado, fruto de una reflexión, y persigue unos fines
concretos y palpables. Su éxito reside, bajo nuestro punto de vista, en definir a
quién va dirigido cada una de las sesiones de trabajo previstas y sabiendo a quién va
dirigido el programa definir ad hoc metodología y objetivos. Por otra parte, no se
pierde en amplios parámetros de posible acción formativa, ni los objetivos se refie-
ren a conceptos de fácil plasmación en el mundo de las ideas, mas de difícil concre-
ción en el mundo sensible; no, tanto metodología como objetivos son concretos,
sencillos y factibles. Hay que añadir a todo esto que es económico llevarlo a cabo, ya
que solo se requiere disponer de recursos humanos, recursos éstos que no tienen

12. Cuando decimos que el programa es suficientemente difundido, nos referimos a que es difundido
desde la propia biblioteca, desde todas las oficinas municipales de ayuntamiento, desde los medios de
comunicación locales, desde las asociaciones existentes y desde los centros de enseñanza
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que dedicarse al 100% a la formación, sino que pueden compartir esta función con
otras a las que plenamente o de habitual se dediquen13.

Otras experiencias de formación de usuarios (bibliografía comentada)14

A continuación, presentamos y analizamos otras experiencias de formación, no
menos interesantes, que también hemos convenido oportuno mostrar en este traba-
jo. Las analizamos brevemente pues la limitación en la extensión del trabajo así nos
lo obliga.

Corrionero Salinero, F.: “Informar, formación de usuarios independientes”.
Educación y Biblioteca, nº61 (1995); 22-25. En este artículo se trata la filosofía del
programa Informar ya con las experiencias de la 1ª, 2ª y 3ª edición. Además, se
explica paso a paso y argumentándolo, el programa de la 3ª edición dirigido a niños
y jóvenes donde se persiguen unos objetivos claros y concretos. Para la consecución
de las metas planteadas, se procede a estructurar el programa en 6 sesiones de 60
minutos como máximo. Dichas sesiones son: una sesión preliminar donde se selec-
ciona unos temas por los alumnos sobre los que se realizan un trabajo; una sesión
primera, donde se presenta y explican los fondos y servicios de la biblioteca; una
sesión segunda, donde se muestra el uso y utilidad de los catálogos; una sesión
tercera y cuarta, donde se presenta la tipología de obras de referencia, su uso y
recogida de información; y una quinta sesión, donde se ofrecen las claves para la
presentación de trabajos.

“Monográfico de Andalucía (II). Bibliotecas Públicas Municipales”. Educación y
Biblioteca, nº90 (1998); 26. Se presenta, entre otras actividades, la campaña
televisiva “ven a la biblioteca”, de la biblioteca pública de Olvera (Cádiz). Campaña
de promoción y orientación bibliotecaria15mediante dos tipos de anuncios de dos
segundos de duración, (uno para adultos y otro para niños), donde los vecinos del
pueblo seleccionados presentan secciones de la biblioteca relacionadas temática-
mente con sus profesiones o aficiones.

Setuáin Mendía, I.: “Cómo animar a los usuarios y no morir en el intento”.
Revista TK, nº8 (diciembre 1999); 46-50. Se trata de una presentación de las

13. Es práctica habitual en algunas bibliotecas rotar en sus funciones a la plantilla de un mismo nivel,
para lograr que todos se especialicen en todo tipo de labores de su categoría y no sólo en uno. De la
misma forma, la tarea de formar a los usuarios puede ser una responsabilidad asumida de manera
rotatoria

14. Aparte de las experiencias aquí descritas, analizadas y comentadas, existen muchas más prácticas de
formación, animación y orientación que son también importantes y que recomendamos su consulta
y lectura a través de la bibliografía de este trabajo

15. La orientación, recordemos, es una acción básica de la formación de usuarios, pero no menos
importante que la educación o la instrucción. La biblioteca de Olvera presenta esta campaña original

por un canal de amplísima difusión orientando sobre la biblioteca a los televidentes en sus hogares
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actividades, entre éstas de formación de usuarios, de la muy activa biblioteca muni-
cipal de Viana (Navarra). Un pueblo de unos 4000 habitantes, de los cuales más de
1500 son socios de la biblioteca, biblioteca que en 1999 contaba con un fondo de
11000 volúmenes. Las actividades tienen por título: primera, “hoja informativa”,
actividad de formación de usuarios mediante guías impresas; segunda, “visitas esco-
lares”, formación concertada con los centros de enseñanza; tercera, “biblioteca de
mercadillo”, actividad original de formación y promoción bibliotecaria; cuarta,
“superlectores”, actividad de animación a la lectura para niños; quinta, “biblioteca
en el centro de salud”, actividad de extensión bibliotecaria; sexta, “ONG”, colabora-
ción de la biblioteca municipal con la ONG libros para el mundo. Desde luego, el
proceder de esta biblioteca es un ejemplo a seguir en aquellos pueblos y ciudades
medianas, donde nuestro trabajo es un reto, ya que tenemos que hacernos necesa-
rios día a día sin dar un respiro si queremos existir con dignidad.

Rivas Roldán, A.(1998): “Una experiencia de formación de usuarios adul-
tos en la Biblioteca Municipal de Córdoba”. Educación y Biblioteca, nº93, 19-21.
El programa de formación se realiza en colaboración con el Centro de Adultos
“Levante” de la ciudad de Córdoba. El objetivo es presentar la biblioteca como un
recurso importante para complementar el aprendizaje en la educación de adultos
que se desarrolla en el Centro. Una vez conocidos los grupos de usuarios existentes
y sus necesidades e intereses concretos, se procedió a integrar la educación y ense-
ñanza de los usuarios adultos dentro de los recursos documentales e informativos
existentes en la biblioteca pública. Así, se realizaron debates, visitas guiadas a la
biblioteca, búsquedas de información en los catálogos y obras de referencia, etc. El
programa ha resultado ser todo un éxito entre los adultos participantes y ha conse-
guido integrar a estas personas en el uso diario de la biblioteca rompiendo en ellos
la falsa idea de que la biblioteca es un sitio solamente para gente culta.

Garmendia, B.(1994): “La bebeteca”. Educación y Biblioteca, nº46, 51-52.
Es ésta una experiencia de trabajo un tanto inusual, pero simpática y curiosa. El
objetivo consiste en acercar el mundo del libro y de la biblioteca a los más pequeños:
para niños y niñas de hasta 3 años de edad. La experiencia, puesta en marcha en la
Biblioteca Municipal de Donostia, en su sección infantil, cuenta con la colaboración
inestimable de los padres de los pequeños de manera que padres e hijos, padres y
niños, descubran todo lo relacionado con el universo del libro y consiga desarrollar
la imaginación y la mente de los chavales.

Insa, M.D. y Llorens, F..(1993): “Campaña de animación a la lectura para
adultos”. Educación y Biblioteca, nº35, 52-53. La Biblioteca Municipal de
Concentaina (Alicante) desarrolla desde hace varios años campañas de animación a
la lectura dirigidas a todos los sectores de población. Si bien en un principio iban
dirigidas esencialmente a escolares y estudiantes jóvenes, desarrollando proyectos
de trabajo en colaboración con los profesores y padres, editando sencillas guías de
lectura, etc., en los últimos años también van dirigidas a usuarios adultos. La inten-
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ción que se plantearon era presentarles la biblioteca como algo también para ellos,
animarles a hacer uso de sus servicios y recursos, proporcionándoles guías de lectu-
ra especializadas, por materias, etc. La consecuencia de todo ello ha sido que los
participantes en estas sesiones de formación y animación se han hecho socios de la
biblioteca y son ya asiduos usuarios de la misma.

Gonzalo Muñoz, E. y Maroto Castro, A.I.(1999): “ Vamos a jugar. Se ha
escrito un crimen...Una informal formación de adultos”. Educación y Biblioteca,
nº103, 12-15. Esta actividad ha sido desarrollada entre las Bibliotecas Municipales
de Buenavista y de Orcasur, ambas de Madrid, junto con l Centro de Educación de
Adultos del Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo principal era presentar las posibi-
lidades lúdicas que presenta la biblioteca para estos usuarios, así como la posibilidad
de localizar y encontrar información útil a sus necesidades. Para ello se les plantea-
ba participar en un juego consistente en localizar un personaje, tema o suceso me-
diante el uso de los catálogos, obras de referencia, etc.

Fundación Germán Sánchez Rupérez [http://www.fundaciongsr.es]. De todos
es conocido el trabajo de la Fundación y la mayoría habréis visitado su página web.
Para los que no la hayan visitado, o sólo lo hagan de vez en cuando, en ella hay
formidables prácticas de formación de usuarios para todas las edades, y lo más
importante, presentadas como si fueran un manual de uso de cualquier electrodo-
méstico, sólo hace falta ponerlas en marcha. En este sentido, recomendamos la
experiencia de formación para la tercera edad realizada en junio <http://
www.fundaciongsr.es/penaranda/pitic/mayores/mayores.pps> y <http://
www.fundaciongsr.es/penaranda/pitic/mayores/internet-tercera-edad.pdf>.

CONCLUSIONES

A raíz de las experiencias analizadas y descritas podemos deducir que existen
experiencias ricas, completas, originales y de fácil puesta en marcha, y que además
han sido experiencias exitosas, dirigidas a todos los usuarios, a los usuarios infanti-
les, a los usuarios jóvenes y a los usuarios adultos, con la colaboración de centros de
enseñanza o realizadas desde la biblioteca como única promotora. Hemos visto aquí
todas las modalidades posibles de formación de usuarios desde el punto de vista
metodológico, aunque seguro que podéis vosotros, profesionales de bibliotecas pú-
blicas o estudiosos de este mundo, aportar vuestras ideas o experiencias. Las cosas
están empezando pero funcionan bien.

Como se habrá podido comprobar, y ya que no existe un foro profesional de
formación de usuarios, la única forma de que sepamos lo que se hace y enriquecer
nuestras experiencias mutuamente, es mediante la publicación de lo que hacemos
en nuestros centros de trabajo. Animamos desde aquí a que esto se haga realidad.
Recordad: compartir es aprender.



La formación de usuarios en las bibliotecas públicas... 43

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Por otra parte, queremos hacer constancia de que todas las experiencias de
formación de las que hemos tenido conocimiento a través de las fuentes de informa-
ción consultadas, han estado destinadas para usuarios presenciales desestimándose
la posibilidad de ofertar estos mismos programas a aquellas personas, aquellos ciu-
dadanos que, imposibilitados de alguna manera, ya sea físicamente, ya sea por la
distancia, ya sea por las características de la zona donde reside, no cuentan con las
mismas oportunidades. Nos estamos refiriendo a los usuarios no presenciales. En
este sentido, son muchas las posibilidades que plantean las modernas y avanzadas
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, más concretamente Internet16.
Para ello, es imprescindible que la biblioteca cuente con Página Web, desde la cual,
oferte a los usuarios no presenciales (el denominado usuario virtual) toda clase de
servicios de formación, orientación e instrucción mediante tutoriales, visitas guia-
das, guías de ayuda en línea, etc. Son muchas las posibilidades que proporcionan la
Red y su entorno virtual y telemático para la formación de usuarios. En este sentido,
tenemos constancia de que ya existen experiencias pioneras desde las bibliotecas
universitarias españolas17, experiencias que podrían ser fácilmente aplicables a bi-
bliotecas públicas18. Este nuevo reto está en nuestras manos.

16. Internet va a suponer, supone ya de hecho, un cambio en la forma tradicional de trabajar de las
bibliotecas ya que facilitará la tramitación y gestión de las actividades bibliotecarias y, sobre todo, el
acceso a todo tipo de información. Esta situación exige, por tanto, un cambio radical en la prestación
de un servicio de formación de usuarios en donde tengan cabida nuevas formas de gestión, planifica-
ción y evaluación, de tal forma, que nos permita obtener unos resultados cada vez más óptimos en la
prestación de servicios y recursos a nuestros usuarios.

17. Véase las Webs de las bibliotecas universitarias Carlos III de Madrid <http://www.uc3m.es/uc3m/
gral/SU/subi.html> , de Almería <http://www.ual.es/frame.shtml?http://www.ual.es/Universidad/
Biblioteca/>, de Málaga <http://www.uma.es/servicios/biblioteca/> , de las Islas Baleares <http:/
/www.uib.es/secc6/biblioteca/> , de la Universitat Oberta de Catalunya <http://www.uoc.es/web/
esp/index.html# >, etc.

18. Por ahora, la oferta de “formación de usuarios electrónica” es bastante pobre aunque la tendencia es
proporcionar un servicio de estas características en aquellas bibliotecas que cuentan con Página Web
incluyendo inscripciones, solicitud de cursos de interés, guías en línea ( biblioteca y recursos), remi-
sión a recursos de interés en Internet, etc. Hacia esta dirección caminan las Webs de las bibliotecas
públicas de Tarragona <http://www.biblio.fut.es/castella/> y Murcia <http://www.carm.es/brmu>
[Consulta: 29 junio 2.001]
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un modelo de declaración para

bibliotecas universitarias
Aprobado por la Junta Directiva de la ACRL en Enero de 2001

Traducción de CRISTÓBAL PASADAS UREÑA
Universidad de Granada

En las Normas se hace hincapié en que “la alfabetización en información constituye la base para
el aprendizaje continuo. ... Capacita a los usuarios para dominar los contenidos y ampliar sus inves-
tigaciones, hacerse más autosuficientes, ... asumir mayor control sobre su propio aprendizaje... [y]
desarrollar un planteamiento metacognitivo del aprendizaje, haciéndoles conscientes de las acciones
explícitas que se requieren para reunir, analizar y utilizar la información”. Expresado de forma sucin-
ta, ésta es la finalidad de la formación para la alfabetización en información. Los Objetivos IS pueden
ser utilizados como guía para los esfuerzos de los bibliotecarios que pretendan promover la aplica-
ción de las Normas en sus instituciones

INTRODUCCIÓN

Cronología

En 1997, la Sección de Instrucción de la ACRL creó un Grupo de Trabajo para
revisar el Modelo de Declaración de Objetivos para la Instrucción Bibliográfica en
Bibliotecas Universitarias, de 1987. El Grupo de Trabajo de 1997 hizo doce reco-
mendaciones que iban desde “el título debe indicar con mayor claridad el contenido
del documento” hasta “la declaración debe ser más concisa”. En consecuencia, la
Sección de Instrucción creó un Grupo de Trabajo para la Revisión del Modelo de
Declaración de Objetivos1, con el encargo de seguir tales recomendaciones. El Gru-

1. Grupo de Trabajo para la Revisión del Modelo de Declaración de Objetivos, 1998-2001:
Marsha Forys, University of Iowa Libraries; Francesca Lane Rasmus, Pacific Lutheran University;
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po de Trabajo comenzó su actividad durante la Conferencia Anual de la ALA en
1998. Al mismo tiempo, otro grupo de trabajo de la ACRL se encontraba elaboran-
do las normas sobre alfabetización en información para instituciones de enseñanza
superior. El documento de ese grupo de trabajo, las Normas sobre alfabetización en
información en la enseñanza superior (en adelante Normas), fue aprobado en enero
del 2000 y está disponible en htttp://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html. (Versión
en castellano disponible en http://www.aab.es/51n60a6.pdf). Estos nuevos Obje-
tivos actualizan y reemplazan a los antiguos. En adelante este documento se identi-
ficará como Objetivos IS por razones de claridad y para indicar que ha sido redacta-
do por un Grupo de Trabajo de la Sección de Instrucción (en adelante, IS) de la
ACRL, anteriormente Sección de Instrucción Bibliográfica de la ACRL.

Relación entre las Normas y los Objetivos IS: terminología y diseño

Las Normas están diseñadas para su utilización en negociaciones con adminis-
tradores y departamentos universitarios y lo que hacen es sugerir metas institucionales
o resultados de rendimiento. Los Objetivos IS aportan objetivos finales, o sea, obje-
tivos que “convierten los objetivos globales [los “resultados” de las Normas] en resul-
tados mensurables, diferenciados y específicos”2. Según el Cyclopedic Education
Dictionary, resultados son “los resultados o los resultados esperados de un plan o
programa educativo”. La misma fuente define los objetivos como “en educación, un
propósito o meta específica que el alumno debe alcanzar/aprender”3. Estas defini-
ciones indican la relación entre las Normas y los Objetivos IS. Así pues, el bibliote-
cario instructor puede utilizar este documento como guía a la hora de desarrollar
objetivos de capacitación4 para una sesión de entrenamiento individualizado, o para
un curso, o al colaborar con un profesor o instructor para incorporar la alfabetiza-
ción en información dentro del programa de una asignatura concreta.

Este documento utiliza el término genérico “bibliotecario” debido a las diferentes
situaciones del personal en distintas instituciones. “Instructor de curso” se refiere a
una persona no bibliotecaria que tiene responsabilidades educativas con una clase o
para un seminario, por ej., profesor, instructor, responsable de un curso en Internet,
personal del servicio de informática, etc.

Carla List (Presidenta), Plattsburgh State University of New York; Judith Pask, Purdue University;
Patrick Ragains, University of Nevada; Nancy Reinhold, Emory University; Robin R. Satterwhite,
Colorado College; Terry S. Taylor, DePaul University; Marjorie M. Warmkessel, Millersville University;
Esther Grassian (Asesora editorial), UCLA College Library.

2. Arp, Lori. “Model Statement of Objectives for Academic Bibliographic Instruction: Draft Revision”.
C&RL News 5 (May 1987): 257

3. Spafford, Carol Sullivan; Pesce, Augustus J. Itzo; and Grosser, George S. The Cyclopedic Education
Dictionary. Albany, NY: Delmar, 1998.

4. “Los objetivos (conductuales) de capacitación definen el conocimiento específico o las aptitudes
necesarias para lograr los objetivos finales; se hallan asociados a la conducta de la persona que tiene
que lograr el dominio del material.” Arp, “Model Statement,” 257.
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El sistema de numeración utilizado en los Objetivos IS está ligado al de la versión
impresa de las Normas. Es decir, la Norma 1, Indicador de Rendimiento 1, Resulta-
do c, se convierte en 1.1.c, seguido de los objetivos establecidos para ese Resultado
(La versión para la red de las Normas adopta un sistema de numeración ligeramente
distinto; es decir, el resultado c es el resultado 3).

¿Cómo utilizar los Objetivos IS?

Las Normas constituyen la base para los Objetivos IS, y se recomienda que ambos
instrumentos se utilicen de forma conjunta. Los Objetivos IS dan cuerpo y especifican
más aún las normas, los indicadores de rendimiento y los resultados de las Normas.
Los Objetivos IS pueden ser utilizados en una gran variedad de formatos educativos.
Por ejemplo, para una clase de 50 minutos y sus correspondientes tareas asignadas se
pueden seleccionar uno o dos objetivos. Un bibliotecario que colabore con un instruc-
tor en el desarrollo de una asignatura en cuyo programa se incorpore la formación
para la alfabetización en información puede seleccionar varios objetivos. Un miembro
del servicio de informática que imparta seminarios sobre tecnologías de la informa-
ción puede colaborar con un bibliotecario a la hora de seleccionar algunos de los
objetivos. Gran parte de los objetivos, o incluso todos, pueden incluirse en un progra-
ma integral de formación para la alfabetización en información, o en un tutorial para
la red. Así pues, los Objetivos IS pueden ser usados en parte o en bloque, ampliando
el alcance de las propias Normas. Y pueden ser utilizados eficazmente tanto por
instructores principiantes como por profesores experimentados, por bibliotecarios y
demás personal implicado en actividades educativas. Pueden aplicarse en una sola o
en múltiples sesiones con los mismos individuos. Los Objetivos IS sirven de ayuda
suplementaria detallada para aquellos bibliotecarios que quieran descomponer las
Normas en componentes educativos más pequeños; están diseñados para ayudar a
los bibliotecarios universitarios a identificar y establecer como meta resultados educa-
tivos concretos en la formación para la alfabetización en información. Como tales,
ofrecen una gran variedad de posibles objetivos a elegir.

Puede que los bibliotecarios quieran referirse tanto a las Normas como a los
Objetivos IS cuando negocien con el profesorado o con la administración universita-
ria las actividades de formación para la alfabetización en información, o cuando
planifiquen, realicen, evalúen y revisen sus propuestas y programas de formación.
Independientemente del estadio en que se encuentra la planificación o ejecución de
los programas, los bibliotecarios aplicarán aquellos elementos de los Objetivos IS
que resulten apropiados a las circunstancias y entorno locales.

