
Editorial
¿ADÓNDE VAMOS?

Bueno, ahora sí que hemos entrado realmente en un nuevo
milenio. No a todos los que vivieron antes que nosotros, ni a los
que vivirán después les fue o les será dado asistir a tal aconteci-
miento. Yo diría que incluso muchos que ahora viven se han
enterado.

¿Qué depararán a la Humanidad los años venideros? Estre-
mece pensarlo. De algunas cosas sí que estamos avisados ya.
Una de ellas la formación. La formación es en estos momentos,
y lo va a seguir siendo más intensamente, un proceso perma-
nente, dada la rapidez con que se tornan obsoletos los conoci-
mientos adquiridos.

Aprender, que hasta hace relativamente poco –hablando en
términos históricos– era un lujo al alcance de escaso número de
personas, es hoy una tarea necesaria e ineludible. A partir de
aquí el lujo será la ignorancia, pero un lujo suicida que nadie se
podrá permitir voluntariamente.

La sociedad, ninguna sociedad –ni la urbana, ni la rural, ni la
del norte, ni la del sur– podrá asumir el riesgo de tener en su
seno individuos incultos. Esto representaría un coste muy eleva-
do y un lastre difícil de soportar en comunidades obligadas a ser
competitivas y a comprometerse en proyectos comunes de alta
especialización y tecnología. Sería algo parecido a esos pueblos
africanos con gran número de hombres y mujeres, incapaces de
realizar el necesario esfuerzo productivo que les permita subsistir.



Ante esta necesidad de formación permanente y actualizada
los bibliotecarios tenemos que tomar conciencia firme de lo que
se espera de nosotros: algo más, mucho más que continuar ges-
tionando exclusivamente los conocimientos del pasado.

Y esto es lo que ocurre en la mayor parte de nuestras biblio-
tecas, en las que los progresos de estos últimos 20 años han sido
nulos o insuficientes en todos los órdenes. De esta manera nos

encontramos ante un panorama de bibliotecas mal dotadas eco-
nómicamente, con presupuestos –las que los tienen– impropios
o ridículos para el servicio que les está encomendado; con plan-
tillas de personal insuficientes y, en demasiadas ocasiones, ina-
decuadas; con escasez o inexistencia de la tecnología que permi-

ta facilitar a los usuarios la información que necesitan; con au-
sencia de determinados servicios bibliotecarios, o con mala cali-
dad en la prestación de los mismos. La consecuencia lógica que
trasciende a la sociedad es que la biblioteca, en general, es un
lugar donde no se le ha perdido nada (Ojo, la sociedad es algo

más que los estudiantes).

En estas condiciones a los bibliotecarios se nos pide –nos lo
exigimos nosotros mismos– que es urgente e imprescindible  que

llevemos a la conciencia social de nuestro pueblo la importancia
de las bibliotecas como agentes principales de difusión del cono-
cimiento y la información de forma libre y gratuita y que lo
hagamos mediante el empleo correcto de las tecnologías de la
información y la comunicación.

¡Qué contrasentido! El 90% de nuestras bibliotecas son bi-
bliotecas municipales y, sin embargo, la implicación de los ayun-
tamientos andaluces en la política bibliotecaria regional ha sido
hasta aquí prácticamente nula, y no es suya la culpa, al menos

toda la culpa. No sé si en un futuro inmediato los políticos com-
petentes en la materia conseguirán imprimir un cambio a esta
actitud, pero en estos momentos se está gestando una nueva ley
de bibliotecas y no se ha contado con los representantes munici-

pales. Por favor ¿adónde vamos?
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Los reglamentos marcan las directrices de funcionamiento de las bibliotecas en la universidad.
En las instituciones que hemos seleccionado para nuestro estudio (las universidades de Andalucía)
estos reglamentos son de reciente creación o están todavía en fase realización, e incluso alguna
biblioteca no cuenta aún con proyecto de elaboración de su reglamento. Estos documentos abarcan
aspectos muy diversos, que van desde la organización y funciones de las bibliotecas, hasta los tipos
de préstamo o las recomendaciones para la manipulación del fondo antiguo. El trabajo sigue este
esquema: en primer lugar trazamos el panorama actual de las bibliotecas universitarias desde el
punto de vista de sus reglamentos, agrupándolas en las que cuentan con reglamento; las que están en
fase de elaboración y las que se rigen por otro tipo de normativa. Después describimos la estructura
y contenido de estos reglamentos, realizando un breve análisis comparativo. En último lugar presen-
tamos las conclusiones y la bibliografía.
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REGULATIONS’ STRUCTURE AND CONTENTS OF ANDALUCIAS’ UNIVERSITIES
LIBRARIES