Los Objetivos IS ofrecen sugerencias para generar ideas sobre conceptos y habi-
lidades para enseñar a los alumnos, o sobre formas de discutir la formación para la
alfabetización en información con los profesores. El documento ofrece una estruc-
tura de apoyo sobre la que los bibliotecarios pueden construir sus propios plantea-
mientos individuales y creativos.
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Responsabilidad de la formación para la alfabetización en información

Las habilidades de la alfabetización en información son más amplias que la mera
buena práctica en la búsqueda de información. Incluyen la capacidad de reconocer
cuándo se necesita la información y luego encontrar las preguntas adecuadas para
reunir la información requerida; evaluar y utilizar la información de forma adecuada
y ética una vez que se la ha recuperado a partir de cualquier medio, electrónico,
humano o impreso. La responsabilidad de ayudar a las personas a dominar tales
habilidades para la información debe ser compartida por toda la Universidad, tal y
como se indica claramente en las Normas. En teoría, las autoridades universitarias
apoyan los objetivos de formación en aptitudes para toda la institución; los profeso-
res ayudan a sus estudiantes a formarse en esas aptitudes dentro de sus campos
respectivos; y los bibliotecarios y demás profesionales universitarios colaboran con
los profesores en este esfuerzo.

Los niveles de colaboración entre bibliotecarios y departamentos académicos
son muy diferentes entre instituciones e incluso dentro de una misma institución.
Una Universidad puede establecer que un componente de las Normas incluye una
indicación clara de la necesidad de colaboración, mientras que otra institución pue-
de ver el mismo componente como responsabilidad primaria del programa de for-
mación de la propia biblioteca. Las etiquetas de responsabilidad del Apéndice sirven
como recordatorio de la necesidad de los bibliotecarios de compartir con el resto de
la comunidad universitaria los esfuerzos de colaboración para desarrollar y lograr los
objetivos de formación para la alfabetización en información.

No se han incluido Objetivos IS para cada Norma

Se han redactado objetivos únicamente para aquellos indicadores de rendimien-
to de  las Normas que mejor puedan ser planteados directamente por los biblioteca-
rios o mediante colaboración entre bibliotecarios y profesorado. Indicadores de ren-
dimiento tales como “el estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la informa-
ción aplica la información anterior y la nueva para la planificación y creación de un
producto o actividad concreta” se refieren a componentes del aprendizaje y la ins-
trucción de una forma ajena al planteamiento usual de los bibliotecarios. Esta es la
razón por la que no se contemplan objetivos para la Norma 4, ni para algunos
indicadores de las Normas 1, 2, 3 y 5. Pero, por supuesto, los bibliotecarios pueden
ayudar a los profesores a establecer objetivos en esas  áreas.

Los Objetivos IS y la evaluación de la información

Aunque no todos los objetivos tratan explícitamente de la evaluación de la infor-
mación, la necesidad de evaluación y de pensamiento crítico está implícita en todas
las fases de la investigación. Un objetivo para la Norma 3, Indicador de rendimiento
4, puede ser un buen ejemplo: “El usuario selecciona la información que aporta
evidencias en relación con el tema”; un objetivo subordinado afirma que el usuario
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“comprende que todas las fuentes de información no son apropiadas para todos los
fines”. En este objetivo se encuentra implícita la necesidad de que el usuario evalúe
la fuente de información; la adecuación es un juicio que se realiza aplicando los
criterios establecidos por el propio usuario o por el formador.

Este mismo Objetivo IS está también estrechamente relacionado con otro Objetivo
IS para la Norma 1, Indicador de rendimiento 1, Resultado 5: El usuario “identifica y
utiliza las fuentes genéricas y específicas apropiadas para descubrir la terminología
relacionada con su necesidad de información”. Así, la especificidad temática se con-
vierte en un criterio de evaluación a la hora de seleccionar una fuente. Tal y como se
ha afirmado antes, la evaluación está implícita en casi todos los Objetivos IS.

Muchos de los resultados de las Normas que tratan explícitamente de la evalua-
ción son responsabilidad primaria de los enseñantes en colaboración con los biblio-
tecarios. Por ejemplo, el profesor puede tratar de la calidad de los contenidos de
una fuente de información una vez recuperada; el bibliotecario ayuda a los usuarios
a aprender a descifrar la información de las fuentes que pueda servir para que los
usuarios evalúen la información durante el proceso de búsqueda. A medida que la
utilización de Internet aumenta, la objetividad y experiencia del bibliotecario a la
hora de evaluar la información y sus fuentes se hacen más valiosas.

OBJETIVOS DE FORMACIÓN PARA LA ALFABETIZACIÓN EN INFOR-
MACIÓN: UN MODELO DE DECLARACIÓN PARA BIBLIOTECAS UNI-
VERSITARIAS

Norma ACRL 1

El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información es capaz
de determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita.

Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL):
Indicador de rendimiento 1.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de

la información es capaz de definir y articular sus necesidades de información.
Entre los resultados se incluye:
1.1.c Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su

familiaridad con el tema

• Conoce las diferencias entre fuentes de información genéricas y especializa-
das por temas

• Sabe cuándo resulta apropiada la utilización de una fuente de información
genérica o especializada por temas (por ej., para dar una visión general, para
sacar ideas sobre terminología)
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1.1.d Define o modifica la necesidad de información para lograr  un enfoque
más manejable

• Identifica una cuestión inicial que podría resultar o muy amplia o muy restrin-
gida, o probablemente manejable

• Explica sus razones sobre la manejabilidad de un tema en relación con las
fuentes de información disponibles

• Restringe o amplía un tema modificando el alcance o la dirección de la cuestión
• Comprende la forma en que el producto final deseado (i.e., la profundidad

requerida de la investigación y del análisis) jugará un papel a la hora de deter-
minar la necesidad de información

• Utiliza las fuentes de información básica con eficacia para lograr una com-
prensión inicial del tema

• Consulta con el profesor y los bibliotecarios para desarrollar un enfoque ma-
nejable del tema

1.1.e Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la
necesidad de información

• Es capaz de hacer una lista de términos que pueden ser útiles para localizar
información sobre un tema

• Identifica y utiliza las fuentes genéricas o especializadas por temas apropiadas
para descubrir la terminología relacionada con una necesidad de información

• Se da cuenta de que un tema de investigación puede tener múltiples facetas o
de que puede que haya que ponerlo dentro de un contexto más amplio

• Puede identificar conceptos más específicos comprendidos dentro de un tema
de investigación

Indicador de rendimiento 1.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de
la información es capaz de identificar una gran variedad de tipos y formatos de
fuentes potenciales de información.

Entre los resultados se incluye:

1.2.a Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto for-
mal como informalmente
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• Describe el ciclo de publicación propio de la disciplina en que se enmarca un
tema de investigación

• Define los “colegios invisibles” (p. ej., contactos personales, listas de distribu-
ción de correo electrónico específicas de una disciplina) y describe sus valores

1.2.b Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a
disciplinas, lo que influye en la forma de acceso a la información

• Puede enumerar los tres campos principales de conocimiento —humanida-
des, ciencias sociales, ciencias— y algunas áreas específicas de cada disciplina

• Sabe encontrar fuentes donde obtener la terminología relevante para cada
tema y disciplina

• Utiliza la terminología relevante a cada tema o disciplina en el proceso de
búsqueda de información

• Comprende la forma en que el ciclo de publicación propio de una disciplina o
campo científico afectan al modo de acceso a la información por parte del
investigador

1.2.c Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos poten-
ciales disponibles en una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases
de datos, páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros)

• Identifica varios formatos en los que la información está disponible
• Demuestra la forma en que el formato en el que aparece la información pue-

de afectar su utilidad para una necesidad concreta de información

1.2.d Puede identificar la finalidad y la audiencia de recursos potenciales
(por ej.: estilo popular frente a erudito, componente actual frente a histórico)

• Distingue las características de la información ofrecida para audiencias dife-
rentes

• Puede identificar la intención o la finalidad de una fuente de información (lo
que puede requerir el uso de fuentes adicionales para poder desarrollar un
contexto apropiado)
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1.2.e Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe
que su uso e importancia varía según las diferentes disciplinas

• Es capaz de describir cómo los diferentes campos de estudio definen de forma
diferente las fuentes primarias y secundarias

• Identifica aquellas características de la información que convierten a un docu-
mento en fuente primaria o secundaria en un campo determinado

Indicador de rendimiento 1.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información toma en consideración los costes y beneficios de la adqui-
sición de la información requerida.

Entre los resultados se incluye:

1.3.a Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisio-
nes sobre la ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales
(por ej.: préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de
la zona; obtención de imágenes, videos, texto, o sonido)

• Puede determinar si el material está disponible inmediatamente
• Sabe cómo utilizar otros servicios para la obtención de los materiales desea-

dos o fuentes alternativas

1.3.c Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la
información requerida

• Busca y reúne información basándose en un plan informal y flexible
• Posee unas nociones generales sobre cómo obtener la información que no

está disponible de forma inmediata
• Actúa adecuadamente para obtener la información dentro del plazo de tiem-

po requerido

Indicador de rendimiento 1.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información se replantea constantemente la naturaleza y el nivel de la
información que necesita.

Entre los resultados se incluye:
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1.4.a Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o
refinar la pregunta

• Se da cuenta de que puede que haya que revisar el tema de investigación,
basándose en la cantidad de información encontrada (o no encontrada)

• Se da cuenta de que puede que haya que modificar un tema basándose en el
contenido de la información obtenida

• Decide cuándo resulta necesario o no abandonar un tema dependiendo del
éxito o del fracaso en una búsqueda inicial de información

1.4.b Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elec-
ción sobre la información

• Demuestra cómo influye la audiencia destinataria en la elección de información
• Demuestra cómo influye el producto final deseado en la elección de informa-

ción (p. ej., para una presentación oral se necesitarán ayudas visuales o mate-
riales audio/visuales)

• Enumera varios criterios, tales como la actualidad, que influyen en la elección
de la información (ver también 2.4 y 3.2)

Norma ACRL 2
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información accede a la

información requerida de manera eficaz y eficiente.
Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL):
Indicador de rendimiento 2.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y suo de

la información selecciona los métodos de investigación o los sistemas de recupera-
ción de la información más adecuados para acceder a la información que necesita

Entre los resultados se incluye:

2.1.c Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de
recuperación de la información

• Describe la estructura y componentes del sistema o de la herramienta a utili-
zar, independientemente del formato (p. ej., índice, tesauro, tipo de informa-
ción recuperada por el sistema)

• Puede identificar la ayuda dentro de un sistema concreto de recuperación de
la información y utilizarla eficazmente
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• Puede identificar qué tipos de información se contienen en un sistema concre-
to (p. ej.: todas las bibliotecas filiales están incluidas en el catálogo; no todas
las bases de datos son a texto completo; en un portal puede haber catálogos,
bases de datos de periódicos y sitios web)

• Es capaz de distinguir entre índices, bases de datos en línea, colecciones de bases
de datos en línea y portales de acceso a diferentes bases de datos y colecciones

• Selecciona las herramientas adecuadas –índices, bases de datos en línea, etc.–
para investigación de un tema concreto

• Reconoce las diferencias entre las herramientas gratuitas de búsqueda en
Internet y las bases de datos accesibles por suscripción o pago previo

• Identifica y utiliza el lenguaje y los protocolos de búsqueda (p. ej., operadores
booleanos, proximidad) apropiados para el sistema de recuperación

• Determina el periodo de tiempo cubierto por una fuente particular
• Identifica los tipos de fuentes que están indizadas en una base de datos con-

creta (p. ej.: un índice que cubre periódicos y literatura popular, y una biblio-
grafía más especializada para literatura científico-técnica)

• Comprende cuándo es apropiado utilizar una sola herramienta (p. ej., un índi-
ce de periódicos cuando sólo se necesitan artículos de periódicos)

• Distingue entre bases de datos de texto completo y bibliográficas

2.1.d Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la informa-
ción que necesita para el método de investigación o el sistema de recuperación
de la información escogido

• Selecciona las fuentes de información apropiadas (es decir, primarias, secun-
darias o terciarias) y establece su relevancia para la necesidad concreta de
información

• Establece los medios apropiados para registrar o guardar la información de-
seada (p. ej., impresión, grabación en disco, fotocopia, apuntes)

• Analiza e interpreta la información reunida utilizando su creciente familiaridad
con los términos y conceptos claves para decidir si hay que buscar informa-
ción adicional o para identificar de forma más ajustada cuándo se ha satisfe-
cho la necesidad de información

Indicador de rendimiento 2.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información construye y pone en práctica estrategias de búsqueda
diseñadas eficazmente.
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Entre los resultados se incluye:

2.2.a Desarrolla un plan de investigación ajustado al método elegido

• Es capaz de describir un proceso general para la búsqueda de información
• Es capaz de describir cuándo pueden resultar apropiados para finalidades di-

versas los diferentes tipos de información (p.ej., primaria / secundaria, básica
/ específica), que pueden resultar adecuados para diferentes fines

• Reúne y evalúa la información y modifica convenientemente el plan de inves-
tigación según se van obteniendo nuevos puntos de vista

2.2.b Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la
información que necesita

• Identifica las palabras o frases clave que representan un tema dentro de las
fuentes generales (p.ej., un catálogo de la biblioteca, un índice de periódicos,
una fuente en línea) y especializadas por temas

• Comprende que se puede utilizar terminología diferente en las fuentes gene-
rales y en las especializadas

• Identifica terminología alternativa, incluyendo sinónimos, términos más am-
plios o más específicos, o frases que describen un tema

• Identifica las palabras clave que describen una fuente de información (p. ej.,
un libro, artículo de revista científica, artículo de periódico o página web)

2.2.c Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del
sistema de recuperación de la información

• Utiliza fuentes básicas (p. ej., enciclopedias, manuales, diccionarios, tesauros,
libros de texto) para identificar la terminología específica de la disciplina para
un tema concreto

• Puede explicar qué es un vocabulario controlado y por qué se utiliza
• Identifica términos de búsqueda que probablemente resulten útiles para una

búsqueda temática en listas relevantes de vocabulario controlado
• Identifica cuándo y dónde se utiliza el vocabulario controlado dentro de un

registro bibliográfico, y luego busca con éxito información adicional utilizando
ese vocabulario
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2.2.d Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apro-
piados del sistema de recuperación de información elegido (por ej.: operadores
booleanos, truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda; organiza-
dores internos, como los índices, para libros)

• Sabe cuándo es apropiado buscar por un campo concreto, p. ej. autor, título,
tema

• Comprende el concepto de lógica booleana y puede construir una búsqueda
utilizando operadores booleanos

• Entiende el concepto de búsqueda por proximidad y puede construir una bús-
queda utilizando los operadores de proximidad

• Entiende el concepto de nido y puede construir una búsqueda utilizando frases
o palabras del nido

• Entiende el concepto de hojear y puede utilizar un índice que lo permita
• Entiende el concepto de búsqueda por palabras clave y puede utilizarlo de

forma adecuada y eficaz
• Entiende el concepto de truncamiento y puede utilizarlo de forma adecuada y

eficaz

2.2.e Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recu-
peración de información utilizando diferentes interfases de usuario y motores
de búsqueda, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y parámetros de
búsqueda

• Utiliza las pantallas de ayuda y otras ayudas para los usuarios para compren-
der los comandos y estructuras específicas de consulta de un sistema de recu-
peración de información

• Es consciente de que puede haber interfases separadas para búsquedas bási-
cas y avanzadas en un sistema de recuperación

• Restringe o amplía las preguntas y los términos de búsqueda para recuperar la
cantidad apropiada de información, usando técnicas de búsqueda tales como
la lógica booleana, delimitación y búsqueda por campos

• Identifica y selecciona palabras clave y frases a utilizar para la búsqueda en
cada fuente, reconociendo que fuentes diferentes pueden utilizar terminología
diferente para conceptos similares

• Formula y aplica estrategias de búsqueda que emparejen las necesidades de
información con los recursos disponibles
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• Reconoce las diferencias entre buscar registros bibliográficos, resúmenes o
texto completo en las fuentes de información

2.2.f Realiza la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados
a la disciplina

• Puede localizar las principales fuentes impresas bibliográficas y de referencia
para la disciplina de un tema de investigación

• Puede localizar y usar un diccionario, enciclopedia, bibliografía especializados
o cualquier otra obra de referencia común en formato impreso para un tema
determinado

• Entiende que las entradas o epígrafes pueden estar agrupados por temas para
facilitar la consulta

• Utiliza con eficacia la estructura organizativa de un libro (p. ej., índices, suma-
rio, instrucciones para los lectores, referencias cruzadas, apartados) para loca-
lizar la información pertinente dentro del libro

Indicador de rendimiento 2.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y

uso de la información obtiene información en línea o en persona gracias a una
gran variedad de métodos.

Entre los resultados se incluyen:

2.3.a Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en
formatos diferentes

• Describe algunos materiales no están disponibles en línea o en formatos
digitalizados y hay que acceder a ellos en forma impresa o en otro formato (p.
ej., película, microficha, video, audio)

• Identifica fuentes de búsqueda, independientemente del formato, apropiadas
para una disciplina o una necesidad específica

• Reconoce el formato de una fuente de información (p. ej., libro, capítulo de
libro, artículo de revista) a partir de su cita (Ver también 2.3.b)

• Utiliza diversas fuentes para la búsqueda (p. ej., catálogos e índices) que se
utilizan para encontrar diferentes tipos de información (p. ej., libros y artículos
de periódicos)

• Describe la funcionalidad de búsqueda común a la mayor parte de las bases de
datos al margen de las diferencias en la interfase de búsqueda (p. ej., capaci-
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dad de lógica booleana, estructura de campos, búsqueda por palabras clave,
ranking de relevancia)

• Utiliza con eficacia la estructura organizativa y los puntos de acceso de las
fuentes de búsqueda impresas (p.ej., índices, bibliografías) para recuperar la
información pertinente

2.3.b Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.:
signaturas o índices) para localizar los recursos de información dentro de una
biblioteca o para identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una
exploración física

• Utiliza con eficacia el sistema de signatura (p. ej.,  describe la forma en que
una signatura ayuda a localizar el correspondiente material en la biblioteca)

• Explica las diferencias entre el catálogo de la biblioteca y un índice de artículos
de periódicos

• Describe las diferencias de cobertura de diferentes índices de artículos de pe-
riódicos

• Distingue entre citas de varios tipos de materiales (p. ej., libros, artículos,
ensayos en antologías) (Ver también 2.3.a)

2.3.c Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en
la institución para recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo
interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas
institucionales de investigación, recursos comunitarios, expertos y profesiona-
les en ejercicio)

• Puede recuperar un documento en forma impresa o electrónica
• Describe varios métodos de recuperación de una información no disponible

localmente
• Identifica los puntos de servicio o los recursos apropiados para una necesidad

de información específica
• Sabe iniciar una petición de préstamo interbibliotecario rellenando y presen-

tando el formulario en persona o en línea
• Utiliza la página web de una institución, biblioteca, organización o comunidad

para localizar información acerca de servicios específicos
Indicador de rendimiento 2.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y

uso de la información sabe refinar la estrategia de búsqueda si es necesario.
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Entre los resultados se incluye:

2.4.a Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsque-
da para poder determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de
información o métodos de investigación alternativos

• Determina si la cantidad de citas recuperadas es adecuada, demasiado exten-
sa o insuficiente para la necesidad de información

• Evalúa la calidad de la información recuperada utilizando criterios como autoría,
punto de vista / sesgo, fecha de redacción, citas, etc.

• Valora la relevancia de la información encontrada examinando elementos de
las citas tales como título, resumen, encabezamientos de materia, fuente y
fecha de publicación

• Establece la relevancia de un material respecto de una necesidad de informa-
ción por su profundidad, lenguaje y franja temporal

Indicador de rendimiento 2.5: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información extrae, registra y gestiona la información y sus fuentes.

Entre los resultados se incluye:

2.5.c Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los
elementos y la sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos

• Identifica diferentes tipos de fuentes de información citadas en una herra-
mienta de búsqueda

• Puede determinar si un material citado está o no disponible localmente, y si es
así, localizarlo

• Comprende que las diferentes disciplinas pueden utilizar diferentes estilos de citas

Norma ACRL 3

El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información evalúa la
información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccio-
nada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores.

Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL):
Indicador de rendimiento 3.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de

la información articula y aplica unos criterios iniciales para evaluar la información y
sus fuentes.
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Entre los resultados se incluye:

3.2.a Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su
fiabilidad, validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo

• Localiza y examina reseñas críticas de las fuentes de información por medio
de los recursos y tecnologías disponibles

• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de un autor en reseñas o fuen-
tes biográficas

• Investiga sobre la validez y corrección consultando fuentes identificadas por
medio de referencias bibliográficas

• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de la editorial o agencia de
publicación consultando otras fuentes de información (Ver también 3.4.e)

• Establece la época en que la información fue publicada o dónde buscar esa
información

• Reconoce la importancia de la fecha de publicación para el valor de la fuente
• Puede determinar si la información recuperada es lo bastante actual para la

necesidad de información
• Comprende que otras fuentes pueden ofrecer información adicional para con-

firmar o cuestionar el punto de vista o el sesgo

3.2.c Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación

• Comprende que, independientemente del formato, una información refleja el
punto de vista del autor, del patrocinador y/o de la editorial

• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden presentar un punto
de vista unilateral y expresar opiniones en vez de hechos

• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden estar diseñadas para
suscitar emociones, conjurar estereotipos, o promover el apoyo a un punto
de vista o grupo particular

• Aplica criterios de evaluación a la información y sus fuentes (p. ej., condición
de experto del autor, actualidad, corrección, punto de vista, tipo de publica-
ción o información, patrocinio)

• Busca verificación o corroboración independiente de la corrección y
exhaustividad de los datos o de la representación de los hechos presentados
en una fuente de información
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3.2.d Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una
información fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora de inter-
pretar la información

• Describe cómo puede influir en su valor la edad de una fuente o las caracterís-
ticas de la época en que fue creada

• Describe cómo la finalidad con que fue creada una información afecta a su
utilidad

• Reconoce que el contexto cultural, geográfico o temporal puede introducir
sesgo en la información aunque sea inconscientemente

Indicador de rendimiento 3.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información compara los nuevos conocimientos con los anteriores
para llegar a determinar el valor añadido, las contradicciones u otras caracterís-
ticas únicas de la información.

Entre los resultados se incluye:

3.4.e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección
poniendo en cuestión la fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y
herramientas utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las conclu-
siones

• Reconoce que la reputación de la editorial afecta a la calidad de la fuente de
información (Véase también 3.2.a)

• Reconoce cuándo una estrategia única de búsqueda puede no ajustarse a un
tema con la precisión necesaria para recuperar suficiente información relevante

• Sabe cuándo determinados temas son demasiado recientes como para estar
cubiertos por las herramientas estándares (p. ej., un índice de artículos de
periódicos), y que la información sobre esos temas recuperada por medio de
fuentes de menor autoridad (p. ej., un motor de búsqueda en la red) puede no
ser del todo fiable

• Compara la nueva información con los propios conocimientos y con otras
fuentes consideradas de autoridad para establecer si las conclusiones son ra-
zonables

3.4.g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que
se trate
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• Describe por qué no todas las fuentes de información son apropiadas para
todos los fines (p. ej., ERIC no es la más apropiada para economía; Internet
puede no ser la más apropiada para un tema de historia local)

• Distingue entre varias fuentes de información basándose en los criterios de
evaluación establecidos (p. ej., contenido, autoridad, actualidad)

• Aplica los criterios de evaluación establecidos a la hora de decidir qué fuentes
de información resultan las más apropiadas

Indicador de rendimiento 3.7: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información es capaz de determinar si la formulación inicial de la
pregunta debe ser revisada.

Entre los resultados se incluye:

3.7.b Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales
según sea necesario

• Demuestra cómo las búsquedas pueden delimitarse o ampliarse modificando
la terminología o la lógica de la búsqueda

3.7.c Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e inclu-
ye otras según sea necesario

• Examina las notas y bibliografías de los materiales recuperados para localizar
fuentes adicionales

• Consulta y evalúa las conexiones en línea a otras fuentes adicionales
• Utiliza el nuevo conocimiento como elemento de una estrategia de búsqueda

revisada para reunir información adicional

Norma ACRL 4

El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información utiliza, indivi-
dualmente o como miembro de un grupo, eficazmente la información para lograr
un propósito específico

No se han desarrollado objetivos para esta Norma porque sus indicadores de
rendimiento y sus resultados están mejor cubiertos en las tareas del profesorado
(Véase la introducción y las Normas)
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Norma ACRL 5

El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información comprende
muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que rodean
al uso de la información, y accede y utiliza la información de forma ética y legal.

Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL)
Indicador de rendimiento 5.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de

la información comprende muchas de las cuestiones éticas, legales y socioeconómicas
que envuelven a la información y a las tecnologías de la información.

Entre los resultados se incluye:

5.1.b Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso
gratis a la información frente al acceso mediante pago

• Comprende que no toda la información en la red es gratis; es decir, que algunas
bases de datos disponibles en red exigen que los usuarios paguen un canon o
que se suscriban para poder acceder al texto completo u otro contenido

• Sabe que la biblioteca paga el acceso a las bases de datos, a las herramientas
de información, a los recursos en texto completo, etc. y que puede utilizar la
web para ofrecerlo a sus usuarios

• Comprende que las condiciones de suscripción o licencia pueden limitar el
uso a un tipo particular de usuarios o una localización específica

• Describe las diferencias en los resultados de una búsqueda si se usa un motor
de búsqueda genérico (p. ej., Yahoo, Google) o un instrumento ofrecido por la
biblioteca  (p. ej., índice de artículos de revistas disponible en la web, revistas
electrónicas a texto completo, catálogo de la biblioteca en web)

Indicador de rendimiento 5.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información reconoce la utilización de sus fuentes de información a la
hora de comunicar el producto o la actividad.

Entre los resultados se incluye:

5.3.a Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza
de forma consistente para citar las fuentes

• Sabe cómo utilizar un estilo documental para registrar la información biblio-
gráfica de un material recuperado en la búsqueda
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• Identifica los elementos de la cita de fuentes de información en diferentes formatos
(p. ej., libro, artículo, programa de televisión, página web, entrevista)

• Reconoce que hay diferentes estilos documentales, publicados o aceptados
por diferentes grupos1.

• Comprende que el estilo documental adecuado puede variar según disciplinas
(p. ej., MLA para literatura, Universidad de Chicago para historia, APA para
psicología, CBE para biología)

• Describe cuándo el formato de la fuente citada puede imponer un cierto estilo
de cita

• Utiliza correcta y consistentemente el estilo de cita apropiado para una disci-
plina específica

• Puede localizar información sobre estilos documentales tanto en fuentes im-
presas como electrónicas, p. ej., a través de la página web de la biblioteca

• Se da cuenta de que la consistencia en un formato de cita es importante,
sobre todo si el profesor no ha exigido un estilo en particular.

APÉNDICE

Etiquetas de responsabilidad en los resultados de las Normas

Para acentuar la naturaleza compartida de la formación para la alfabetización en
información, los componentes de las Normas se señalan con las etiquetas B y B / P
como ejemplos de quiénes podrían responsabilizarse de la formación para cada
componente. “P” es la abreviatura utilizada para profesor. Así pues, las etiquetas
aplicadas a cada una de las Normas se definen de la siguiente manera: B = respon-
sabilidad principal de los bibliotecarios; B / P = responsabilidad compartida entre
bibliotecarios y profesores por medio de asesoría, consulta o colaboración. El conte-
nido de la asignatura es siempre responsabilidad del profesor.

Las etiquetas constituyen ejemplos de diferentes maneras de plantearse las res-
ponsabilidades compartidas en la formación para la alfabetización en información.
Una vez más, puede que las preferencias locales varíen. Los ejemplos no incluyen al
personal de los servicios de informática o de servicios educativos, o a una gran

1. Ejemplos de manuales de estilo: Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers.
5th ed. New York: Modern Language Association, 1999. Publication Manual of the American
Psychological Association. 4th ed. Washington, DC: APA, 1994. The Chicago Manual of Style. 14th
ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993. Council of Biology Editors, Style Manual Committee.
Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers. 6th ed. Cambridge,
England: Cambridge University Press, 1994.
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variedad de profesionales que pueden tener un papel significativo. Los biblioteca-
rios pueden utilizar las etiquetas según se ajusten a su propia institución.

Norma ACRL 1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la infor-
mación es capaz de determinar la naturaleza y nivel de la información que
necesita.

Indicador de rendimiento 1.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de
la información es capaz de definir y articular sus necesidades de información.

Entre los resultados se incluye:
1.1.c Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su

familiaridad con el tema (B)
1.1.d Define o modifica la necesidad de información para lograr  un enfoque

más manejable (B / P)
1.1.e Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la

necesidad de información (B / P)
Indicador de rendimiento 1.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y

uso de la información es capaz de identificar una gran variedad de tipos y
formatos de fuentes potenciales de información.

Entre los resultados se incluye:
1.2.a Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal

como informalmente (B / P)
1.2.b Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a discipli-

nas, lo que influye en la forma de acceso a la información (B / P)
1.2.c Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales

disponibles en una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases de datos,
páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros) (B / P)

1.2.d Puede identificar la finalidad y la audiencia de recursos potenciales (por ej.:
estilo popular frente a erudito, componente actual frente a histórico) (B / P)

1.2.e Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su
uso e importancia varía según las diferentes disciplinas (B / P)

Indicador de rendimiento 1.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información toma en consideración los costes y beneficios de la adqui-
sición de la información requerida.

Entre los resultados se incluye:



Cristóbal Pasadas Ureña68

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

1.3.a Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones
sobre la ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales (por
ej.: préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de la zona;
obtención de imágenes, videos, texto, o sonido) (B / P)

1.3.c Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la informa-
ción requerida (B / P)

Indicador de rendimiento 1.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información se replantea constantemente la naturaleza y el nivel de la
información que necesita.

Entre los resultados se incluye:
1.4.a Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar

la pregunta (B / P)
1.4.b Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elección

sobre la información (B / P)
Norma ACRL 2: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la informa-

ción accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente.
Indicador de rendimiento 2.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y

suo de la información selecciona los métodos de investigación o los sistemas de
recuperación de la información más adecuados para acceder a la información
que necesita

Entre los resultados se incluye:
2.1.c Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recu-

peración de la información (B / P)
2.1.d Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la informa-

ción que necesita para el método de investigación o el sistema de recuperación de la
información escogido (B)

Indicador de rendimiento 2.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información construye y pone en práctica estrategias de búsqueda
diseñadas eficazmente.

Entre los resultados se incluye:
2.2.a Desarrolla un plan de investigación ajustado al método elegido (B / P)
2.2.b Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la infor-

mación que necesita (B)
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2.2.c Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del siste-
ma de recuperación de la información (B)

2.2.d Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados
del sistema de recuperación de información elegido (por ej.: operadores booleanos,
truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda; organizadores internos,
como los índices, para libros) (B)

2.2.e Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recupera-
ción de información utilizando diferentes interfases de usuario y motores de búsque-
da, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y parámetros de búsqueda (B)

2.2.f  Realiza la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la
disciplina (B)

Indicador de rendimiento 2.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información obtiene información en línea o en persona gracias a una
gran variedad de métodos.

Entre los resultados se incluyen:
2.3.a Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en

formatos diferentes (B)
2.3.b Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas

o índices) para localizar los recursos de información dentro de una biblioteca o para
identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una exploración física (B)

2.3.c Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la
institución para recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario
y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de inves-
tigación, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio) (B / P):

Indicador de rendimiento 2.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información sabe refinar la estrategia de búsqueda si es necesario.

Entre los resultados se incluye:
2.4.a Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda

para poder determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de informa-
ción o métodos de investigación alternativos (B / P)

Indicador de rendimiento 2.5: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información extrae, registra y gestiona la información y sus fuentes.

Entre los resultados se incluye:
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2.5.c Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los ele-
mentos y la sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos (B / P)

Norma ACRL 3: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la informa-
ción evalúa la información y sus fuentes de forma crítica e incorpora la información
seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores.

Indicador de rendimiento 3.2: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información articula y aplica unos criterios iniciales para evaluar la
información y sus fuentes.

Entre los resultados se incluye:
3.2.a Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabi-

lidad, validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo (B / P)
3.2.c Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación (B / P)
3.2.d Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una

información fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora de interpre-
tar la información (B / P)

Indicador de rendimiento 3.4: El estudiante con aptitudes para el acceso y

uso de la información compara los nuevos conocimientos con los anteriores
para llegar a determinar el valor añadido, las contradicciones u otras caracterís-
ticas únicas de la información.

Entre los resultados se incluye:
3.4.e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección ponien-

do en cuestión la fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y herramientas
utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las conclusiones (B / P)

3.4.g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se
trate (B / P)

Indicador de rendimiento 3.7: El estudiante con aptitudes para el acceso y
uso de la información es capaz de determinar si la formulación inicial de la
pregunta debe ser revisada.

Entre los resultados se incluye:
3.7.b Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según

sea necesario (B / P)
3.7.c Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye

otras según sea necesario (B / P)



Objetivos de formación para la alfabetización en información... 71

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Norma ACRL 5: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la informa-
ción comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales y socia-
les que rodean al uso de la información, y accede y utiliza la información de forma
ética y legal.

Indicador de rendimiento 5.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de
la información comprende muchas de las cuestiones éticas, legales y socioeconómicas
que envuelven a la información y a las tecnologías de la información.

Entre los resultados se incluye:
5.1.b Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a

la información frente al acceso mediante pago (B / P)
Indicador de rendimiento 5.3: El estudiante con aptitudes para el acceso y

uso de la información reconoce la utilización de sus fuentes de información a la
hora de comunicar el producto o la actividad.

Entre los resultados se incluye:
5.3.a Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de

forma consistente para citar las fuentes (B / P)
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

ADCOCK, L. Building a virtual music library: Towards a convergence of
classification within Internet-based catalogues. Knowledge Organization, 28(2),
2001, 66-74.

Se analizan los cambios en el papel de la clasificación debido al desarrollo de las
tecnologías de la información. Esta investigación, financiada en parte por el proyec-
to MIRACLE de la Unión Europea, se centra en el desarrollo de una biblioteca
virtual de música para atender a personas con problemas de vista. Se eligió la CDU
como la clasificación común para la convergencia de los catálogos de música. Se
examina la naturaleza de la adaptación requerida por parte de cada biblioteca parti-
cipante y la forma en que la clasificación se usa como herramienta de búsqueda.

CHEN, H.; FAN, H.; CHAU, M.; ZENG, D. MetaSpider: Meta-searching
and categorization on the Web. Journal of the American Society for Information
Science and Technology, 52(13), 2001, 1134-1147.

Cada vez es más difícil localizar información relevante en la Web, incluso con
ayuda de motores de búsqueda. Para intentar solucionar este problema se han utili-
zado dos enfoques: la meta-búsqueda y la categorización o clasificación de docu-
mentos. Los motores de meta-búsqueda mejoran la precisión mediante la selección
e integración de los resultados de búsqueda de motores de búsqueda genéricos o
específicos, en tanto que la categorización de documentos proporciona una mejor
organización y presentación de los resultados recuperados. Este trabajo presenta y
analiza MetaSpider, un motor de meta-búsqueda que clasifica e indiza a tiempo real.
Además, se evalúan sus resultados y se comparan con los de NorthernLight y
MetaCrawler.

CHU, H. Research in image indexing and retrieval as reflected in the literature.
Journal of the American Society for Information Science and Technology,
52(12), 2001, 1011-1018.

A partir de las bases de datos SCI y SSCI, se examinan los documentos dedica-
dos a la recuperación e indización de imágenes. Este estudio confirma que se pue-
den distinguir dos grandes grupos de investigadores en este campo, cada uno de los
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cuales emplea un enfoque distinto, ya que unos se centran en el contenido y otros
en la descripción, siendo estos últimos mucho menos numerosos y visibles. Aunque
la comunicación entre los investigadores del mismo grupo es intensa, debería
promoverse también la colaboración entre los diferentes grupos para conseguir un
mayor desarrollo en la investigación en recuperación e indización de imágenes.

FORD, N.; MILLER, D.; MOSS, N. The role of individual differences in
Internet searching: An empirical study. Journal of the American Society for
Information Science and Technology, 52(12), 2001, 1049-1066.

Se exponen los resultados de un estudio sobre el papel de las diferencias indivi-
duales en la búsqueda en Internet. Se analizaron los estilos cognitivos, los niveles de
experiencia previa, las percepciones de Internet, los enfoques de estudio, la edad y,
por último, el género. Sesenta y nueve estudiantes de Master buscaron información
sobre un mismo tema usando Altavista. Los resultados se evaluaron usando valora-
ciones de relevancia binarias simples. Mediante análisis de factor y regresión múlti-
ple se pudieron revelar algunas diferencias interesantes en la eficacia en la recupera-
ción de información, relacionadas con: género masculino, baja complejidad cognitiva,
estilo cognitivo de imagen (como opuesto al verbal), y diversas percepciones de
Internet y enfoques de estudio con baja eficacia. Se discuten las implicaciones de
estos resultados para el desarrollo de sistemas y para futuras investigaciones.

GEUSTYN, M.; DE BEER, J.F. National libraries around the world 1999-
2000: a review of the literature. Alexandria, 13(2), 2001, 71-102.

Basándose en una revisión de la literatura publicada en el periodo 1999-2000,
tanto en la WEB como en papel, se plantea la posición de las bibliotecas nacionales
de los distintos países en torno a cuestiones como los catálogos y las bibliografías
nacionales, la colección y el depósito legal, las instalaciones, o la política de preser-
vación y conservación de documentos. En las conclusiones se destacan los proble-
mas comunes de financiación, la participación en la misma de entidades privadas y
el desarrollo de programas de cooperación ínterbibliotecaria. Del mismo modo, es
común la problemática planteada en torno a la implantación de la biblioteca digital,
ya que muchas bibliotecas ya han culminado con éxito el proceso de reconversión
retrospectiva de los catálogos pero muy pocas han desarrollado suficiente normati-
va sobre asuntos tan importantes como el deposito legal de las publicaciones elec-
trónicas, etc.
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HARRIS, R.; STICKNEY, J.; GRASLEY, C.; HUTCHINSON, G.; GREAVES,
L.; BOYD, T. Searching for help and information: Abused women speak out.
Library and Information Science Research, 23(2), 2001, 123-141.

Diversos estudios subrayan la importancia de conocer el contexto en el que se
encuentran las personas que buscan información y cómo articulan sus necesidades.
En el caso de las mujeres que han sufrido abusos, la búsqueda está marcada por
actitudes sociales. El 10% de las mujeres que respondieron a la encuesta, diseñada
para recoger información sobre la experiencia de las mujeres en relación con las
necesidades de ayuda y las agencias locales donde las recibieron, señalaron la im-
portancia del aprendizaje y la lectura para afrontar el abuso. El artículo concluye que
para dar una respuesta efectiva es importante asegurar que existen servicios apro-
piados y disponibles en la localidad, así como la creación de mecanismos que agru-
pen todos los sectores de un sistema de ayuda. En este campo tienen un significati-
vo papel las bibliotecas.

HERMAN, E. End-users in academia: Meeting the information needs of
university researchers in an electronic age. Aslib Proceedings, 53(9), 2001, 387-
401.

Se presenta la primera parte de un estudio que examina la transición a la era de
la información en el mundo académico. La naturaleza de la investigación consta de
tres elementos: la creación del conocimiento y los estándares, la preservación de la
información y la comunicación del conocimiento. Se revisan un gran número de
trabajos sobre la integración de los medios electrónicos en el trabajo académico,
que va aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, aunque se aprecian
diferencias en las necesidades de información y en los métodos de investigación
entre científicos, humanistas y los que se dedican a las ciencias sociales.

HERNON, P.; NITECKI, D. A. Service Quality: A concept not fully explored.
Library Trends, 49(4), 2001, 687-708.

Durante años, la literatura de calidad en el campo de la biblioteca y la ciencia de
la información se ha centrado en aspectos diferentes desde las siguientes perspecti-
vas: excelencia, valor, conformidad respecto a las especificaciones y exceso de ex-
pectativas. Los autores identifican algunos aspectos que merecen atención y anali-
zan cómo medir la calidad de un servicio. El conjunto de componentes de evalua-
ción seguirá creciendo porque las bibliotecas deben planificar los servicios de acuer-
do con las expectativas, ser competitivas, proporcionar más servicios a los usuarios
remotos y asegurarse del cumplimiento de su misión institucional.
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JOINT, N. Designing interfaces for distributed electronic collections: the
lessons of traditional librarianship. Libri, 51, 2001, 148-156.

Para que las bibliotecas digitales puedan explotar al máximo sus posibilidades
deben aplicar muchas de las herramientas de los servicios bibliotecarios clásicos.
Según el autor muchas de estas herramientas se están aplicando ya, como las vincu-
ladas a la gestión de la colección, catalogación, etc. Sin embargo, son los propios
bibliotecarios los que con frecuencia desdeñan este saber hacer acumulado, reflejan-
do esta actitud sobre el diseño de la colección electrónica. El autor hace especial
hincapié en las tareas vinculadas al browsing. El trabajo de campo se centra en un
análisis del proceso de gestión del conocimiento en las bibliotecas inglesas del área
local, de la red del área metropolitana y del centro nacional de distribución de recur-
sos electrónicos del Reino Unido.

KELI, Y.; WEIMING, J. Strategic development of the National Library of
China, 2001-2005. Alexandria, 13(2), 2001, 125-129.