Regulations indicate operation’s norms of the universities libraries. In the institutions we have
chosen for our study (universities in Andalucía), these regulations have been recently created or are
still in a making phase, even, some universities, haven’t a projet to elaborate its regulations. Regulations
include a lot of different aspects, these contain, for example, the libraries’ organisation and functions,
the lending norms or the recommendations to use the old bookes. The work plan is: in the first part
we make a general and currently study about these universities libraries taking the point of view of its
regulations, gathering in one group, those which have regulations, in another one, those which have
them in an elaboration phase, and, in the last one, those which are directed by other different kind of
nomative. In the second part we describe regulations’ structure and content, carrying out a brief
comparative analysis. In the last part, we present our conclusions and biography.
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I. INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas universitarias suelen estar dotadas de un conjunto de normas que
regulan el funcionamiento de estos organismos. Los estatutos de las universidades
españolas incluyen la biblioteca como uno de sus servicios académicos y posterior-
mente los reglamentos han ido completando el desarrollo normativo. Son en éstos,
donde se define el modelo de biblioteca que pretende cada universidad, los servicios
que deben dar, y el modo de organizarlos1.

Hoy en día las bibliotecas universitarias están sometidas a un continuo proceso
de transformación debido a la rapidez de incorporación de las Nuevas Tecnologías y
de los cambios en el acceso y uso de la información, así como a cierta desorienta-
ción respecto al futuro de la universidad, que la biblioteca como imagen de ésta
refleja. En este ambiente de transformación los reglamentos pueden verse como un
obstáculo que dificulta, por su normalización, la flexibilidad necesaria para el proce-
so constante de renovación. No obstante, consideramos que los reglamentos son
necesarios como un marco general y básico de referencia que ayudan a un mejor
funcionamiento de las bibliotecas.

A continuación pasamos a describir la situación actual de los reglamentos de las
bibliotecas universitarias andaluzas.

De las 10 universidades que existen en Andalucía, cinco cuentan con reglamen-
to. Son los siguientes, por orden de antigüedad:

• Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, vigente desde el
23 de Mayo de 1993.

• Reglamento de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Sevilla,
aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla el 21 de Mayo
de 1991.

Este Reglamento se completa con: Normas generales de uso de los fondos e
instalaciones; Normativa para el uso y disfrute de la Biblioteca de la Universi-
dad de Sevilla; Normas de uso y conservación del Fondo Antiguo.

• Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba, aprobado por la
Junta de Gobierno de la Universidad el 30 de Octubre de 1998.

• Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada, aprobado por la
Junta de Gobierno de la Universidad el 2 de Noviembre de 1999.

1 GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A., Biblioteconomía general y aplicada: conceptos básicos de gestión
de bibliotecas, Murcia, DM, p. 286.
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• Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Jaén,
aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad el 17 de Marzo de
2000.

La Universidad de Málaga hasta la fecha no cuenta con reglamento, siendo los
únicos documentos que reflejan su actividad los Estatutos de la Universidad, para la
estructura y definición; la Relación de Puestos de Trabajo (BOE 8/11/97), que
actualiza la estructura; también dispone de normativas de Centros, así como las que
se van elaborando para servicios concretos:

• Normativa de la Biblioteca General.

• Normativa de la Biblioteca del Área de Ciencias.

• Normativa de la Biblioteca del Área de CC. de la Comunicación.

• Normativa de la Biblioteca del Área de Educación y Psicología.

• Normativa. Reglamento de la Biblioteca del Área de CC. de la Salud. Biblio-
teca de Medicina (aprobado en Junta de Facultad el 8 de Mayo de 1996).