Estos primeros años del siglo XXI van a ser de vital importancia para la historia
de China, pues en ellos se van a producir importantes cambios de infraestructura de
cara a la apertura del país y a  su integración en el marco económico internacional.
Todo ello va a implicar una fuerte demanda de información desde todos los sectores
de la sociedad. La biblioteca nacional, en su función de depositaria de la cultura
china y de centro bibliográfico nacional, esta llamada a jugar un importante papel
en este proceso, de ahí que haya desarrollado un plan de acción para el periodo
2001-2005, incluyendo presupuestos y estrategias tanto para el desarrollo de la
colección como de los servicios y de las redes de comunicación que permitan la
implantación de la biblioteca digital, todo ello con la consecuente normalización de
procesos y adopción de la normativa internacional, en el marco de la cooperación
bibliotecaria tanto interna como externa.

LEVASSEUR, D. Regard sur les livres électroniques (e-books). Argus, 30(1),
2001, 13-25.

Tras aclarar y delimitar el concepto de libro electrónico, la autora del dossier
pasa a analizar la nueva situación de la industria del libro y su entorno, que ya no se
vertebra en su totalidad en torno a la producción en papel. El articulo incluye un
estado de la cuestión sobre los libros electrónicos en la WEB, incluyendo tanto las
obras de disposición gratuita como las fuentes de carácter comercial, con especial
atención al caso de la NetLibrary, pues esta empresa norteamericana, fundada en
1998, se ha  convertido en el líder mundial de su sector, con un catalogo de más de



79Revista de Prensa

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

30.0000 títulos. Del mismo modo se analizan los sistemas de lectura y los periféricos
que actualmente se ofertan en el mercado. Finalmente, se estudia el impacto de esta
nueva situación en el mundo de la edición y las bibliotecas,  donde se replantean
cuestiones como los derechos de autor y la seguridad.

LIU, L-G.; ALLEN, B. Business librarians: Their education and training.
College & Research Libraries, 62(2), 2001, 555-563.

La capacidad de prestar un servicio de gran calidad depende de muchos facto-
res, entre los que hay que destacar la experiencia profesional en la materia. Sin
embargo, los resultados de una investigación han puesto de manifiesto que la mayo-
ría de los profesionales en el campo de las bibliotecas comerciales, no tienen ningu-
na experiencia sobre economía y comercio. Necesitarían bastante conocimiento
sobre amplias áreas del comercio y no tanto sobre otros aspectos técnicos y espe-
cializados. Los autores se preguntan si no sería posible conseguir una solución aso-
ciando las escuelas de biblioteconomía y de comercio para organización de cursos a
bibliotecarios.

MAISSONEUVE, M. Systèmes d’information multimédia: un marché de
bibliothèques en voie de s’ouvrir. Archimag, 148, 2001, 34-38

Los sistemas de información multimedia aparecen a mediados de los años no-
venta ante la necesidad creciente de acceder desde un mismo puesto de consulta a
diferentes tipos de documentos electrónicos como catálogos de bibliotecas, CD-
ROM, bases de datos de la Web, bases de datos de uso interno, etc. El presente
trabajo analiza la implantación de este tipo de servicios en Francia, donde a  partir
de estas fechas el mercado de sistemas de información multimedia ha evolucionado
hacia una concentración de la oferta, pasando de quince a cinco las empresas que
ofrecen estos programas, mientras que las ventas se han duplicado en los últimos
años, con 157 contratos obtenidos en el año 2000, de los cuales 102 son de biblio-
tecas municipales y 35 de universitarias. Las cifras que se manejan superan los
sesenta millones de francos franceses, siendo las previsiones aún mejores para los
próximos dos años, pues estas empresas están ofertando programas adecuados
para las necesidades bibliotecarias, integrando en el opac el CD-ROM. El dvd-rom,
los servicios de Internet y complementariamente las bases internas de gestión elec-
trónica de la información.
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MCCLAMROCH, J.; BYRD, J.; SOWEL, S.L. Strategic planning: Politics,
leadership and learning. The Journal of Academic Librarianship, 27(5), 2001,
372-378.

El artículo examina un modelo de planificación estratégica para las organizacio-
nes no lucrativas. Los que participan en la toma de decisiones emplean mucho
tiempo, sobre todo en organizaciones jerárquicas. Aunque los administradores tie-
nen una perspectiva más amplia de la que pueden tener los otros miembros del
personal, sus decisiones ralentizan el proceso mientras que la planificación debe
cumplirse en unos pocos meses para que sus resultados sean estratégicos y los
beneficios del proceso compensen el coste. Los deseos y camaradería del personal
son rendimientos difíciles de medir y el tiempo empleado en la identificación de
puntos fuertes y débiles es un conocimiento invalorable. Se discute la naturaleza
política del proceso, la importancia de la calidad de los líderes y las oportunidades
del aprendizaje de la organización.
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Un personal escaso, mal formado y sin
motivación laboral alguna

La biblioteca es uno de los servicios públicos donde el elemento personal tiene una
influencia más directa en la calidad de la prestación. Así, una biblioteca con graves
carencias en sus elementos materiales o funcionales, –infraestructuras inadecuadas,
equipamientos, obsoletos, fondos escasos, ausencia de normas de uso– puede
rentabilizar los recursos de que dispone, llegando incluso a cubrir las necesidades
más básicas de sus usuarios si cuenta con un personal suficientemente motivado y
debidamente cualificado.

Sin embargo, la investigación realizada por el Defensor del Pueblo, incide especial-
mente en el muy deficiente personal que las atiende, que se desgrana en cuatro aspec-
tos básicos: escaso número de personas adscritos al servicio, falta de cualificación y
preparación del personal bibliotecario, falta de estabilidad laboral del personal biblio-
tecario y deficiente reconocimiento profesional y laboral del personal habilitado.

Pese a todo el Defensor alaba la “vocacionalidad” de los bibliotecarios, que pese
a estar sujetos a contratos temporales sin la preparación adecuada, o sin reconoci-
miento por parte de los ayuntamientos, parece que satisfacen las necesidades más
básicas de sus funciones.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

Instalaciones deficitarias y fondos de libros
muy insuficientes

En materia de instalaciones también la situación general de las bibliotecas andaluzas
es bastante deficitaria, ya que son mayoría las que no disponen de algunas de las
salas independientes que la vigente normativa estipula como necesarias para ubicar
separadamente las diferentes secciones que conforman el servicio bibliotecario, a lo
que hay que unir el hecho de que abundan las bibliotecas con unas instalaciones en
mal estado o mal distribuidas. En cuanto al equipamiento de las bibliotecas andalu-
zas la situación es muy diversa, ya que junto a un buen promedio en lo que se refiere
a la existencia de mobiliario adaptado, para los usuarios infantiles, se encuentran
unos registros muy deficientes en equipamientos informáticos o equipos de
reprografía. La situación del fondo bibliotecario la califica el Defensor de los andalu-
ces como “muy insuficiente” en la generalidad de los centros, tanto por su cantidad
–muy por debajo en número de fondos por habitante del mínimo recomendado por
las organizaciones internacionales y del entorno español– como también por su
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calidad –ausencia de expurgo, predominio absoluto de los fondos infantiles y juveni-
les o falta de especialización–.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

El horario de varios centros bibliotecarios es
sólo de dos horas

El horario medio de apertura al público de las bibliotecas municipales está en la
comunidad andaluza bastante por debajo del horario que estipula el Decreto 230/
1999, lo que impide el acceso al servicio de un importante número de personas
cuyos horarios laborales son coincidentes con los habitualmente establecidos para
las bibliotecas municipales. Según ha podido constatar el Día de Andalucía sólo
abren dos escasas horas al día.

En este sentido, el informe elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz desta-
ca que el horario de apertura de los centros bibliotecarios municipales suele coinci-
dir con el horario de las actividades extraescolares.

Además, los servicios bibliotecarios se prestan en condiciones de práctica ilega-
lidad, al no contar con norma interna alguna que regule las condiciones de uso del
servicio y los derechos y deberes de los usuarios.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

La Consejería de Cultura invertirá este año
casi 850 millones de pesetas en el programa

de bibliotecas

La Consejería de Cultura está invirtiendo este año en su Programa de Bibliotecas un
presupuesto que ronda los 850 millones de pesetas. Este presupuesto es similar al
del año pasado, que ascendió a 810 millones de pesetas, si bien en esta ocasión
existen modificaciones respecto al reparto presupuestario según las partidas de ac-
tuación de destino.

Uno de los capítulos que más incrementan su presupuesto es el de inversión en
obras, equipamientos y fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas provinciales.
En el presupuesto del año pasado, de los 810 millones de pesetas, 248 se destinaron
a la mejora de las instalaciones bibliográficas de las bibliotecas públicas provinciales.
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Uno de los objetivos que se ha marcado la consejería alcanzar a finales de este
año es llevar ante el Parlamento el anteproyecto de la Ley de Biblioteca, que ha
sufrido alguna demora pero que desde la Consejería de Cultura se asegura que está
a punto de finalizar su redacción para su presentación. Este anteproyecto modifica-
rá la ley existente de 1983 y planteará las competencias de todas las administracio-
nes públicas andaluzas en esta materia.

Además, se está preparando una serie de órdenes de desarrollo del actual Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía. Estas órdenes regularán las caracte-
rísticas del personal de bibliotecas públicas municipales, los servicios bibliotecarios y
que deben existir en municipios de menos de 500 habitantes.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

La Junta ultima un mapa con las 735
bibliotecas públicas andaluzas

La Junta, a través de la Consejería de Cultura, está elaborando un Mapa Biblioteca-
rio de Andalucía que, tras recopilar información sobre la situación de las 735 biblio-
tecas públicas andaluzas, permitirá a la Administración andaluza planificar sus ac-
tuaciones.

Según fuentes de la Consejería de Cultura, la recogida de datos está prevista que
concluya a finales de este año, por lo que se espera que el mapa sea publicado en el
primer trimestre del año 2002.

La Consejería de Cultura continúa también con su trabajo de ampliación del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico en colaboración con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. La Junta ha destinado a este proyecto 88 millo-
nes de pesetas, lo que ha permitido incluir en el citado catálogo 86.206 registros
bibliográficos de fondos antiguos entre los años 1996 y 2000.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

Principales características del Sistema
Andaluz de Bibliotecas

El programa de bibliotecas se articula mediante el desarrollo del Sistema de Bibliote-
cas, regulado por el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre. Este Decreto estable-
ce claramente las líneas de actuación en esta materia. Las principales características
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son la mejora de los servicios de las bibliotecas públicas de titularidad estatal y gestio-
nadas por la comunidad andaluza, mediante la mejora de los equipamientos, mayor
dotaciones de materiales y la prestación de servicios automatizados a los usuarios;
coordinación de la Biblioteca de Andalucía, tanto en materia de Patrimonio Bibliográ-
fico, como en materia técnica; cooperación municipal mediante una política de sub-
venciones a corporaciones locales en materia de construcción, equipamiento y fondos
bibliográficos; y desarrollo de una red de lectura automatizada.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

La Biblioteca de Andalucía dispone de más
de 100.000 monografías

Su misión principal es la recuperación, conservación y difusión del

Patrimonio Bibliográfico Andaluz

La Biblioteca de Andalucía ha realizado una profunda reestructuración, ampliando
las salas de consulta e investigación así como el horario de apertura. Su carácter de
biblioteca patrimonial, cuya misión principal consiste en la recuperación, conserva-
ción y difusión del Patrimonio Bibliográfico Andaluz, la distingue del resto de las
bibliotecas integradas en el Sistema Andaluz de Bibliotecas. En ella se encuentra la
producción editorial andaluza desde 1987, así como las bibliotecas privadas de los
poetas Luis Rosales y José Luis Cano.

Las monografías constituyen la parte esencial y más importante de la colección,
incluyendo obras que van desde el siglo XVI hasta lo que se va publicando día a día.
En esta sección, compuesta por más de 100.000 volúmenes, se recoge toda obra,
sea del tema que sea, publicada en Andalucía; o cualquier obra cuyo autor sea
andaluz o finalmente, aquéllas que tratan de Andalucía, sin tener en cuenta su autor
o su lugar de publicación. Es, por otra parte, una biblioteca que abarca todo el
ámbito de la comunidad autónoma, que pretende recoger toda la información im-
presa, audiovisual o digital de tema andaluz. El acceso a la Biblioteca de Andalucía
está regulado mediante carné en las modalidades de usuario general o investigador.
La biblioteca permanece abierta durante 12 horas.

El objetivo principal del nuevo Reglamento, que viene a sustituir a los anteriores,
es diferenciar la parte administrativa de la parte técnica en la gestión del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, diferenciando las funciones de los centros y órganos
bibliotecarios en cada una de estas materias, que en la regulación anterior eran
asumidas por la Biblioteca de Andalucía.
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Un aspecto innovador respecto a la regulación anterior es la definición de la Red
de Lectura Pública del Sistema con las obligaciones y beneficios inherentes a la
incorporación a dicha Red, en la que cobran personalidad propia los Servicios Bi-
bliotecarios de barrio o pedanía y las Bibliotecas Supramunicipales o Comarcales,
anteriormente perfiladas en sus líneas esenciales y que la nueva regulación dota de
contenido. Por otra parte, se determinan los requisitos mínimos con los que deben
contar las Bibliotecas.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

Las carencias de las bibliotecas escolares
limitan el uso de las municipales

Las bibliotecas escolares no funcionan como tales, o, cuando menos, no satisfa-
cen las necesidades bibliotecarias de los alumnos. El escaso horario de apertura al
público, la insuficiencia e inadecuación de sus fondos o la falta de preparación y
formación bibliotecaria del responsable del servicio lleva como consecuencia que
los alumnos hagan un uso masivo de las bibliotecas municipales, limitando de esta
forma las posibilidades de acceso a estos servicios de otros usuarios e imponiendo
un modelo de biblioteca municipal muy alejado de lo que debería ser la concep-
ción de este servicio, según se desprende del informe del Defensor del Pueblo
Andaluz.

Asimismo, este organismo apunta directamente a la Consejería de Educación y
Ciencia como responsable de la falta de actuación.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

Cuatro de cada diez bibliotecas no disponen
de extintores

Las grandes carencias de las bibliotecas andaluzas quizá hace bueno el que un
61,81 por ciento de bibliotecas disponen de medidas de protección contra incen-
dios. Sin embargo, en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situa-
ción de las bibliotecas andaluzas se detalla que cerca del 40 por ciento de las
bibliotecas analizadas carece de una medida preventiva tan básica como son los
extintores, máxime tratándose de un servicio cuya riqueza, en buena medida, está
contenida en unos elementos tan fácilmente combustibles como son los fondos
depositados.
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Aún resulta más sorprendente esta carencia si se toma en consideración que han
sido ya varios los incendios producidos en bibliotecas municipales que no disponían
de extintor, con unos resultados desastrosos para las instalaciones y los fondos.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

La mayoría de las bibliotecas andaluzas son
ilegales

El panorama de las bibliotecas andaluzas es desolador. Las deficiencias son amplísi-
mas y son pocas las que se escapan a una calificación muy negativa en cualquier
aspecto que se tome como parámetro de medida. Según un informe del Defensor
del Pueblo Andaluz, por lo que se refiere a las infraestructuras bibliotecarias básicas
–superficie e instalaciones–, son mayoría las bibliotecas que no disponen de la su-
perficie determinada como mínima en el Decreto 230/1999, por lo que se sitúan
en estos momentos en una clara situación de ilegalidad. Para salir de ella, el mismo
Decreto otorga un plazo de tres años, expira el próximo año para acometer las
obras de ampliación urgentes necesarias para adaptarse a la legalidad vigente.

El Decreto 230/1999 estima que localidades entre 5.000 y 10.000 habitantes
dispondrán de 200 metros cuadrados y 5.000 libros, y las de entre 10.000 y 20.000
de 400 metros y 10.000 libros.

Además, en la investigación realizada por el equipo del Defensor del Pueblo
Andaluz sobre 169 bibliotecas andaluzas ubicadas en municipios de entre 5.000 y
20.000 habitantes, abundan más las bibliotecas que disponen de una superficie
exigua y muy alejada de los parámetros determinados por el Decreto.

Por otra parte, la gran mayoría de las bibliotecas andaluzas –la mayor parte de
reciente creación– incumplen las normas que regulan la accesibilidad a los edificios
públicos y exigen la supresión de las barreras arquitectónicas.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *
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La Consejera Carmen Calvo se defiende

El negativo informe realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz sobre las bibliote-
cas andaluzas, unido a otro en la misma dirección de la Cámara de Cuentas, han
provocado el pronunciamiento de la consejera Carmen Calvo en el Parlamento
andaluz. La titular de Cultura afirmó que la Consejería que dirige está preparando la
creación de una red de bibliotecas comarcales o supramunicipales que resuelven los
problemas de los municipios andaluces más pequeños para acceder a los servicios
bibliotecarios. El primero de estos centros se abrirá como proyecto piloto en la
localidad malagueña de Antequera, para lo que la Consejería de Cultura tiene pre-
visto invertir 70 millones de pesetas y firmar en breve un convenio con la Diputa-
ción Provincial de Málaga y con la entidad financiera Unicaja. Según la consejera,
esta iniciativa contribuirá notablemente al desarrollo de la red de lectura pública en
Andalucía. La Consejería de Cultura también firmará convenios con las diputacio-
nes de Huelva y Granada para la creación de estas bibliotecas comarcales. Respecto
al desarrollo normativo de las bibliotecas, la Consejería tiene ya elaborado el borra-
dor de la nueva Ley de Bibliotecas y tres órdenes a punto de publicar.

El Día de Andalucía, 28 de septiembre de 2001

* * *

Unas 500 personas hacen uso de Internet en
la biblioteca de Vélez-Rubio (Almería) a dos

meses de su puesta en funcionamiento

Cerca de 500 personas han hecho ya uso del nuevo servicio de conexión a internet
que ofrece la Biblioteca “Fernando Palenques” de Vélez-Rubio desde hace apenas
dos meses y que según la directora de este Centro, Julia Pérez, está siendo todo un
éxito.

Desde su puesta en funcionamiento, asegura la directora “no ha habido ni un
sólo minuto de las seis horas diarias en que está funcionando, en que no hubiera
alguna persona que estuviera haciendo uso de este servicio”. Esto supone un míni-
mo de 12 personas diarias, a intervalos máximos de 30 minutos, durante los cerca
de dos meses que está en uso la conexión gratuita a Internet.

Por el momento, esta biblioteca cuenta con un único ordenador de conexión,
situado en la Sala de Adultos, lo que en principio no parece suficiente para cubrir la
demanda existente, necesidad que por otro lado, ha sido trasladada a la dirección de
la biblioteca por algunos de sus usuarios.
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Recordar que a falta de una normativa común que regule el uso de Internet en las
bibliotecas públicas, se ha optado por establecer la normativa que rige su uso en la
Biblioteca de Andalucía. Concretamente, cada usuario podrá estar conectado hasta
un máximo de media hora, tras firmar su solicitud por escrito. Los menores de edad
deberán contar con la autorización de sus padres. Este servicio sólo se podrá utilizar
para obtener información, nunca para chatear.

La Voz de Almería, 7 de noviembre de 2001

* * *

XX Aniversario de la AAB

La consejera participó ayer en un acto con motivo del 20º aniversario de la creación
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En este acto, Calvo dijo que los libros y
las bibliotecas “son el mejor barómetro para medir el desarrollo de una sociedad”.
Después de reconocer que los índices de lectura en Andalucía están “muy lejos” de
la media europea, señaló que el Plan Andaluz por el libro y la Lectura trata de
mejorar estos indicativos. En este acto se presentó el libro “La Asociación Andaluza
de Bibliotecarios a través de sus documentos: 1981-2000” de Antonio Martín Oñate.

Diario Sur, 10 de noviembre de 2001

* * *

Impulso a la edición electrónica

Los editores andaluces apuestan por impulsar la edición electrónica y el comercio
de libros virtuales en Andalucía, creando una biblioteca virtual en la red, según
expuso hoy el presidente de la AEA, Jesús Peláez, durante la clausura de las VI
Jornadas Técnicas del Libro en Andalucía en Cádiz.

Desde el jueves, los editores han debatido en el seno de estas jornadas, organiza-
das por la Asociación de Editores de Andalucía, los problemas actuales y la necesi-
dad de afrontar decididamente los retos que presentan las nuevas tecnologías.
Durante la presentación de las conclusiones, Peláez anunció que tienen previsto
organizar en Córdoba, «antes capital de al-Andalus y cuna de la cultura del libro», un
Congreso Internacional sobre el libro electrónico.

Sur Digital, 18 de noviembre de 2001

* * *
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Lectoras reunidas

Un grupo de 18 mujeres de Rincón de la Victoria forman desde hace cuatro años el
Taller de Lectura “La Estación”

Integrar a la mujer en la vida cultural a través de la biblioteca y crear hábitos de
lectura crítica fueron algunos de los objetivos que, hace cuatro años, se propuso Toñi
Domínguez, –bibliotecaria municipal– para constituir un taller de lectura formado por
mujeres del municipio. Hoy son 18 las féminas que acuden a las reuniones mensuales
deseosas de poner en común las impresiones y opiniones sobre los libros leídos.
“Empezamos reuniéndonos cada dos semanas a la vez que leíamos el libro. Ahora lo
leemos de un tirón y lo comentamos a principios de mes” afirma Domínguez.