• Normativa. Reglamento de la Biblioteca del Área de CC. Económicas. Bi-
blioteca de Económicas y Empresariales.

• Normativa de la Biblioteca del Área de CC. Jurídicas. Biblioteca de Derecho.

• Normativa de la Biblioteca del Área de CC. Técnicas. Biblioteca de Industria-
les y Politécnica.

• Normativa. Reglamento de la Biblioteca del Área de Humanidades “José
Mercado Ureña”.

La Biblioteca Universitaria de Huelva está en proceso de elaboración de su regla-
mento. Actualmente existe un borrador que está siguiendo el proceso de consenso
establecido. Está previsto conseguir la aprobación del texto definitivo en el primer
cuatrimestre del 2001.

En la Universidad de Almería también se está realizando el texto por el que se
regirá la Biblioteca Universitaria de esta ciudad. Actualmente cuenta con un Regla-
mento Provisional de Préstamo, aprobado en la Junta de Gobierno el 18 de Julio
de 2000.

La Universidad Pablo Olavide de Sevilla no tiene reglamento. La Normativa del
Servicio de Préstamo está aprobada por la Comisión de la Biblioteca desde el 25
de Enero de 1999. Tampoco cuenta con reglamento la biblioteca de la Universidad
Internacional de Andalucía.

De estos textos algunos están editados en papel: Universidades de Córdoba y
Granada; otros están accesibles en las páginas webs de la biblioteca correspondien-
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te: Almería, Cádiz, Jaén y Málaga. Respecto a las normas, están en las citadas
páginas las de Granada, Jaén, Málaga, Pablo Olavide y Sevilla.

II. CONTENIDO DE LOS REGLAMENTOS

La mayoría de estos reglamentos dedican los primeros artículos a definir el con-
cepto y las funciones de la biblioteca universitaria. También, coinciden en presentar
títulos o capítulos completos para los usuarios, para los órganos de dirección (go-
bierno o gestión) y para el personal.

Todos –menos Granada– tienen divisiones principales dedicadas a los recursos
económicos (presupuesto o régimen económico).

En los demás asuntos abordados en estos documentos (servicios, régimen disci-
plinario, archivo, etc.) existe mayor diferencia en extensión y localización, compa-
rando unos y otros reglamentos.

El Reglamento de Jaén es el único que se divide en dos grandes bloques, dedica-
dos respectivamente a la Biblioteca y al Archivo de la Universidad. Es seguramente
el más peculiar. La parte dedicada al Archivo ocupa mayor extensión (40 artículos)
que la sección correspondiente a la Biblioteca (18 artículos).

Las diversas normativas de Málaga regulan el servicio de préstamo. En algunas
se incluyen otros aspectos: normas de uso de la biblioteca (B. Área de Ciencias),
búsquedas bibliográficas automatizadas, formación de usuarios, reprografía (B. Área
de Educación y Psicología).

La Biblioteca del Área de CC. de la Salud, Medicina dispone de un breve regla-
mento, formado por una introducción, y siete apartados sobre los usuarios de la
biblioteca, el uso de los fondos, el incumplimiento del reglamento, sanciones, bús-
quedas bibliográficas, hemeroteca y comisión de biblioteca.

Más reducidos son los reglamentos de las bibliotecas del Área de CC. Económi-
cas y del Área de Humanidades. En el primero se normaliza el servicio de préstamo,
las instrucciones para la búsqueda de libros y publicaciones periódicas, las medidas
disciplinarias y el servicio de reprografía. En el segundo: los tipos de préstamo, los
usuarios de los servicios de biblioteca, las condiciones de préstamo y sanciones al
incumplimiento del reglamento.

A continuación vamos a analizar con más detalle los siguientes temas contenidos
en los textos recopilados: concepto de biblioteca universitaria, servicio central, ór-
ganos de gobierno y dirección, sistema de préstamo, automatización, formación e
investigación.
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II.1. El concepto de Biblioteca Universitaria

El Reglamento de Cádiz define la biblioteca de la universidad “como una unidad
funcional en la que se organizan, procesan y se ponen a disposición del usuario
todos los recursos bibliográficos y documentales de la UCA, independientemente
del soporte material, del lugar en que están depositados y de la partida presupuesta-
ria con que hayan sido adquiridos”.