Ayer tuvo lugar la reunión de diciembre. Y, aunque faltaban muchas integrantes,
el taller siguió adelante. Las ocho lectoras portaban entre sus manos un ejemplar de
“Cien años de soledad”, del nobel Gabriel García Márquez. Las opiniones, contra-
puestas. “A mí me ha gustado muchísimo”, dice Yoya, auxiliar de clínica y estudian-
te de derecho. “Úrsula, la protagonista, es la matriarca del clan, es una giganta
humana”, declara . “Pues yo creo que estaba loca; si a un hijo mío lo van a fusilar no
me fijo en curarle los golondrinos”, afirma Pilar, quien ha leído hasta tres veces la
obra. “Úrsula vive 100 años y cualquier mujer de la época fue Úrsula. Hay Úrsulas
en todas las generaciones”, asevera María. Sobre la mesa, las lectoras también
tienen un dossier con información complementaria sobre la vida y la obra del escri-
tor. “Sacamos información del libro que leemos para situar la obra. Fíjate, al princi-
pio apenas hablaban y ahora hacen unos grandes análisis”, afirma la bibliotecaria.

Entre los títulos leídos por las asistentes al taller, se encuentran obras tan diferen-
tes como “Nubosidad Variable”, de Martín Gaite; “Las edades de Lulú”, de Almudena
Grandes; el teatro de García Lorca o la poesía de Josefina Aldecoa. Sin embargo, se
sienten algo limitadas por los títulos que les proporciona gratuitamente el departa-
mento del Servicio del Bibliotecario de la Junta de Andalucía. “Nos quedan apenas
tres títulos de la lista de la Junta, ya que vamos a 20 libros por año”, afirma
Domínguez.

El perfil de las integrantes del grupo de lectoras es similar: amas de casa de
cuarenta años de media y sin titulación universitaria. “Somos feministas sin ser
radicales”, afirma. No en vano, la mayoría de ellas pertenecen a asociaciones de
mujeres del municipio: Estrella del Alba, Amuaxa y Amanecer de la Torre. “Cree-
mos que se está focalizando todo hacia la mujer maltratada. Por supuesto que nece-
sitan el apoyo, pero se descuidan las ayudas a mujeres como nosotras, que tenemos
todas las inquietudes y nos faltan los medios”, declaran.

El próximo libro que se traen entre manos es “Los ojos de Tuareg”, de Alberto
Vázquez Figueroa.Y no sólo eso. Una excursión a Málaga para visitar exposiciones,
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una ruta literaria en Fuentevaqueros, cursos de Internet e intercambios con  otros talle-
res de lectura de la provincia, son algunos de sus inminentes proyectos. “Somos más
que un taller, somo amigas”, afirman. Todas coinciden  en la grata experiencia de recibir
al escritor Antonio Abad para participar en la charla-coloquio sobre su novela”Quebani”.
“Nos encantaría que viniesen más escritores, pero somos conscientes de que es difícil”,
afirma Domínguez. No en vano, la mayoría de las lectoras confiesan su afición a la
escritura. “Estamos intentando recibir un taller de escritura, ojalá nos ayuden”, dicen.

SUR, 5 de diciembre de 2001

* * *

El Ministerio de Educación premia a Fiñana
por su proyecto de dinamización de la lectu-

ra en la biblioteca

El alcalde de Fiñana, Alfredo Valdivia, ha mostrado su satisfacción por la distinción
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado al proyecto de técni-
cas de animación a la lectura que desde hace varios años pone en marcha la Biblio-
teca “Juan Aparicio” coordinada por la bibliotecaria Carmen Loli Martínez Plaza.

Este proyecto ha sido premiado por la comisión Mixta formada por representan-
tes de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deportes de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El galardón consiste en un lote de libros integrado por 200 títulos de obras
literarias, especialmente elegidos para jóvenes, que pasarán a formar parte del fon-
do bibliotecario de Fiñana.

El proyecto de técnicas de animación a la lectura tiene como fin fomentar entre
vecinos un hábito tan necesario como es el de leer. La finalidad es conseguir que
pequeños y grandes sean fieles a los libros. Para ello esta iniciativa se ha llevado a
cabo no tan sólo en centros escolares, sino que también ha estado abierta a todos
aquellos ciudadanos que sesearan participar de la misma.

Para el alcalde de Fiñana, con este proyecto se consigue transmitir que “la Bi-
blioteca es un centro activo, dinamizador de la lectura y no una institución pasiva”.

En esta línea hay que recordar, por ejemplo, que en verano una de las activida-
des que se llevan a cabo consiste en acercar los libros a los centros lúdicos como es
el caso de las piscinas poniendo en marcha lo que ya ha venido a denominarse
como “Bibliopiscina”.

La Voz de Almería, 21 de diciembre de 2001

* * *
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La Biblioteca Nacional no cataloga la mitad
de títulos que ingresa al año por la falta de

personal

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, afirmó ayer en el Congreso de
los Diputados que aproximadamente un 49% de los volúmenes que ingresan anual-
mente en la Biblioteca Nacional no son catalogados por ésta.

Esta fue una de las irregularidades que el Tribunal de Cuentas ha constatado en
su informe de fiscalización de la Biblioteca Nacional correspondiente al ejercicio
1997, sobre el que Ubaldo Nieto dio cuenta ayer en la comisión mixta para las
relaciones con esta institución. El informe apunta que “la magnitud media del desface
entre títulos ingresados y títulos catalogados es de 41.000 al año”, algo que achaca
en gran parte al “desequilibrio existente entre el volumen de ingresos de dichos
fondos y el personal disponible para la ejecución de las tareas de catalogación”.

El informe del Tribunal de Cuentas ha encontrado otras irregularidades en la
Biblioteca Nacional como que en sus cuentas “no se reflejan los importes de todas
las cuentas corrientes que el organismo mantiene abiertas en instituciones banca-
rias”.

También refleja que la empresa a lo que otorgó la concesión para el servicio de
distribución y venta de publicaciones, cedió este trabajo a otra, y que “como conse-
cuencia del deficiente control interno” esta sociedad tenía en 1997 una deuda de 20
millones de Ptas. con el organismo estatal.

Esta deuda, que en la actualidad alcanza los 36 millones, no aparece además en
las cuentas del ejercicio correspondiente a 1997, según explica el informe que ayer
leyó Ubaldo Nieto. Pese a estas “limitaciones y salvedades” el texto considera que
las cuentas de la Biblioteca Nacional de aquel año “representan adecuadamente su
patrimonio”.

El informe denuncia que “no existe un control contable propiamente dicho”
sobre el registro de fondos bibliográficos, porque, entre otras cosas, no se reflejan
los títulos recibidos a título gratuito.

En su intervención ante la comisión, la diputada del PSOE María Teresa Costa
consideró que el informe del Tribunal de Cuentas constata “gravísimas irregularida-
des contables e ilegalidades de procedimientos administrativos” en la Biblioteca
Nacional.

SUR, 22 de diciembre de 2001

* * *
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Carboneras. Educación premia a la bibliote-
ca por su labor en fomento a la lectura

El Ministerio de Educación y Cultura y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) han concedido un importante premio a la Biblioteca Municipal
de Carboneras por el proyecto de fomento de la lectura para niños denominado “La
hora del cuento” que desde la Biblioteca y la Concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to carbonero se está realizando para fomentar la lectura entre los más pequeños.

Dicho premio supone un importante reconocimiento a la labor que desee hace
varios años están desarrollando estad dos instituciones municipales por el desarrollo
cultural de Carboneras.

El galardón forma parte de la IV Campaña de Dinamización Lectora que la Dirección
General del Libro, Archivos Y Bibliotecas lleva a cabo en colaboración con la FEMP para
reconocer el esfuerzo de aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes que desarro-
llan una intensa actividad en defensa de la promoción de la lectura entre los más jóvenes.

El premio consiste en un lote de 200 obras literarias especialmente elegidas para
niños.

Este reconocimiento del proyecto “La hora del cuento” ha sido posible gracias al
trabajo realizado por la bibliotecaria maría José Rufete y al interés mostrado por la
Concejalía de Cultura que en este año ha dotado a la Biblioteca Municipal de impor-
tantes infraestructuras para hacer más cómoda y gratificante el uso por parte de los
niños y jóvenes.

Así, entre las actuaciones desarrolladas en este año se encuentra la instalación
del sistema de climatización, la informatización de la biblioteca y su conexión a
Internet para las consultas de los usuarios. Lo más importante de esta pasado año
ha sido la incorporación de más de 500 nuevos títulos, entre compras y donaciones,
habiendo realizado el ayuntamiento compras por valor de 600.000 pesetas.

La concesión de este premio ha sido acogida con satisfacción por los responsa-
bles municipales y en este sentido la Concejala de Cultura, Josefa Cruz ha señalado
que “con ello se reconoce la labor que se viene desarrollando en nuestro municipio
para fomentar el interés por la lectura a través de actividades divertidas  y compro-
metidas, y hay que seguir  con este compromiso de incentivación de la cultura a
través de la colaboración con los centros escolares y asociaciones para lograr que
nuestros jóvenes y vecinos tengan acceso gratuito a la cultura y por lo tanto sean
más libres”.

Como muestra de esta intensa actividad cultural desarrollada por la Biblioteca
Municipal ha sido la visita realizada  por Papá Noel, que durante tres días se reunió
con los alumnos más pequeños de los colegios de la localidad, Federico García
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Lorca, San Antonio de Padua y Simón Fuentes, que escucharon con ilusión los
diferentes cuentos narrados por Papá Noel, en los que los libros eran los principales
protagonistas. Junto a los cuentos, se interpretaron villancicos y regalaron golosinas
entre los niños asistentes a estas reuniones.

La Voz de Almería, 31 de diciembre de 2001

* * *
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ASOCIACIÓN

Comisión Directiva de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios

(Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 1 de diciembre e
2001)

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior.

• En relación con los acuerdos previos M. Carmen Gómez incide en la necesidad
de incluir en el próximo número del Boletín el informe de IFLA que se remitió en el
mes de septiembre. Así mismo nos recuerda que se solicitó paralelamente un infor-
me a Cristóbal Pasadas y el currículo de miembros andaluces presentes en otras
comisiones, con el compromiso de publicarlos en el Boletín para su conocimiento y
divulgación.

2. Informe del Presidente

En cuanto a las tarifas de las Jornadas, tanto para la inscripción como para los
stands, se mantienen los precios de la pasada edición. Y para la inscripción, los
precios acordados son:

• Socios de la AAB (a 31 de diciembre de 2001), socios de FESABID y estu-
diantes de la FByD de Granada (los miembros de FESABID y estudiantes
deberán acreditar tales condiciones, éstos últimos podrán darse de alta como
asociados sin coste adicional): 10.000 ptas. antes del 1/3/2002 ó 12.000
ptas. después.

• No socios: 14.000 ptas. antes el 1/3/2002 ó 16.000 ptas.

Se plantea la elección del calendario para la próxima Asamblea General (habi-
tualmente convocada durante la celebración de las Jornadas), y se fija en la tarde del
viernes. Cristóbal Guerrero recuerda el proyecto de elaborar un Plan Estratégico de
la AAB.

Gregorio García propone en este sentido elaborar un borrador que se pre-
sente en la fecha indicada. Cristóbal Guerrero iniciará la apertura o esquema gene-
ral sobre el cual trabajaremos todos los miembros.

3. XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

• Gregorio García informa sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Comité
Organizador y el acuerdo alcanzado en relación con el emplazamiento de las XII
Jornadas en Málaga. Cristóbal Guerrero menciona la importancia de esta decisión
en lo relacionado con la “imagen de la AAB” y el reconocimiento profesional/social
que esto implica. Gregorio García confirma que la C.O. no trabajó con una idea
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preconcebida; se visitaron las dependencias de las alternativas propuestas, el reco-
rrido/visita estuvo guiado por la importancia de la imagen del colectivo, la calidad,
distribución y relación/conexión entre los espacios necesarios. La elección final,
que recayó en el edificio del Centro Cívico, además de garantizar todo esto añadía
un factor adicional, el económico, dado que las dependencias pertenecen a la Dipu-
tación de Málaga.

• En relación con la Secretaría de las Jornadas, coincidirá con la Secretaría de
la AAB, y estará apoyada por un grupo de voluntarios, de los que ya se han
recibido varias solicitudes.

• Los miembros del C.O. y C.C., como en ocasiones anteriores, son represen-
tantes profesionales de las instituciones más significativas; Biblioteca Pública
Provincial, Biblioteca de la Diputación, Bibliotecas Municipales, CCBP, FByD
y Universidad. La relación entre ambos comités se ha mantenido con la pre-
sencia de un vocal del C.O. como coordinador del trabajo realizado en la C.C.

• Los contenidos fueron definidos inicialmente por el C.C. matizados posterior-
mente por el C.O. y aprobados y publicados en la página web. Queda pen-
diente para su divulgación completa el diseño del cartel y logo de las Jorna-
das, que se reproducirá en los trípticos y programas definitivos. También se
han solicitado ya las listas de distribución profesionales y la presentación de
comunicaciones.

• Gregorio García notifica a continuación los nombres propuestos para elabo-
rar las ponencias y/o participar en las mesas redondas.

• En relación con las Reuniones de Trabajo/Presentaciones se plantea por par-
te del GTBP la presencia de ALIN. Igualmente se solicita espacio propio para
la 3ª convocatoria de “Los encuentros en la frontera”. En este sentido se
solicita elaborar inicialmente la programación para posteriormente ubicarlo
en el calendario de las Jornadas. Este programa debería presentarse antes del
próximo día 14 de diciembre, fecha de la próxima reunión del C.O.

• El GTBP solicita, asimismo, que cuando se envíe la información impresa de
las Jornadas se incluyan las direcciones de los responsables políticos que di-
recta o indirectamente están implicados en nuestro ámbito profesional. Tam-
bién se plantea el interés de estos encuentros para profesores o animadores y
la posibilidad de contar con su asistencia.

• Carmen Gómez propone y se acepta invitar oficialmente a Mr. John Cole,
responsable de la sección de Lectura de IFLA 2001. J. Cole se interesó por
visitar nuestro país y conocer nuestras experiencias. Necesitaría que lo invitá-
ramos oficialmente a las Jornadas (costeando una mesa redonda o similar,
deberíamos contar, con un traductor simultáneo).
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4. Informes de las Comisiones y Grupos de Trabajo

• Grupo de Bibliotecas Escolares

Dado el corto espacio de tiempo transcurrido entre el verano y la fecha actual se
pospone para la próxima reunión la presentación de un resumen con sus actividades.

• Grupo de Bibliotecas Públicas

Se adjunta el informe del Grupo en hoja aparte (se publica en esta misma sec-
ción del Boletín).

• Grupo de Bibliotecas Universitarias

Reunido por primera vez el pasado 9 de noviembre, después de un periodo de
inactividad, actualmente está integrado por Pilar Benítez, Tomás Bustamante,
Sebastián Jarillo, Mª José Martínez, José Navarrete, Cristóbal Pasadas, José Luis
Sánchez-Lafuente y Matilde Candil.

Después de revisar y analizar las tareas llevadas a cabo hasta la fecha, se han
cerrado algunos temas, se mantiene la necesidad de actualizar la bibliografía y los
datos de otros trabajos y se abren nuevas líneas de actuación.

La actividad se centra en cuatro aspectos de interés sustancial para las BUA en
la actualidad:

– Las BU y su papel o representación en la L.O.U.

– Las BU y la nueva Ley de Bibliotecas de Andalucía.

– El Consorcio de BU de Andalucía.

– Los datos estadísticos de REBIUN y la evaluación y calidad de las BUA en el
marco del Plan de evaluación de las universidades.

• Comisión de Formación

Se adjunta el informe del Grupo en hoja aparte.

5. Informe Económico

 Se presenta y es aprobado el último informe correspondiente al período de 7 de
junio a 30 de noviembre de 2001.

6. Relaciones Asociativas

Dado el espacio de tiempo invertido en los apartados anteriores, se pospone
este punto en el orden del día para la próxima reunión.

7. Informe sobre nuevos asociados

Se presenta la documentación de los nuevos candidatos. Se aprueban todos
hasta su ratificación final en la próxima Asamblea.

* * *
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Constitución del Grupo de Autoformación en

nuevas tecnologías

La Comisión de Formación de la AAB, integrada actualmente por cinco miembros
pertenecientes a Bibliotecas Municipales y Bibliotecas Universitarias, se planteó tra-
bajar en la elaboración de un plan  con el fin de constituir grupos de Autoformación
valorando diferentes metodologías, evaluación de la investigación  y distintas posibi-
lidades de reconocimiento del trabajo realizado por dichos grupos: publicación de
documentos, estudios elaborados que se consideren de interés, etc.

El objetivo inicial era crear un grupo de autoformación en torno a un tema, cuyo
eje principal sería el de desarrollar y ampliar conocimientos comunes, pues está sufi-
cientemente probado que el intercambio de ideas y el trabajo en grupo para el desa-
rrollo de esos conocimientos dan como resultado un mejor y mayor aprendizaje.

La experiencia piloto para esta acción formativa, propuesta en su día por la
Comisión de Formación y aprobada por la Directiva de la AAB, se pone en marcha
ahora con el Grupo de NUEVAS TECNOLOGÍAS, grupo de autoformación que
nos servirá a la Comisión para ayudarnos a prever y solucionar deficiencias de cara
a otros futuros grupos similares, en cuanto a la metodología llevada a cabo. Tam-
bién servirá a los bibliotecarios andaluces, pues este Grupo aportará herramientas y
conocimientos que ayudarán y asesorarán a nuestro colectivo en el asunto de las
Nuevas Tecnologías.

El Grupo de Autoformación en Nuevas Tecnologías, pretende reunir a profesio-
nales que confluyan en el interés general de la implantación de Nuevas Tecnologías
en las bibliotecas y sus aplicaciones:

• Programa ABSYS.

• Aplicaciones y utilización de Internet (tanto para personal como para usua-
rios).

• Programas de informatización (redes locales...)

• Formación de usuarios en Nuevas Tecnologías.

Los objetivos marcados inicialmente son:

1. Con respecto a LA ASOCIACIÓN:

• Elaboración de documentos sobre N T, ya sea para artículos del Boletín,
elaboración de temarios, tanto para cursos de la AAB virtuales como presenciales,
e incluso poder ser los tutores / monitores de determinados cursos de la AAB.
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• Presentar un nuevo Grupo de Autoformación en las XII Jornadas, después de
valorar su trayectoria, con la posibilidad de plantear alguna conclusión en
mesas redondas...

• Las conclusiones servirán para formar a otros bibliotecarios, para instruir y
para asesorar, a modo de Grupo Consultor  sobre Nuevas Tecnologías en la
AAB, de cara a los asociados /bibliotecarios andaluces.

2. De cara a LA COMISIÓN DE FORMACIÓN:

• Servir de experiencia piloto como grupo de autoformación, para prever y
solucionar posibles deficiencias.

• Elaborar una metodología y unos documentos de trabajo a partir de esa expe-
riencia, con el fin de que sirvan para otros posibles grupos similares.

• Ser otra vía más de la Comisión de Formación, para canalizar las inquietudes
y los temas específicos de interés sobre N T para los bibliotecarios andaluces,
con el fin de realizar futuras programaciones de cursos según esas demandas.

3. Para LOS PROPIOS INTEGRANTES:

• Autoprendizaje a través de la investigación.

• Aprendizaje aprovechando la capacidad y metodología del trabajo en grupo
(que se ha mostrado siempre como de mayor rendimiento con respecto al
aprendizaje individual).

• Es una manera de formarse y retroalimentar la necesidad de mayor informa-
ción  con otros bibliotecarios.

• A nivel curricular individual, todo aquello derivado de la plasmación de sus
conocimientos adquiridos:

– Comunicaciones.

– Artículos en publicaciones especializadas como el Boletín de la Asociación,
cuando se aprueben por la Comisión de Publicaciones.

– Monitores de cursos, etc.

METODOLOGÍA:

1. Planteamiento de temas sobre los que investigar.

Además de aquéllos que resulten seleccionados, en función de la formación e
inclinación de los miembros del Grupo, posiblemente también habrá temas puntua-
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les que sean demandas muy concretas de ayuda por parte de otros bibliotecarios y a
los que haya que dar respuesta.

2. Marcar fechas y plazos en las tareas.

3. Recogida de experiencias y búsqueda de posibles soluciones aportadas por
otros profesionales.

4. Análisis de la situación y posibilidades de búsqueda de soluciones desde el
Grupo de Autoformación.

5. Obtención de resultados y conclusiones.

6. Contrastar con el resto del grupo, tras la investigación y el trabajo de
profundización

7. Difusión de los informes o escritos elaborados

– Elaboración de artículos

– Comunicaciones

– Preparación de temarios de cursos virtuales

– Impartir esos temas de NT de forma presencial

– Canalizarse a modo de grupo consultor de los bibliotecarios en la Asocia-
ción, sobre Nuevas Tecnologías.