“La Biblioteca de la Universidad de Cádiz, en tanto que unidad administrativa y
de gestión, es un servicio de la UCA cuya finalidad es garantizar la información
documental necesaria para que la institución universitaria pueda cumplir sus objeti-
vos: docencia, discencia, investigación y extensión universitaria” (Art. 1).

El texto de Córdoba recoge la definición de biblioteca del Art. 247 de los Estatu-
tos de esta Universidad:

“La Biblioteca es una entidad funcional cuya principal misión consiste en facilitar
y favorecer con sus medios materiales y humanos, las tareas docentes propias de la
función docente e investigadora de la Universidad” (Art. 1).

El Reglamento de Granada define por un lado El Servicio de Biblioteca como
“un Servicio General de apoyo a la investigación, docencia y gestión, que tiene
como misión principal la de facilitar y favorecer las tareas bibliográficas y documen-
tales necesarias para las funciones investigadoras y docentes de la Universidad”
(Art.1) y por otro, la Biblioteca Universitaria de Granada como “una unidad fun-
cional, administrativa y de gestión en la que se organizan, procesan y ponen a
disposición del usuario todos los recursos bibliográficos y documentales de la Uni-
versidad de Granada, independientemente del soporte material, del lugar en que
estén depositados y de las partidas presupuestarias a las que se haya aplicado su
adquisición” (Art. 2).

El reciente articulado de Jaén presenta tres expresiones, Servicio de Biblioteca y
Archivo: “servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, mediante
gestión y difusión de documentación e información” (Art. 1); Biblioteca de la Univer-
sidad de Jaén: “está constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales de
la universidad, cualquiera que sea su soporte, ubicación y con independencia de su
procedencia, de la iniciativa y procedimiento para su adquisición y del concepto pre-
supuestario aplicado para ésta” (Art. 11); y Archivo de la Universidad (Art. 30).

La definición recogida en el texto de Sevilla se localiza en el preámbulo del
reglamento: “de acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Sevilla, la biblioteca
universitaria es una unidad funcional cuya principal misión es la de servir de apoyo
al estudio, la docencia y la investigación de la Comunidad Universitaria”.

Esta definición ha sido recogida, con leves, modificaciones en el Reglamento de
Córdoba.
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II.2. El Servicio Central

Después de presentar la noción de biblioteca que concibe cada universidad, los
textos exponen las secciones o servicios en las que se estructuran. Vamos a detener-
nos en analizar estos servicios configurados en casi todos los reglamentos como
núcleo fundamental de su organigrama.

En Cádiz se denomina Servicio Central de Bibliotecas (Art. 9), y es definido
como “núcleo director y cabecera del Sistema Bibliotecario de la UCA”. Se estruc-
tura en las siguientes secciones:

• Adquisiciones

• Normalización y Proceso Técnico

• Información y Referencia

• Automatización

• Archivo General y Fondo Antiguo

Córdoba coincide en la denominación y definición con Cádiz (Art.3.1). Pero su
constitución es diferente:

• Biblioteca General

• Servicio de Automatización

• Servicio de Documentación

• Servicio de Acceso al Documento

• Archivo Histórico Universitario

El Reglamento de Granada no contiene la expresión Servicio Central, sólo indi-
ca que en las dependencias de la BUG se ubican las siguientes unidades y servicios
(Art. 6):

• Dirección y Subdirección de la BUG

• Biblioteca del Hospital Real

• Proceso Técnico

• Adquisiciones

• Gestión de centros periféricos

Los artículos dedicados a la Biblioteca de la Universidad de Jaén, y en concreto
a su estructura, no presentan el modelo que hemos observado en el resto de los
reglamentos andaluces.
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II.3. Órganos de Gobierno y Dirección

La Biblioteca de la Universidad de Cádiz tiene los siguientes Órganos de Direc-
ción (Art. 11):

• Director

• Comisión General de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz

• Comisión Técnica de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz

• Comisiones de Bibliotecas

En Córdoba (Título II) se establecen dos tipos de Órganos de Gobierno y Direc-
ción:

• Colegiados: Comisión de la Biblioteca, Junta Técnica, Comisiones de las Bi-
bliotecas de Secciones y Áreas.

• Unipersonales: Dirección de la BUC, Subdirección y Bibliotecarios Respon-
sables de Servicios, Secciones y Área.

Órganos de Gestión (Capítulo III) es la denominación que adopta la Biblioteca
Universitaria de Granada:

• Dirección

• Subdirección

• Comisión de Biblioteca asesora de la Junta de Gobierno

• Junta Técnica de Dirección

• Responsables de las bibliotecas de la UG

La normativa de Jaén se aparta de la estructura vista en las anteriores universida-
des. En primer lugar se hace mención al Director, Subdirector y Junta Técnica del
Servicio de Biblioteca y Archivo (Capítulo II). La Biblioteca de la Universidad está
gobernada por el Rector o en su caso el Vicerrector en quien delegue y por la
Comisión de Biblioteca.

La Biblioteca Universitaria de Sevilla presenta el esquema de gobierno que ha
tomado con posterioridad la Biblioteca de Córdoba.

En esta estructura de gobierno los reglamentos de Andalucía occidental siguen
un mismo organigrama. Todos los textos andaluces coinciden en establecer: Direc-
tor, Junta Técnica y Comisión de Biblioteca.

El Director representa a la biblioteca y tiene asignadas un buen número de fun-
ciones como: cumplir y hacer cumplir el reglamento, elaborar una memoria anual,
etc.
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La Junta Técnica se concibe como un órgano de consulta, apoyo y asesoramien-
to técnico a los demás órganos de dirección.

Las principales funciones de la Comisión de Biblioteca son: establecer la directri-
ces generales de la política bibliotecaria, aprobar los presupuestos y la plantilla,
determinar la política general de adquisiciones, recoger y analizar sugerencias y
reclamaciones de las Bibliotecas de Secciones, Áreas, Departamentos, etc.

II.4. Servicio de Préstamo

La Universidad de Almería tiene vigente desde julio de 2000 El Reglamento
Provisional de Préstamo. En él se especifican los fondos bibliográficos que se pue-
den solicitar en préstamo domiciliario y los que no. Establece tres grupos de usua-
rios, indicando para cada uno los volúmenes y período de préstamo, por ejemplo el
grupo C (PDI y becarios de investigación): 10 volúmenes durante 21 días. Recoge
un préstamo especial para el PDI, un préstamo extraordinario para los departa-
mentos y un préstamo por horas: 10 volúmenes para los profesores en concepto
de préstamo para clases, la devolución se realizará durante ese mismo día. Las otras
cuestiones que se normalizan en este documento: formalización del préstamo, re-
novación y reservas, sanciones y reclamaciones.

En la Universidad de Cádiz el régimen de préstamo (Art. 24) lo establece la
comisión de biblioteca de cada Centro. El Reglamento precisa el tiempo que pueden
permanecer en préstamo las obras (no superior a 16 días), las renovaciones permi-
tidas y los documentos excluidos del mismo. El carnet de biblioteca es único para
todas las bibliotecas de la UCA. Los demás artículos referentes al Servicio de Prés-
tamo se limitan a dar orientaciones de carácter general: se debe garantizar la con-
servación y el acceso de los usuarios al patrimonio documental, hay que devolver las
obras antes de finalizar el período de préstamo, etc.

Por contraste, en Córdoba este tema aparece reglamentado con más detalle.
Dentro del Régimen General de Préstamo se distinguen tres tipos (Art. 22. 8):
consulta en sala y domiciliario, interbibliotecario e intercentros. La consulta de ma-
teriales no sujetos a préstamo domiciliario se limita a la cantidad de una obra, con
un plazo de devolución fijado en el mismo día. Las condiciones de préstamo perso-
nal domiciliario se establecen en función del tipo de usuario y de material. Así por
ejemplo, el Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servi-
cios podrán retirar simultáneamente cuatro documentos, siendo de ellos manuales
un máximo de dos. El plazo de devolución será de un mes, con posibilidad de reno-
vación a juicio de la biblioteca prestataria. El plazo de devolución del préstamo para
la bibliografía básica que figura en los programas oficiales de cada asignatura queda
reducido a dos semanas.