La 1ª Reunión tiene lugar el sábado 15 de Diciembre de 2001, en Dos Herma-
nas (Sevilla).

Los integrantes del Grupo son:

José Carlos Ramos, de la BPM de Dos Hermanas. josecramos@yahoo.es

José Julio Losada, de la BPM de Córdoba. jjlosada@navegalia.com

Ignacio Valdecantos, de la BU de Ingeniería de Sevilla. valdec@esi.us.es

José Antº Corral, de la BPM de Algeciras. bmsroque_1@infonegocio.com

José Antº López García, de la BPM de Dos Herm. valme@wanadoo.es

Manuela Sánchez. masama@ccul.junta-andalucia.es

Nieves Aguilera. naguilera@ccul.junta-andalucia.es

Estas últimas de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
de la Consejería de Cultura.

Coordina Mª Asunción López Núñez-Hoyo, de la Comisión de Formación de la
AAB. asunlnh@yahoo.es
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Teniendo en cuenta la formación de los integrantes del Grupo y su dedicación se
acuerda,  centrar inicialmente los temas de estudio en dos grandes bloques, con el
fin de profundizar en los puntos de vista más demandados por los bibliotecarios
actualmente:

• ABSYS: Búsqueda de estrategias para obtener un mayor rendimiento en su
aplicación, optimizando al máximo este programa informático.

• INTERNET: Puesta en marcha de este servicio al público, en bibliotecas. Pro-
blemas informáticos derivados, restricciones sobre algunos usos,  normas en
algunas bibliotecas...

Se establecen subgrupos para dedicarse a dichos temas:

ABSYS: Nieves, Manuela, José Antonio López, y José Julio.

INTERNET: José Carlos, Ignacio y José Antonio Corral.

Se acuerda trabajar de forma virtual, mientras sea posible.

Se pretende fomentar la cooperación y buscar soluciones para aportar instru-
mentos que ayuden a los bibliotecarios con inquietudes sobre tales temas.

La metodología de trabajo será:

1. Recoger las necesidades de las bibliotecas sobre Absys  y sobre Internet.
Para ello, nos basaremos en las demandas que se realizan asiduamente a estos
bibliotecarios.

2. Buscar soluciones aportadas por otros profesionales a los problemas
planteados, utilizando para ello las listas de distribución, empresas especializadas en
el sector y las experiencias de bibliotecarios punteros en estos servicios.

3. Obtener herramientas de trabajo con procedimientos de ayuda:
Formularios con políticas de préstamo, de reservas, volcado de registros con el
Z.39.50... problemas de red /colapsos y caídas del sistema, normas de utilización
de Internet, acceso restringido por edades...

Las fechas previstas para la recogida de necesidades y la búsqueda de solucio-
nes, quedan marcadas para los días 15 y 30 de Enero respectivamente.

* * *
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Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Públicas

La actividad central del GTBP durante este periodo ha estado protagonizado por la
organización de las Jornadas Formativas para la dinamización de bibliotecas públi-
cas de la Mancomunidad de la Subbética (Córdoba) que tuvieron lugar en la Biblio-
teca Municipal de Lucena durante los días 3, 5, 10 y 12 de diciembre.

La realización de estas jornadas tuvo su origen en la petición formulada desde la
Mancomunidad de Municipios de las Subbéticas para que el GTBP organizase unas
jornadas formativas destinadas a los bibliotecarios de los municipios que integran la
Mancomunidad.

El programa desarrollado fue el siguiente:

1. La biblioteca que queremos: hacia el nuevo modelo de biblioteca
pública. Experiencias

• Yolanda Muñoz (Biblioteca Pública Municipal de Valencina de la Concepción,
Sevilla).

• Pilar Fernández (Biblioteca Pública Provincial de Almería y Grupo de Anima-
ción “ALÍN”).

• Eloisa Puertollano (Biblioteca Pública Municipal de Álora, Málaga).

2. Visita guiada a las bibliotecas públicas Rafael Alberti, de Camas, y

Pedro Laín Entralgo, de Dos Hermanas: dos importantes referentes de

Andalucía.

3. Acercamiento de los lectores a la biblioteca pública desde la coope-

ración.

• Angélica Cabello (Biblioteca Pública Municipal de Pozoblanco, Córdoba).

• Ana Rivas (Biblioteca Pública Municipal de Córdoba).

4. Juntos podemos

• Recursos para la autoformación. Asunción López Nuñez-Hoyo (Biblioteca Pú-
blica Municipal de Andújar, Jaén)

• El Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios

Patricia Dabán (Biblioteca Pública Provincial de Almería)

Fernando Platero (Biblioteca Pública Municipal de Coria del Río, Sevilla)

Rafael Ruiz (Biblioteca Pública Municipal de Córdoba)
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Las Jornadas fueron coordinadas por Angélica Cabello, bibliotecaria de la Bi-
blioteca Pública Municipal de Pozoblanco, Córdoba.

* * *

Reunión de la Comisión de Formación

El pasado día 27 de octubre tuvo lugar la primera reunión de esta comisión. Entre
los asuntos tratados, se encontraban: la valoración de cuestionarios sobre acciones
formativas enviados a los asociados, la celebración de las próximas Jornadas Biblio-
tecarias, la organización de nuevos cursos y la puesta en marcha del grupo de “Nue-
vas Tecnologías”.

Respecto al cuestionario, la comisión muestra extrañeza ante el hecho de que de
los 470 cuestionarios enviados, sólo hayan contestado 54, por ello, se propone que:

• La Asociación envíe la base de datos de los asociados a cada miembro de esta
comisión para proceder a un sondeo telefónico.

• Ana Rivas elabore el informe sobre los resultados del cuestionario.

Respecto a la programación de nuevos cursos, esta comisión entiende que es
importante que se elabore una programación, a pesar de que el número de cuestiona-
rios recibidos no es significativo, así es que sobre el análisis realizado, se acuerda.

• Programación de un curso por Internet sobre “Nuevas Tecnologías en Biblio-
tecas”, para ello, los miembros de esta comisión se comprometen a buscar
información sobre cursos que actualmente se estén impartiendo de estas ca-
racterísticas, profesorado, precios, nº de horas, etc.

• Curso presencial  sobre “el público: creación, atención y formación”.

Como sedes para la realización de este curso se proponen ciudades que no sean
capitales de provincia.

Igualmente, los miembros de esta comisión quedan encargados de elaborar una
propuesta más detallada.

• Respecto al grupo de Nuevas Tecnologías, informamos de la presencia de dos
nuevos miembros en este grupo: Nieves Aguilera y Manuela Sánchez, respon-
sables del mantenimiento del programa Absys en la Consejería de Cultura.
Este grupo tendrá su primera reunión el día 15 de diciembre.
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En la actualidad, la Comisión de Formación está integrada por:

• Asunción López Núñez-Hoyo (Biblioteca Municipal de Andújar)
asunlnh@yahoo.es

• Ana Rivas Roldán (Biblioteca Municipal de Córdoba) anarivas@ole.com

• Yolanda Muñoz Miguez (Biblioteca Municipal de Valencina) yomumi@viautil.com

• Carmen Avila Maldonado (Biblioteca Universitaria de Málaga)
carmen.avila@uma.es

• Mª José Martínez Ruiz (Biblioteca Universitaria de Sevilla)
bidder5@usrectorado.us.es

• Mª Carmen Gómez Valera (Biblioteca Municipal de Dos Hermanas)
mcgomezva@yahoo.es

* * *

XX Aniversario de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios

Crónica del acto de celebración

El 9 de noviembre de 2001 tuvo lugar, con algunos meses de retraso con respec-
to a la fecha oficial de creación, el acto de celebración de vigésimo aniversario de
nuestra Asociación.

El motivo de dicho retraso no era otro que buscar una fecha más idónea, alejada
de períodos de vacaciones, para que pudiéramos estar el mayor número posible de
asociados y compañeros.

El lugar elegido fue Málaga. Puesto que para la conmemoración de los diez años
de vida pareció más oportuno que fuese Granada la ciudad que acogiese esta prime-
ra  efemérides, en este caso lo era Málaga, por la especial vinculación de esta ciudad
con la Asociación.

Así, en el salón de actos del Centro Cultural de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga, nos reunimos unos 80 amigos y amigas para rendirle homenaje.

El acto se inició con la intervención de la Ilma. Sra. Diputada de Cultura, para
destacar el papel de la biblioteca, y el apoyo que desde su institución se le presta, y
que se verá también materializado en su colaboración para la celebración de las
próximas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

A continuación el Presidente de la Asociación se refirió a las circunstancias que
rodearon la creación de la Asociación, al papel que ha jugado en estos años de
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trayectoria, destacando los principales acontecimientos e iniciativas que se han puesto
en marcha y las personas que lo han hecho posible. También, remarcó la labor de
algunos de ellos, por la gran dedicación que han prestado a la Asociación, a la
biblioteca y a la profesión en general, procediendo en ese momento a hacerles
entrega de las distinciones acordadas  por la Comisión Directiva, en concreto a:

• Antonio Martín Oñate, Director de la Biblioteca del Centro Cultural de la
Generación del 27, de la Diputación malagueña, y vinculado de forma ex-
traordinaria con la AAB, ya que durante 17 años fue Presidente de la misma,
y como se apunta en la presentación de la obra que él mismo ha escrito, fue
su alma y motor. Por ello, y por el trabajo que ha dedicado a potenciar y
dignificar las bibliotecas en Andalucía, así como a elevar el nivel profesional
de los bibliotecarios y cohesionarlos como colectivo, se le concedió la máxima
distinción de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios como reconocimiento
de dicha labor.

• Doña Josefa Balsells Fernández, Directora de la Biblioteca y Archivo de la
Diputación Provincial de Almería y anterior Vicepresidenta de la AAB, que
por los méritos contraídos durante los años que permaneció como miembro
de su Comisión Directiva, desde 1990 a 2000, por su dedicación a la conso-
lidación y proyección de la Asociación, y por su trabajo en la mejora de las
bibliotecas y de los profesionales que las atienden, se le concedió el emblema
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de solapa como reconocimiento a todas estas aportaciones.

• De igual manera, se le concedió el emblema de solapa a Doña Gloria Maldonado
Lozano, Directora de la Biblioteca Pública de Fuengirola, y vocal de nuestra
Comisión Directiva desde 1992 a 2000, por contribuir con su participación a
desarrollar la Asociación ya que desde aquí se tuviese una especial sensibilidad
por la biblioteca pública.

• También, a Don José Luis Sánchez-Lafuente Valencia, Director de la Biblioteca de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y vocal de la Comisión
Directiva desde 1994 a 2000, donde realizó una labor encomiable con su participa-
ción en el desarrollo o en la puesta en marcha de muchos de sus objetivos.

• Y por último, y no por ello menos considerable, a Doña Estrella Ayala Moscoso,
Directora de la Biblioteca del Área de Ciencias Económicas de la Universidad
de Málaga, anterior Tesorera de la Asociación, y miembro de la Comisión
Directiva desde 1994 a 2000, se le concede el emblema de solapa por las
responsabilidades asumidas durante su permanencia y por su trabajo en pro
de las bibliotecas de Andalucía.

Seguidamente Antonio Martín Oñate presenta el libro antes mencionado, elabora-
do por él, titulado La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus docu-

mentos (1981-2000), y que versa sobre la crónica de nuestra Asociación. Repasó
todos los aspectos tratados en el mismo, con especial dedicación a los asociados y
colaboradores, haciendo hincapié en la labor fundamental de algunos de ellos, sus
órganos de gobierno, el análisis meticuloso sobre las Jornadas, el Boletín, cursos de
formación, el premio del «Día del Libro en Andalucía» y las relaciones asociativas.

Un ejemplar del mismo fue entregado a los asistentes, y será repartido a todos
los asociados.

Por último, intervino Dña. Carmen Calvo Poyato, Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, que reflexionó sobre la evolución de las bibliotecas en el perío-
do de referencia, así como sobre los proyectos que están en marcha desde la admi-
nistración autonómica.

Tras la clausura del acto, los asistentes pudieron departir de forma distendida
durante la copa de vino español ofrecida en las mismas instalaciones del Centro
Cultural.

* * *
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Convocatorias de subvenciones y ayudas
para bibliotecas

Este es un listado que puede servir de referencia, para estar al corriente de las
convocatorias y ayudas que salen con una periodicidad anual (aproximadamente).

Está elaborado con las referencias que tenemos para las bibliotecas andaluzas,
por eso, señalamos las que dependen de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

Sería muy interesante irla ampliando con las cuestiones que cada cual conozca,
tanto las que van dirigidas a bibliotecas de un ámbito geográfico reducido, (sea a
nivel autonómico como a nivel provincial: diputaciones, mancomunidades, etc.),
como las que se promueven desde instancias más amplias (nacional o comunitario).

PREMIO INTERNACIONAL “IFLA/3M”

La intención es distinguir y ayudar a las bibliotecas a llevar planes y campañas de
promoción de sus servicios y actividades, así como políticas y programas de relacio-
nes públicas. El jurado valorará sobre todo la creatividad y las ideas, más que los
medios invertidos.

Bases del premio y formulario de solicitud  (en español) en http://www.ifla.inist.fr/
III/misc/3m-s.htm

Palabras difundidas por Angels Massisimo, miembro de la Sección de Gestión y
márquetin de la IFLA, en la lista IWETEL.

Para contactar con esta persona: www.ub.es/biblio

massisi@fbd.ub.es

Tfno: 93 403 57 84

Fax: 93 403 57 72

LA COMUNIDAD EUROPEA:

Convoca ayudas de forma anual, que se refieren a patrimonio digital y contenido
cultural diverso. En España, la Biblioteca Nacional es la que centraliza la informa-
ción al respecto en el llamado PUNTO FOCAL ESPAÑOL.

La última convocatoria ha sido la publicada en el DOCE del 7 de julio de 2001 y
la fecha límite de presentación de propuestas acababa el 1 de octubre de 2001.

Más información:

CARMEN CARO
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PUNTO FOCAL ESPAÑOL

PATRIMONIO DIGITAL Y CONTENIDO CULTURAL DEL PROGRAMA TEC-
NOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISION
EUROPEA.

BIBLIOTECA NACIONAL

PASEO DE RECOLETOS, 20

28071 MADRID

Tfno.: 34 91 5807756

Fax: 34 91 5807716

www.bne.es ver PUNTO FOCAL ESPAÑOL y enlaces www.cordis.lu/ist/calls/
200001.htmconvocatorias, impresos para presentar propuestas, instrucciones y
condiciones de participación, etc.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).

Es una convocatoria sobre dinamización lectora, que selecciona y premia 350
proyectos o actuaciones en marcha destinados al fomento del hábito lector, entre
niñ@s y jóvenes.

Va dirigida a ciudades de hasta 50.000 habitantes con biblioteca pública. El
premio es de un lote de 200 libros para las bibliotecas seleccionadas.

Además se elige el “Mejor proyecto del año” en atención a la calidad y la origina-
lidad.

En la convocatoria del pasado año, las solicitudes se debían entregar antes del
24 de julio del 2001 en la Comisión de Educación y Deportes de la FEMP

FEMP

C/Nuncio, 8

28005 Madrid

Tfno: 91 364 37 00

Fax: 91 364 54 82

Bases y modelo de solicitud: www.femp.es

jmvelazquez@femp.es

FUNDACIÓN SANTA MARIA

Dispone de convocatorias y ayudas dirigidas a distintos ámbitos de actuación,
entre otras: subv a proyectos de actuación social, concursos de lit. infantil y juvenil o
a bibliotecas básicas.
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Para las referidas a bibliotecas básicas, el plazo de presentación de documenta-
ción acaba en marzo del presente año. Es necesario solicitar el Boletín de Ayudas y
Concursos para el curso 2001/2001.

FUNDACIÓN SANTA MARÍA

C/General Moscardó, 3 2º

28020 Madrid

Tfno: 91 573 02 99    91 409 28 72

Fax: 91 504 01 35

www.servicom.es/fundacionsantamaria

www.fundacionsantamaria.org

fsm@fundacionsantamaria.org

CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La pasada convocatoria de las subvenciones para lotes de incremento o lotes
fundacionales de bibliotecas municipales, fue la Orden de 12 de Julio de 2001,
publicada en el BOJA nº 101 de 1 de septiembre. El plazo fue de 30 días naturales
para tramitar las solicitudes.

CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

El pasado año, se publicaron ayudas del Centro Andaluz de las Letras en el
BOJA del 3 de abril de 2001, nº 39, una convocatoria de ayudas para actividades
de fomento de la lectura. Suelen salir anualmente.

CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS.

C/Alamos, 24, 2º

29012 Málaga

Tfno:952 22 01 91

Fax: 95 598 14 12

cal@caletras.es

Diputaciones provinciales en sus programas culturales. Las subvenciones
van dirigidas a los ayuntamientos, y deben ser proyectos  con una amplia participa-
ción.
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IFLA 2001: This is América

En una de las fotos que nos hicimos durante de nuestra estancia en Boston, se
recoge la imagen de una de las salas de la Biblioteca Pública de Boston. Es una sala
con ambiente muy clásico: grandes mesas de madera oscura rodeadas de ocho sillas
de respaldar  alto y esas lámparas de pantalla verde dispuestas por las mesas, como
las que se ven en las bibliotecas que salen en las películas.

Pero la sala no está ocupada por gente que lee, sino por bibliotecarios de todo el
mundo que devoran hamburguesas, perritos calientes y grandes mazorcas de maíz.
Se trata de la recepción que IFLA da con motivo de la inauguración de su 67 con-
greso. El acto de inauguración comenzó en  el Hynes Convention Center, en donde
se realizaron la mayoría de conferencias y encuentros. Tras la asistencia a un con-
cierto de un grupo de Godspell, en el que no faltaron los juegos de luces y la parti-
cipación muy activa de los asistentes, nos dirigimos a la Biblioteca Publica de Boston,
situada muy cerca del centro de convenciones, y allí, justo delante de la fachada
principal de un magnifico edificio del S.XIX había instalada una inmensa carpa en
donde se servía la comida. Una vez con los platos repletos pasábamos al interior de
la biblioteca que con motivo del acto de recepción se encontraba cerrada al público.

Boston es una de las ciudades más antiguas de América. Es un lugar de contras-
tes con zonas urbanas de magnificas mansiones de estilo victoriano que parecen
casas encantadas y con altos rascacielos.

Oficialmente el Congreso tuvo lugar del 16 al 25 de agosto, siendo el tema del
mismo: “Bibliotecas y Bibliotecarios: diferenciados en la época del conocimiento”.
El debate se centró sobre los papeles  de los bibliotecarios en cuanto a responsables
de la organización, almacenamiento, recuperación y uso de la información. Los
bibliotecarios analizan, evalúan y sintetizan la información que coleccionan, para
crear así nuevas formas de conocimiento. La tecnología cambia, pero la misión
perdura.

Otros subtemas propuestos fueron:

– Fomentar el prominente papel del bibliotecario en la época del conocimiento.

– Ofrecer aprendizaje de toda la vida a través del espacio y del tiempo.

– Manejar información y tecnología en la época del conocimiento.

NOTICIAS IFLA
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– Desarrollar políticas de información para la época del conocimiento.

– Crear asociaciones cooperativas.

Diferenciándose:

– Ante el Gobierno y la Industria, en el desarrollo económico.

– Ante la sociedad, en el desarrollo social y cultural.

– Ante los investigadores y científicos, explorando los limites del conocimiento.

– Ante los niños y adolescentes, en oportunidades de aprendizaje.

Al Congreso acudieron mas de 4.000 participantes procedentes de todo el mun-
do. Desde el viernes 17 al viernes 24, tuvieron lugar simultáneamente 259 confe-
rencias y reuniones de trabajo; paralelamente se desarrollaron talleres y reuniones
no oficiales, así como actividades sociales y culturales.

Junto a los organizadores trabajaban unos cuatrocientos voluntarios, que vestían
camisas azules y que desarrollaban numerosas funciones: acompañantes en las visi-
tas, excursiones y actos sociales, atención de los mostradores, tramitación de impre-
sos, etc. La mayoría de estos voluntarios eran bibliotecarios o estudiantes de
biblioteconomía que a cambio de su prestación, recibían gratuitamente la inscrip-
ción al Congreso.

Otro de los atractivos del Congreso era la sala de expositores, en donde 180
empresas y entidades relacionadas con el mundo de la información y las bibliotecas
exponían sus productos.

Para que os hagáis una idea de lo que  ha sido asistir a IFLA 2001, se nos ocurre
que podíamos describir, como muestra, cualquier día de los descritos en la rebosante
agenda de Ana:

TÍPICO DÍA IFLA

7:00 Suena el despertador

8:00 Desayuno en “Ferreti´s”, un buen panecillo con queso  fresco y un café al
más puro estilo americano, es decir, un vaso de cartón gigante “very hot”.

8:45 Reunión con mi Sección de “Bibliotecas que sirven a poblaciones
multiculturales”.

Esta era la primera reunión a la que asistía y estaba un poco nerviosa, ya que no
conocía a ninguno de mis compañeros y no sabía exactamente el modo de trabajar
de la sección. Empezamos presentándonos uno por uno, leímos las actas de Jerusa-
lén 1999 y de la reunión que tuvieron a mitad de año, en febrero de 2001 en
Granada, (en esa no estaba yo, porque aún no me habían comunicado que ya for-
maba parte de  IFLA, sino, ¡me hubiese apuntado!).
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Seguimos con las experiencias en materia de biblioteca multicultural que se ha-
bían realizado a lo largo de todo el año en cada una de las distintas bibliotecas que
allí estaban representadas, y claro, me tocó a mí el turno de exponer lo que había-
mos hecho en Dos Hermanas: un curso de español para extranjeros que fue bastan-
te bien recibido por todos y que me animaron a exponer como ponencia en próxi-
mas conferencias de IFLA.

Después hablamos de los futuros proyectos para realizar de la sección antes de
Glasgow 2002 que pueden ser resumidos de la siguiente forma:

– Formación de los profesionales que trabajan en las bibliotecas que sirven a
poblaciones multiculturales.

– Redefinir el término “Multicultural” para darle un sentido más amplio y englo-
bar muchos más temas.

11:00 Un descanso, el “Break”, para tomar un zumo de naranja natural que me
dé fuerzas para seguir durante toda la mañana.

11:30 Vuelta a la reunión con la Sección para dejar atados todos los temas de la
próxima cita que será en dos días.

13:00 Almuerzo en “Ou bon pain”, un bistro cerca del Centro de Convenciones
Hynes donde descubrimos que hacían unas tortillas con queso buenísimas, aunque
nada comparables a las de Andalucía.

15:00 Conferencia “Bibliotecas Públicas y Telecentros: competidores  o compa-
ñeros” organizada por la Sección de Bibliotecas Públicas.

17:00 Visita guiada a la Biblioteca Pública de Boston.

 Intentaré hacer un pequeño resumen de la visita a la Biblioteca, ya que tantos
años de historia bibliotecaria en Boston dan para escribir en muchos más Boletines
de la Asociación.

Edificios:

El primer edificio se construyó en el año 1854 con unos 16.000 volúmenes
aproximadamente, este edificio es el que hoy en día se conoce como “Old Building”
o edificio antiguo.

A finales del siglo XIX la biblioteca puso todo su empeño en el desarrollo de las
bibliotecas sucursales, esta idea surgió en el año 1867 y se hizo realidad en el año
1870 en un barrio muy conocido llamado “East Boston”. Entre los años 1872 y
1900 veintiuna bibliotecas sucursales empezaron a funcionar en Boston.

En el año 1972 la biblioteca creció con un nuevo edificio justo al lado del prime-
ro y comunicados entre sí. Hoy en día la ciudad cuenta con 26 sucursales.
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Fondos:

Además de sus seis millones de libros, cuenta también con más de un millón de
libros antiguos y de manuscritos, mapas, cuadros y partituras.

Para más información en la web; www.bpl.org

18:00 Fin de la jornada. Ahora llega el turno de hacer de turistas por la ciudad,
que a fin de cuentas, eso es lo que somos.

20:30 Recepción organizada por IFLA en el Museo de la Ciencia de la ciudad de
Boston, ¡¡con orquesta en vivo y canapés “everywhere”!!

Nuestra experiencia como participantes en la Conferencia IFLA 2001 ha sido muy
estimulante, no sólo por lo que supone de enriquecedor estar con compañeros de todo el
mundo compartiendo experiencias, sino por la oportunidad de poder acercarnos a biblio-
tecas, en este caso las americanas, de las que podemos aprender tantas cosas: el lugar
relevante que ocupan los servicios de información local, el activo papel de los voluntarios,
la importancia de los clubes de lectura y de los de “amigos de la biblioteca” y en general, la
importancia y el valor social de una institución de mucho peso: la biblioteca.

¿QUÉ ES IFLA?

IFLA es la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones biblioteca-
rias. Es una organización independiente no gubernamental que mantiene relaciones
asociadas con la UNESCO. Su objetivo primordial es promover la cooperación,
investigación y desarrollo de toda el área bibliotecaria.

Fundada en Edimburgo en el año 1927, hoy en día cuenta con 1.622 miembros
de 143 países diferentes.

¿Cómo se puede formar parte de una sección?

Lo primero que hay que hacer es dar un vistazo a cada una de las 36 secciones
de IFLA, para así poder elegir aquéllas en donde nos interese trabajar, para ello sólo
tenemos que irnos a la página web de IFLA que es: www.ifla.org

Otro aspecto a tener en cuenta es el idioma; los cinco idiomas oficiales de IFLA son
inglés, alemán, ruso, español e italiano. Hasta aquí ningún problema. Éste se presenta
cuando una vez que formamos parte de una sección nos tenemos que poner en contac-
to con los restantes compañeros de grupo y sobre todo cuando asistamos a las diferen-
tes conferencias de los Congresos Internacionales, ya que todas suelen ser en inglés.

Seguimos con lo segundo que tenemos que hacer que es buscarnos un “padrino”
¡¡ como en casi todo !! ; intentar contactar con alguna “biblioteca amiga” que forme
ya parte de IFLA y que nos quiera presentar a las elecciones que cada cuatro años se
celebran para elegir a los nuevos miembros de las comisiones.

¡¡También hace falta un poquito de suerte!!
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BIBLIOTECARIOS ANDALUCES EN I.F.L.A.

COMITÉ EJECUTIVO

• Jerónimo Martínez González (Biblioteca de Andalucía)

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS.

MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE IFLA.

• Cristóbal Pasadas Ureña (Biblioteca Universitaria de Granada)

SECCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA PERSONAS EN SITUA-
CIÓN DE DESVENTAJA

• M. Luisa Torán Marín (Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Málaga)

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS DEL PARLAMENTO

• Amalia Buzón Carretero (Biblioteca del Parlamento de Andalucía)

SECCIÓN DE CLASIFICACIÓN E INDIZACIÓN

• Jesús Jiménez Pelayo (Biblioteca de Andalucía)

SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS

• Javier Álvarez (Biblioteca Pública Provincial de Granada)

SECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y MAPAS

• Fco. José Bonachera Cano (Biblioteca del Archivo de la Real Chancillería)

SECCIÓN DE DESARROLLO DE COLECCIONES

• Rosa García Blanco (Biblioteca de Andalucía)

SECCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA POBLACIONES
MULTICULTURALES

• M. Carmen Madrid Vilchez (Biblioteca de Andalucía)
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SECCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA POBLACIONES
MULTICULTURALES.

• Ana Asensio Rodríguez (Biblioteca de Dos Hermanas)

SECCIÓN DE LECTURA.

• M. Carmen Gómez Valera (Biblioteca de Dos Hermanas)

Ana Asensio Rodríguez ana-asensio99@mixmail.com
      M. Carmen Gómez Valera mcgomezva@yahoo.es

* * *

La Ifla y la sección de bibliotecas universita-
rias y de investigación en el año 2001

Para la IFLA el año 2001 quedará como el año de entrada en vigor de los nuevos
estatutos aprobados en Jerusalén-2000 y, por tanto, de la constitución de los nue-
vos órganos de gobierno mediante la celebración de las correspondientes eleccio-

nes; también quedará como el año en el que se batieron todos los récords en una
conferencia anual, la de Boston-2001.

1. Nueva estructura de gobierno de la IFLA

De acuerdo con los nuevos estatutos, el Consejo de todos los miembros con
derecho a voto es el órgano superior de la IFLA. La Junta de Gobierno ejerce la
dirección profesional y la gestión de acuerdo con las directrices aprobadas por el
Consejo, aunque la responsabilidad ejecutiva le corresponde a un Comité Ejecutivo
de la Junta de Gobierno. Y un Comité Profesional cuyos miembros también forman
parte de la Junta de Gobierno debe asegurar la coordinación del trabajo de todas las
unidades que sean responsables de actividades, políticas y programas profesionales.
Le compete, por tanto, la dirección programática de la organización. Las unidades
cuyo trabajo debe coordinar el Comité Profesional son las Secciones, que se encar-
gan del enfoque principal del trabajo en relación con un tipo particular de institu-
ción, de actividad de información o cualquier otro interés de la IFLA. Las Divisiones
tienen como fin promover y coordinar el trabajo profesional en grandes categorías
de intereses de la IFLA, agrupando a varias Secciones. Otras unidades son las Acti-
vidades Fundamentales y los Grupos de Discusión.

En estos momentos las Divisiones son 8, pero el número de las Secciones (35)
no es definitivo porque está en fase de discusión por el Comité Profesional y de
aprobación por la Junta de Gobierno la conversión de varias Mesas Redondas (9) en
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Sección o incluso la creación de nuevas (por ejemplo, la Sección de Referencia, o la
de Bibliotecas de Genealogía e Historia Local), de forma que la estructura final de
las unidades de actividad profesional se adecúen a las enumeradas anteriormente.

2. Elecciones 2001

Durante los primeros meses del año se han celebrado las primeras elecciones
por voto postal y/o electrónico para la Presidencia y para la Junta de Gobierno,
además de las habituales elecciones en años impares para miembros de los Comités
Permanentes de las Secciones. Durante la Conferencia de Boston se ha realizado la
constitución de los nuevos Comités Permanentes de las Secciones y la elección de
sus respectivos equipos ejecutivos, que a su vez han elegido a los miembros de los
Comités de Coordinación de las Divisiones. Cada Comité de Coordinación de las 8
Divisiones ha elegido a su vez a la persona que tiene que representar a la División en
el Comité Profesional y, por ello, en la nueva Junta de Gobierno.

Tras todos estos procesos electorales, la composición definitiva de la Junta de
Gobierno para los próximos dos años incluye a una Presidenta en ejercicio (Christine
Deschamps, de Francia) y una Presidenta electa (Kay Raseroka, de Botswana), y por
primera vez forman parte de la misma tres profesionales procedentes del área his-
panohablante: Ana María Peruchena Zimmerman, de Argentina, y Jerónimo Martínez
y Cristóbal Pasadas, de España; los dos primeros por elección directa de los miem-
bros de la IFLA y el último por haber sido elegido Presidente del Comité de Coordi-
nación de la División I y, por tanto, miembro del Comité Profesional y de la Junta de
Gobierno.

En la Sección de Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Generales de In-
vestigación se han renovado 10 puestos del Comité Permanente de un total de 20
y durante la conferencia de Boston se ha elegido al equipo ejecutivo: Presidente y
Tesorero, Cristóbal Pasadas Ureña, Universidad de Granada (España); Secretaria,
Frances Groen, McGill University (Canada); y Coordinadora de Información, Sue
McKnight, Deakin University (Australia).

3. Boston-2001

Las cifras disponibles sobre la conferencia de Boston-2001 son contundentes:
más de 5.300 profesionales procedentes de 150 países se inscribieron para asistir a
261 reuniones de muy diverso tipo (Sesiones públicas de las Secciones y Mesas
Redondas, Grupos de Discusión, 27 Talleres, etc., con 156 comunicaciones) o para
visitar una exposición con 171 stands que ocupaban más de 2.900 m2. El Comité
Organizador Nacional puede sentirse satisfecho de haber batido todos los récords
establecidos hasta el momento.

El programa para Boston de la Sección de Bibliotecas Universitarias y otras
Bibliotecas Generales de Investigación incluyó las siguientes actividades:
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– Reunión satélite celebrada en Harvard junto con la ACRL sobre el liderato en
las bibliotecas.

– Grupo de discusión sobre medición del rendimiento en las bibliotecas univer-
sitarias

– Grupo de discusión sobre marketing de servicios bibliotecarios entre la comu-
nidad universitaria

– Sesión Abierta del Comité Permanente sobre alianzas en las bibliotecas uni-
versitarias.

– Taller (Northeastern University) sobre gestión de las alianzas de las bibliotecas
universitarias y de investigación.

– Taller (Simmons College) sobre alfabetización en información: la contribución
de las páginas web, donde se presentó un informe sobre los resultados del
proyecto del Comité Permanente sobre materiales de alfabetización en infor-
mación en castellano y se hizo una primera aportación a la discusión sobre las
normas internacionales de alfabetización en información a desarrollar dentro
de un proyecto auspiciado por la UNESCO.

El programa y las actas de la Conferencia de Boston, con acceso al texto com-
pleto de muchas de las comunicaciones presentadas en versión original y traducida,
están disponibles en http://www.ifla.org/IV/ifla67/index.htm.

4. La IFLA, mucho más que una conferencia

La conferencia anual es una conferencia profesional al uso, pero no sólo; las
diferentes unidades profesionales preparan programas para sesiones abiertas, talle-
res y grupos de discusión semejantes en formato y contenidos a los de otros congre-
sos profesionales. Ahora bien, las conferencias no se reducen a esos programas.
Los miembros de los Comités Permanentes y demás unidades aprovechan el viaje
anual a la conferencia para programar las actividades del año siguiente, para pre-
sentar y discutir resultados de proyectos en curso y documentos de índole diversa
sometidos a la consideración profesional de la IFLA. Es esta actividad paralela al
desarrollo de la conferencia en sí lo que constituye la parte más importante del
trabajo de los miembros de las diferentes unidades, pero sus resultados no se plas-
man en el programa y las actas de cada conferencia, sino en las actas de las reunio-
nes de los Comités Permanentes de las Secciones, en sus boletines y otros docu-
mentos hechos públicos por la IFLA a lo largo del año a través de sus publicaciones
y sobre todo de su disponibilidad en los apartados correspondientes de IFLANET
(http://www.ifl.org).

Del mismo modo, las decisiones sometidas a deliberación en las asambleas gene-
rales del Consejo que se celebran aprovechando la conferencia son de vital impor-
tancia para el futuro de la organización. Un ejemplo sobresaliente en Boston-2001
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ha sido la aprobación de nuevas categorías de miembros con cuotas de inscripción
reducidas: sub-unidades de instituciones que ya sean miembros (por ejemplo, biblio-
tecas de centros de una Biblioteca Universitaria), bibliotecas escolares, bibliotecas
con un solo profesional a tiempo completo, y alumnos de Escuelas y Facultades de
Biblioteconomía.

Otro ejemplo de actividades de las unidades profesionales desarrolladas en para-
lelo a la programación de las conferencias anuales son los proyectos que la IFLA
financia en la medida de sus posibilidades; suelen ser proyectos de corta y media
duración, presentados por las diferentes unidades y que cubren las más diversas
áreas de actividad profesional. Para hacerse una idea baste enumerar algunos de los
aprobados para el año 2002 y siguientes: Estudio de viabilidad de un portal interna-
cional para acceso a imágenes de arte, arquitectura y diseño; Especificaciones de los
sistemas de gestión de bibliotecas para bibliotecas al servicio de personas con
discapacidad visual; Directrices para normas sobre tecnologías de la información en
bibliotecas móviles; Directrices sobre referencia digital; Mantenimiento y distribu-
ción de una base de datos internacional de iconos gráficos a utilizar en los sistemas
de recuperación de la información; Percepciones políticas sobre la biblioteca públi-
ca; o Directrices internacionales sobre alfabetización en información.

5. IFLANET como primera herramienta de comunicación y de servi-

cios de la IFLA al entorno profesional global

A lo largo de los últimos cinco años IFLANET se ha convertido oficialmente en
el vehículo principal y exclusivo de las comunicaciones electrónicas dentro de la
IFLA y en el depósito de toda la documentación e información oficial en línea de la
IFLA, independientemente del idioma en que esté, convirtiéndose así de hecho en
un portal especializado sobre y para la profesión. Como ejemplo de lo que IFLANET
ofrece a los profesionales de todo el mundo (tanto en línea como por medio del CD-
ROM distribuido en cada conferencia anual) basta con consultar la sección “What’s
new on IFLANET” (http://www.ifla.org/I/whatsnew/new.htm). En Diciembre de
2001 ya se encontrará un documento en castellano sobre el sistema de bonos IFLA
y la lista de bibliotecas participantes en el programa; o el boletín de la Sección de
América Latina y el Caribe. En Noviembre de 2001, acceso directo a las “Directrices
para una política de desarrollo de las colecciones sobre la base del modelo conspectus”.
En Octubre de 2001, el documento “Préstamo internacional y envío de documentos:
principios y directrices de procedimiento”. Y así sucesivamente hasta enero de 2000.
Dependiendo de sus conocimientos de otras lenguas, el lector podrá acceder directa-
mente a los boletines de noticias y a las actas de las reuniones de las distintas Seccio-
nes, a los últimos números en texto completo del IFLA Journal, y a documentos
oficiales como la posición de la IFLA sobre la Organización Mundial de Comercio
(Septiembre 2001), directrices y normas como las Directrices para bibliotecas públi-
cas (Agosto 2001) o las Directrices internacionales para catalogación de periódicos
(Septiembre 2001), por poner sólo algunos ejemplos dispares. El IFLA Journal mere-
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ce mención aparte porque, además de ser la revista oficial de la IFLA en versión
impresa, está accesible a texto completo desde 1998 y su sección de noticias es una
fuente importante de información sobre las cuestiones más actuales y variadas de la
profesión. Del mismo modo, si lo que se busca es tener acceso a los programas y actas
de las diferentes conferencias anuales, con gran parte de las comunicaciones disponi-
bles a texto completo, basta con visitar el sitio http://www.ifla.org/IV/index.htm y
seleccionar la conferencia que nos interese, a partir de Barcelona-1993.

Por tanto, además de ser el vehículo oficial de comunicación electrónica de la
IFLA, la enorme riqueza de documentación profesional actualizada y con perspecti-
va internacional disponible en acceso gratuito convierte a IFLANET en una herra-
mienta importantísima e insustituible de actualización y puesta al día profesional
para la inmensa mayoría de profesionales de todo el mundo que no tienen acceso
fácil a otro tipo de recursos de actualización. Y todo ello gracias al trabajo de multi-
tud de colegas, a la financiación procedente de las instituciones y personas miem-
bros de la IFLA en sus diversas modalidades, y gracias también a aquellas institucio-
nes como la Universidad de Granada, la Biblioteca de Andalucía y la Junta de Anda-
lucía, o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por poner ejemplos cerca-
nos, que favorecen y estimulan la participación de sus propios profesionales en la
escena internacional a través de la IFLA.

6. La Sección de Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Gene-

rales de Investigación

La Sección de Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Generales de Investi-
gación (código 2 de la División I), con más de 500 miembros, sigue siendo la más
numerosa de la IFLA; más de un 25% del total de los miembros de la IFLA están
inscritos en ella. Según el folleto oficial de la Sección, sus fines son “promover el
desarrollo y la buena gestión de las bibliotecas universitarias y de investigación:

• Afirmando la integración de la biblioteca en las funciones claves de docencia,
aprendizaje e investigación de las universidades.

• Explorando el camino hacia la convergencia de bibliotecas, servicios de infor-
mática y unidades de recursos y apoyo educativo.

• Tomando en consideración las necesidades cambiantes de espacio en las bi-
bliotecas y el impacto de las nuevas tecnologías.

• Evaluando y midiendo el rendimiento de los servicios.

• Explorando las funciones de la biblioteca en el nuevo entorno electrónico de
la docencia, el aprendizaje y la investigación.

• Haciendo un seguimiento de la legislación sobre derechos de autor y su im-
pacto sobre el entorno electrónico de la información.
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• Investigando las vías de financiación de los servicios bibliotecarios en las uni-
versidades.

• Distribuyendo boletines e información en IFLANET”.

La propuesta de Plan estratégico 2002-2003 de la Sección preparada en
Boston-2001 incluye la declaración de misión (“promover el desarrollo y la buena
gestión de las bibliotecas universitarias y de investigación en todos los países, así
como potenciar la integración de la biblioteca en las funciones institucionales bá-
sicas del aprendizaje, la docencia, la investigación y los servicios”) y cuatro priori-
dades estratégicas: A) las funciones cambiantes de los bibliotecarios en las biblio-
tecas universitarias y de investigación; B) evaluación y aseguramiento de la calidad
en las bibliotecas universitarias y de investigación; C) el papel de la biblioteca en la
conformación del futuro de la comunicación y las publicaciones científicas; y D)
tendencias y desarrollos globales en la Educación Superior, y sus implicaciones
para las bibliotecas universitarias y de investigación, especialmente en los países
menos desarrollados.