Otros temas que se abordan: fondos excluidos de préstamo y horario del servicio
de préstamo (al menos 10 horas diarias en período lectivo).
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En los reglamentos de las bibliotecas de Granada y Jaén no se incluye la nor-
mativa de préstamo a domicilio. Sólo indican que la biblioteca de la universidad
elaborará y mantendrá actualizada esta normativa (Granada, Art. 20; Jaén Art.
22).

La normativa de la primera contiene un cuadro de usuarios, períodos de tiempo
y número de obras. Determina 5 tipos de usuarios, de ellos los profesores, doctorandos
y personal de las bibliotecas pueden disponer de 7 obras por el plazo de 30 días,
renovable a otros 30. Otros temas incluidos: finalidad del servicio, obras excluidas
de préstamo y obligaciones del usuario.

El texto de Jaén (aprobado en comisión de biblioteca el 13 de Abril de 2000)
regula los usuarios de pleno derecho, la consulta en sala, el préstamo a domicilio, el
préstamo por docencia e investigación, el préstamo especial y el incumplimiento de
la normativa. El cuadro de usuarios indica que los docentes pueden obtener 10
obras para 30 días, renovables otros 30.

La extensión de préstamo a domicilio queda a criterio de cada de Área o Centro
en la Universidad de Sevilla (Art. 32). Se indican las obras excluidas de este tipo de
préstamo.

La breve normativa de la Biblioteca de la Universidad Pablo Olavide contiene la
relación de los que pueden ser usuarios; los documentos y número de los mismos
que se prestan; reserva, renovaciones y sanciones. Dentro de los usuarios se dife-
rencian 6 tipos, uno de ellos los docentes, pueden obtener 15 documentos (los
manuales 2 días, las monografías 30 días y otros materiales 7 días).

En Málaga cada biblioteca tiene su propia normativa con diferentes criterios
respecto a al número de obras, tiempo de préstamo y renovación.

Córdoba es la universidad que aborda con más detalle y extensión el préstamo
dentro del propio reglamento de la biblioteca. Nos llama la atención el escaso núme-
ro de obras y el reducido periodo de tiempo permitido para el personal docente e
investigador. Por contraste, el texto de Almería les otorga más facilidades y posibili-
dades. Éste, junto al de Jaén, son los más avanzados, con modalidades que flexibilizan
la salida de las obras y con una mayor voluntad de adaptarse a las necesidades de los
usuarios, favoreciendo especialmente la docencia e investigación.

II.5. Automatización

El Art. 9 del Reglamento de Cádiz aborda El Servicio Central de Bibliotecas.
Recoge en el punto 9.2 las funciones específicas de este servicio. Una de ellas es
“La coordinación y utilización del plan de automatización de bibliotecas, de acuerdo
con el Servicio de Informática de Gestión”.

En el punto 9.3 se enumeran las secciones de este Servicio. A la Sección de
Normalización y Proceso Técnico le compete, dentro de sus misiones, el “Mante-
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nimiento de los catálogos automatizados de monografías, publicaciones periódicas
y otros documentos de la Universidad de Cádiz”.

Una de estas secciones está dedicada una a la Automatización y se le asig-
nan estos cometidos:

a) Implantación, mantenimiento y desarrollo del programa de informatización.

b) Elaboración de subproductos de la automatización de catálogos: fichas,
microformas, listados, bibliografías, etc.

c)  Homologación e incorporación a las bases de datos de la Biblioteca Universi-
taria de información procedente de las bases de datos de otros centros biblio-
gráficos y documentales.

Por último la Sección de Información y Referencia tiene entre sus responsabi-
lidades la “Coordinación de las unidades de teledocumentación de las distintas bi-
bliotecas” y la “Creación y mantenimiento de bases de datos documentales pro-
pias”.