Para cada prioridad estratégica se establece la meta a la que se aspira y las
acciones concretas que se van a llevar a cabo de cara a las conferencias de Glasgow-
2002 y Berlín-2003 como horizonte temporal determinado. Por ejemplo, para la
prioridad A) la meta consiste en “comprender las tendencias profesionales, socia-
les y tecnológicas a las que los bibliotecarios de las instituciones universitarias y de
investigación pueden contribuir con el objeto de asumir nuevos papeles como
proveedores de información, como educadores y como gestores del conocimien-
to, sobre todo en la formación de los usuarios en las aptitudes para el acceso y uso
de la información y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Y se contemplan
acciones concretas como la colaboración con otras unidades de la IFLA, UNESCO,
etc. para el “desarrollo de directrices internacionales sobre programas de alfabeti-
zación en información en los que se identifiquen los niveles y objetivos apropiados
a conseguir a lo largo de la carrera” (A.1), el estudio de “la posibilidad de crear,
para el sector de las bibliotecas y la información, un conjunto de módulos de
alfabetización en información basados en el modelo establecido por el Carné Eu-
ropeo de Manejo de Ordenadores” (A.2), el estudio de la “posibilidad de iniciar y
mantener en IFLANET una colección básica de documentos sobre alfabetización
en información (normas, declaraciones, aportaciones importantes, mejores prác-
ticas, etc.) traducidos al mayor número posible de lenguas oficiales de IFLA, así
como de enlaces a recursos de autoridad” sobre el tema (A.3), o el análisis de “las
mejores prácticas de las instituciones universitarias en relación con la experiencia
del primer año de los estudiantes y las funciones que pueden realizar las bibliote-
cas universitarias y de investigación, junto con otros servicios universitarios, en la
adopción de una política común en relación con la oferta de entrenamiento en las
habilidades básicas” (A.4).
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La meta para la prioridad B) consiste en “promover el desarrollo y la propaga-
ción de las mejores prácticas en el aseguramiento de la calidad y en la evaluación de
los servicios prestados por las bibliotecas universitarias y de investigación como
parte del proceso de evaluación institucional”. Y entre las acciones se incluye “cele-
brar en Glasgow una reunión del Grupo de Discusión sobre Medición del Rendi-
miento en Bibliotecas Universitarias enfocada especialmente sobre la necesidad de
nuevas formas de medición y valoración de la contribución y el impacto de la biblio-
teca sobre los resultados de aprendizaje e investigación” (B.1), “identificar nuevos
planteamientos en la medición de los resultados y en la búsqueda de indicadores
basados en evidencias sobre el impacto de las bibliotecas universitarias y de investi-
gación  en el aprendizaje y la investigación” (B.2), o “celebrar en Glasgow una
reunión del Grupo de Discusión sobre Marketing de las Bibliotecas Universitarias
entre la Comunidad Universitaria sobre diferentes formas de hacer propaganda de
los programas de alfabetización en información  entre las autoridades universitarias,
el profesorado y el alumnado” (B.4).

La meta para la prioridad C) consiste en “plantearse las oportunidades, cues-
tiones y retos a que se enfrentan las bibliotecas universitarias y de investigación en
relación con la naturaleza cambiante de la comunicación científica, y los proble-
mas a la hora de suministrar la información adecuada a los usuarios en todo el
mundo, pero especialmente para las bibliotecas de países menos desarrollados”; y
entre las acciones se incluye “explorar las diferentes formas en que las bibliotecas
universitarias y de investigación pueden liderar y/o colaborar en el suministro
alternativo de publicaciones menos caras” (C.1), “cooperar de forma activa y con-
tinua con las universidades, las organizaciones científicas y otras partes interesa-
das que estén comprometidas con la búsqueda y la oferta de alternativas a la
situación presente” (C.2), o establecer un grupo de trabajo que estudie desarrollos
como el proyecto de la ARL “Portal del científico” y su posible adaptación o otros
entornos (C.3).

Para la prioridad D) la meta es “comprender y participar en el debate sobre los
problemas de la Educación Superior al comienzo del nuevo milenio, enfocando
sobre todo la situación real y los problemas del sector en los países menos desa-
rrollados, así como la forma en que las bibliotecas universitarias y de investigación
pueden contribuir a la democracia y al bienestar”. Y entre las acciones programa-
das se incluye la celebración de un taller en Glasgow sobre “El papel de la biblio-
teca universitaria en la promoción de la democracia y la diversidad” (D.1) y la
constitución de un grupo de trabajo que informe sobre prioridades y vías alterna-
tivas a seguir por la Sección “en relación con diversas maneras prácticas y efica-
ces de cooperación entre instituciones de países desarrollados y menos desarrolla-
dos, sobre todo para el acceso a la información científica y técnica, puesto que la
crisis de la comunicación científica exige soluciones extremas en los países en
desarrollo”(D.2).
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Para concluir, las prioridades estratégicas y las acciones programadas para el
próximo bienio por la Sección de Bibliotecas Universitarias constituyen un claro
ejemplo de la atención prestada por la IFLA y sus diferentes unidades de actividad
profesional a los problemas, a los retos y a las cuestiones candentes de la profesión,
y de la aportación de la IFLA al desarrollo global de la profesión y, lo que es más
importante, de la sociedad en su conjunto mediante la promoción del acceso y
utilización de la información sin barreras.

Cristóbal Pasadas Ureña
Miembro del Comité Permanente de la Sección

de Bibliotecas Universitarias
Biblioteca, Facultad de Psicología, Universidad de Granada

e-mail: bibpsi01@ucartuja.ugr.es

Diciembre 2001

* * *

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Málaga 23 a 25 de Mayo de 2002

PROGRAMA PROVISIONAL
Los nuevos retos de los servicios bibliotecarios

PONENCIAS

Bloque A

PONENCIA: Servicios en ámbitos cooperativos

MESA DE TRABAJO:

• Los consorcios bibliotecarios

• Las redes de bibliotecas

• Grupos de usuarios

• Las bibliotecas especializadas y la cooperación

• Préstamo interbibliotecario

• Cooperación de bibliotecas públicas con instituciones y personas dentro de su
ámbito.
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Bloque B

PONENCIA: Los retos de la información electrónica

MESA DE TRABAJO:

• La edición científica y técnica

• El marco legal de la edición electrónica

• Las bibliotecas digitales

• La biblioteca y los nuevos canales de distribución de información

• Las nuevas “colecciones”: mantenimiento y garantías de perdurabilidad.

Bloque C

PONENCIA: Nuevas demandas del usuario

MESA DE TRABAJO:

• Adecuación de la infraestructura y equipamiento de los servicios bibliotecarios

• La formación de usuarios para nuevos servicios

• El desarrollo de la colección ¿convivencia o sustitución?

• Difusión de la lectura pública en el siglo XXI

• Actualización permanente de los profesionales de la información.

COMUNICACIONES

Quienes deseen presentar comunicaciones deberán ajustar el contenido de as
mismas a cualquiera de los epígrafes relacionados con las Mesas de Trabajo, o a las
propias ponencias.

REUNIONES

La organización de las jornadas anima  a quiénes estén interesados en celebrar
reuniones para informar o debatir sobre temas puntuales, a utilizar esta plataforma
para fal fin. Quienes así lo deseen deberán elevar sus propuestas a la Secretaría de
las Jornadas antes de la elaboración del programa definitivo.

MESAS REDONDAS

Bloque A: Política bibliotecaria en Andalucía

Bloque B: La edición electrónica ¿garantía de uso/acceso?

Bloque C: Calidad de los servicios



VISITAS A BIBLIOTECAS

1. Biblioteca Pública Municipal de Benalmádena.

2. Biblioteca Pública de la Diputación Provincial “Cánovas del Castillo”

3. Biblioteca General de la Universidad de Málaga.

ACTOS SOCIALES

Jueves 23: Visita a la Alcazaba de Málaga

Viernes 24: Copa y buffet en los Jardines de la Finca de la Concepción.

Sábado 25: Visita al centro histórico de la ciudad.

EXPOSICION

Durante la celebración de las Jornadas, en las galerías centrales del Centro Cívi-
co, habrá una exposición y demostración de productos relacionados con nuestra
actividad profesional. Paralelamente se desarrollará una exposición del Patrimonio
Bibliográfico de Málaga.

NOTA

Este programa es provisional. Cualquiera de los actos reflejados en él pueden
experimentar algún cambio o variación.

Comisión Organizadora:

Matilde Candil Gutiérrez. Biblioteca de la Universidad de Málaga.

Gregorio García Reche. Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Félix Gutiérrez Santana. Bibliotecas Municipales. Archivo Municipal.

Carmen Martín Lara. Biblioteca Pública Municipal de Benalmádena.
Antonio Martín Oñate. Biblioteca del Centro Cultural de la Generación del 27.

José Salinero Portero. Biblioteca Pública Provincial de Málaga.

María Sánchez García-Camba. Centro Cultural de la Diputación. Biblioteca “Cánovas del
Castillo”

María Luisa Torán Marín. Biblioteca Pública Provincial. Servicios Bibliotecarios Provinciales.
Josefina Vilchez Pardo. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Granada.

Comité Científico

Carmen Ávila Maldonado. Biblioteca de la Universidad de Málaga.

Matilde Candil Gutiérrez. Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Lourdes Cuadra Quintana. Biblioteca Pública Municipal del Rincón de la Victoria.

Juan Carlos Fernández Molina. Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Granada.
Manuel López Gil. Biblioteca Pública Provincial de Málaga.
Alicia López Pérez. Biblioteca del Colegio de Abogagos.

José María Moncada Polo. Biblioteca Municipal de Campanillas
María Antonia Olea Leal. Centro Cultural de la Diputación. Biblioteca “Cánovas del Castillo”

Coordinación: Matilde Candil Gutiérrez



XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Málaga 23 a 25 de Mayo de 2002

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Datos personales

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

TELÉFONO

MIEMBRO DE LA A.A.B.                               SI /      NO/

MIEMBRO DE FESABID                                SI /      NO/

ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE BIBLIOTECONOMIA Y

DOCUMENTACION DE GRANADA (*)        SI/      NO/

Lugar de Trabajo

NOMBRE

DIRECCIÓN C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX

c.e.

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia a la cuenta número 2103 0201 02 0032860188
de UNICAJA, Málaga-18.

Enviar el boletín debidamente cumplimentado con el resguardo del ingreso a:

Secretaría de las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012-MALAGA
Tel.: 95.221.31.88  Fax: 95.260.45.29   c.e.: aab@grn.es

Horario: Mañanas de 9’00 a 14’00 h. Tardes: Lunes a Jueves de 17’00 a 20’00 h.

Ninguna solicitud de inscripción se considerará en firme si no va acompañada del resguardo del pago
de la cuota correspondiente.

CANCELACIONES

A las anulaciones de inscripción realizadas antes del 8 de Abril de 2002 se les devolverá el 50% del
importe abonado.

Las anulaciones realizadas después del 8 de Abril no darán derecho a devolución.
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* Si es  alumno de tercero de la Diplomatura en Biblioteconomía o de cuarto o quinto de la Licencia-
tura en Documentación, puede solicitar su inscripción gratuita -para el año 2002- como asociado adjun-
tando la copia de la matricula y el formulario de inscripción como asociado. Esta solicitud gratuita sólo se
aceptará si se formaliza la participación en las Jornadas.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socio de la A.A.B.1, socios de FESABID y estudiantes de la Facultad de Biblioteconomía y Documen-

tación de Granada2:

• Hasta el 29 de febrero de 2002 60.10 €

• Desde el 1 de marzo de 2002 72.12 €

No socios:

• Hasta el 29 de febrero de 2002 84.14 €

• Desde el 1 de marzo de 2002 96.16 €

1. Para beneficiarse de cuota reducida hay que poseer la condición de asociado al 31 de diciembre de
2000.

2. Los asociados de FESABID y estudiantes deberán acreditar tales condiciones.
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Publicaciones recibidas

KEY publications of the European Union, 2001-02 : an extract of the general cata-
logue of publications.- Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2001.- ISBN 92-78-40014-9

MARTÍN OÑATE, Antonio. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de
sus documentos (1981-2000).- Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios,
2001.- ISBN 84-9200914-6-0A

MEMORIA 2000, Servei de Biblioteques.- Barcelona: Universitat Autónoma, 2000

OSUNA ALARCÓN, María Rosario. Los sistemas de información de las organiza-
ciones internacionales [Archivo de Ordenador].- Salamanca: Universidad, 2000

* * *

Damos la bienvenida a nuestra asociación a:

975 Ramón Dachs Marginet (omitido en su fecha)

980 Juan Antonio Conde Zambrana

981 Mª Inmaculada Monis González

982 Yolanda Muñoz Miguez

983 Mª Victoria Martín Guerrero

* * *



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 2024, 29080-MÁLAGA

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ........................................................................... D.N.I. ...................................

Fecha de nacimiento ............................................................ Estado Civil ...................

Domicilio: Calle o Plaza ..................................................................................................

Localidad .................................... Provincia .............................. Telf. .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

........................................................................................................................................

Categoría Profesional ......................................................................................................

.................................................... de ........................................ de 200 .....................

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ......................................................... Domicilio ...............................................

Nº ......................................... Código Postal ............................. Ciudad ......................

Para lo cual adjunto giro postal nº .................................................................... , o talón

bancario nº ...................................................................................  por valor de 21,04 €.

C.I.F.: ............................................................. Teléfono ...............................................

Firma

Fecha ..........................................

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.



Cupón de pedido
(Por favor, marque con una cruz los lbros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 3 €.
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 6 €.
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 9 €.
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 12 €.
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 13,52 €.
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (1998) 18 €.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 18 €.
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 19,23 €.
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 21,04 €,
y números sueltos 5,41 €.
Catálogos de acceso público en línea (1998). 16,53 €.
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 4,21 € (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 3,61 €.
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 3 €
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus documentos 17,45 €.

Más gastos de envío.

B i b l i o t e c a

A s o c i a c i ó n
d e  l a

Estimado/a Socio/a:
Con objeto de poner a su
alcance las publicaciones
de nuestra Asociación, quere-
 mos ofrecerle la posibilidad
  de poder adquirirlas por
   correo.
     Creemos que esta medida
     puede colaborar a que
      tenga a su disposición
        publicaciones que le resulten
         interesantes.

                              Un cordial saludo.
✄

Si desea algún título contrarreembolso, recorte el
cupón de pedido y envíelo por fax al nº (95) 260 45
29 o bien por correo a:

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
APARTADO DE CORREOS, 2024
29080 MÁLAGA



THE SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON NEW
DEVELOPMENTS IN DIGITAL LIBRARIES
CIUDAD REAL

2 y 3 de abril de 2002
Organiza e informa:
ICEIS Secretariat - The Second International Workshop on New
Developments in Digital Libraries
Escola Superior de Informática / UCLM
Paseo de la Universidad, 4 13071 Ciudad Real (Spain)
tel.: 926 295 300 fax: 926 255 354
c.e.: w2-secretariat@iceis.org
http://iceis.org

DLM-FORUM 2002: @CCESS AND PRESERVATION OF ELECTRONIC
INFORMATION:BEST PRACTICES AND SOLUTIONS
BARCELONA

7 y 8 de mayo del 2002
Informa:
European Comission
DG Information Society<BR<BR c.e.: digicult@cec.eu.int

XII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
LOS NUEVOS RETOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
MÁLAGA

23, 24 y 25 de mayo de 2002
Información:
Toda la información la podéis encontrar en nuestra Web (http://www.aab.es).
En el apartado dedicado a las jornadas está todo lo relativo al programa, secre-
taría, inscripciones, presentación de comunicaciones, comisión organizadora,
comité científico, etc.: http://www.aab.es/7.htm.

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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IV ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE GRAN CA-
NARIA ARQUITECTURA Y BIBLIOTECA
VALSEQUILLO (GRAN CANARIA)

17 de mayo de 2002
Organiza:
Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria)
Informa:
Biblioteca Municipal de Valsequillo
Plaza de Tifariti s/n 35217 Valsequillo (Gran Canaria)
tel.: 928 57 00 28/928 57 07 13 fax: 928 70 59 46
c.e.: valsequi@culturacanaria.com

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD INTERNACIO-
NAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO (ISKO ESPAÑA)
RETOS PARA LA REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONO-
CIMIENTO EN EL SIGLO XXI: LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIEN-
TO A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS
GRANADA

10 al 13 de julio de 2002
Organiza e informa:
Universidad de Granada
Facultad de Biblioteconomía y Documentación
Colegio Máximo de Cartuja 18071 Granada
Fax: 958 24 34 90
c.e.: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/~isko



EXTRANJERO

36 REUNIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS  LA BIBLIOTECA UN
PORTAL DE INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

15 al 18 de abril de 2002
Organiza:
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
Informa:
Rosa Monfasani
Comité Organizador
Reunión Nacional de Bibliotecarios (ABGRA)
Tucumán 1424 -8 piso, Dto. «D» C1050AAB Buenos Aires (Argentina)
tel.: 54 11 4371 5269 / 54 11 43 73 05 71 fax: 54 11 4371 5269
c.e.: abgra@ciudad.com.ar
http://angra.sisbi.uba.ar

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
LA HABANA (CUBA)

Del 22 al 26 de abril de 2002
Información:
Instituto de Información Científica y Tecnológica
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba
http://www.congreso-info.cu/indez.htm

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN. INFO 2002 . INFORMA-
CIÓN, CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD. RETOS DE UNA NUEVA ERA
PALACIO DE LAS CONVENCIONES DE LA HABANA (CUBA)

22 al 26 de abril de 2002
Organiza:
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)
Informa:
Nicolás Garriga Méndez
Presidente del Comité Organizador
Aptdo. 2019 La Habana 10200, Cuba
tel.: 537 63 55 00 fax 537 33 82 37
c.e.: info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/index.htm
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V CONGRESO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y IV DE ARCHIVOLOGÍA
PANAMÁ

Organiza:
Departamento de Bibliotecología, Archivología y Documentación de la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad de Panamá
Informa:
Profesora Marzia Escobar. Directora
Departamento de Bibliotecología
Facultad de Humanidades
Universidad de Panamá
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira
Panamá, Panamá
tel.: 223 1111
Profesor Leonardo Álvarez Lora
Coordinador General del Congreso
c.e.: lalvarez89@hotmail.com
alleon02@yahoo.com

XXXIII JORNADAS MEXICANAS DE BIBLIOTECONOMÍA. LA DEMO-
CRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
MONTERREY, NUEVO LEÓN

5 al 7 de junio de 2002
Organiza:
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
Informa:
Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle 03100 México D.F.
Apartado Postal 27-651
Administración de correos 27 06760 México D.F.
tel.: 51 55 75 33 96 fax: 51 55 75 11 35
c.e.: ambac@solar.sar.net
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AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION’S
ATLANTA, GEORGIA (USA)

Del 13 al 16 de junio de 2002
Información:
International Relations Office
American Library Association
50 E. Huron Street
Chicago, Illinois 60611-2795 USA
Telephone: +1 312 280 3201
Fax: +1 312 280 3256
E-mail: intl@ala.org
www.ala.org

2002 ALA ANNUAL CONFERENCE
ATLANTA, GEORGIA, USA

13-19 junio de 2002
Información:
International Relations Office
American Lybrary Association
50 East Huron Street
Chicago, IL 60611-2795- USA
Tfno +1(312) 280-3201 Fax: +1 (312) 280-3256
E-mail: intl@ala.org

40 CONGRESO LISA (LIBRARY AND INFORMATION SERVICES IN
ASTRONOMY)
PRAGA (REPÚBLICA CHECA)

2 al 5 de julio de 2002
Organiza:
Astronomical Institute Charles University Prague
Información: Carolina, Ltd.
»LISA IV»
Albertov 7/3ª, 128 01 Praha 2
c.e.: lisa@carolina.es
tel.: 420 2 2499 0828 /420 2 2499 0811
fax: 420 2 2491 8681
http://lisa4.cuni.cz
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68TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
GLASGOW (ESCOCIA)

18 al 24 de agosto de 2002
Información:
The Library Association
7 Ridgmount Street -Condón WC1E 7AE (Gran Bretaña)
tel.: 44 20 7255 0543 fax; 44 20 7255 0541
c.e.: ifla@la-hg.org.uk
http://www.la-hq.org.uk http://www.ifla.org

XII SNBU 2002. SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSI-
TARIAS. II SIMPOSIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE AMÉRI-

CA LATINA Y DEL CARIBE. II SIMPOSIO DE DIRECTORES DE BIBLIO-

TECAS UNIVERSITARIAS DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE

LUGAR: RECIFE (BRASIL)

21 al 25 de octubre de 2002
Organiza:
Universidad Federal de Pernambuco en colaboración con la Universidad Fede-
ral Rural de Pernambuco, la Asociación de Bibliotecarios de Pernanmbuco
Informa: c.e.: snbu2002@npd.ufpe.br
http://www.ufpe.br/snbu