El artículo 10.1 propone unas unidades para el desarrollo de las funciones espe-
cíficas de las bibliotecas de la Universidad de Cádiz. Una de ellas es la “tele-
documentación”.

En la composición de la Comisión General de la Biblioteca de la Universidad de
Cádiz se incluye un miembro de la Comisión de Informática de la Universidad (Art.
16).

Al tratar de los recursos económicos y adquisiciones (Título IV) se especifica una
partida destinada a las suscripciones de bases de datos en CD-ROM (Art. 31.5) y el
procedimiento a seguir para su compra (Art. 32.4).

En Córdoba dentro de la constitución del Servicio Central de la Biblioteca –
núcleo director y cabecera del sistema bibliotecario de la Universidad de Córdoba–
se incluye el Servicio de Automatización al que se le atribuyen ocho funciones
específicas (Art.3.1.2) a desarrollar de forma coordinada con el Servicio de Infor-
mática de la Universidad.

El Servicio de Documentación (Art.3.1.3) –también englobado en el Servicio
Central y concebido como el servicio centralizado de información de la BUC– tiene
algunas funciones relacionadas con la automatización y las nuevas tecnologías.

La Dirección del Servicio de Informática forma parte de la Junta Técnica de la
BUC (Art.6.3).

La tercera función de la Biblioteca Universitria de Granada (Art. 4) especifica
que se debe orientar a los usuarios en el empleo de los recursos documentales
disponibles a través de las redes de telecomunicaciones.
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En las dependencias de la BUG, situadas en el Hospital Real, se ubica la Biblio-
teca del Hospital Real encargada del mantenimiento y puesta al día de las bases de
datos generales y la teledocumentación. Así como del mantenimiento y seguimiento
del uso de las bases de datos disponibles a través de la red informática, y de las
consultas en línea.

La unidad de Proceso Técnico –también ubicada en el Hospital Real– se encar-
ga de dirigir la política de incorporación de registros de otros catálogos de bibliote-
cas o redes; de implantar y desarrollar el sistema automatizado de gestión, desde el
punto de vista bibliotecario, en conexión con el Servicio de Informática; y de coor-
dinar el mantenimiento de las diferentes bases de datos.

Finalmente, la unidad o servicio de Gestión de centros periféricos tiene entre
sus funciones cooperar con el Centro de Proceso Técnico en la programación de
equipos de reconversión de catálogos.

En el articulado de Jaén la parte dedicada a la organización del Servicio de Biblio-
teca y Archivo de la Universidad se señalan las funciones del Director. La tercera
consiste en “la promoción y planificación de la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías de la información a las actividades propias del Servicio, así como el mantenimien-
to y seguimiento del sistema informático que da soporte al Servicio” (Art. 5).

Dentro de las funciones correspondientes a la biblioteca de la universidad (Art.
12) se incluye “El mantenimiento y seguimiento del sistema informático que da
soporte a la Biblioteca, así como la promoción y planificación de la incorporación
de las nuevas tecnologías de la información a las actividades propias del servicio”.

El reglamento de Sevilla hace corresponder a la Biblioteca General –componen-
te de la estructura de la Biblioteca Universitaria de Sevilla– el desarrollo de progra-
mas de automatización (Art. 3, f). La Biblioteca General se estructura en secciones
que dan servicio a toda la Biblioteca Universitaria. Una de estas secciones es el
Programa de Informatización (Art. 4).

El servicio de teledocumentación suministra documentos dentro del Servicio de
información bibliográfica (Art. 29).

II.6. Formación

En Cádiz la programación de la formación del personal bibliotecario correspon-
de al Servicio Central de Bibliotecas (Art. 9).

La organización de cursos de formación en materia bibliotecaria es una de las
funciones específicas de la Biblioteca General de la Universidad de Córdoba (Art.
3.1.1 g).

La formación de usuarios en el uso de bases de datos en CD-ROM o cualquier
otro soporte telemático es misión del Servicio de Documentación (Art. 3.1.3 c).
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La Dirección de la Biblioteca Universitaria de Córdoba tiene como competencia
proponer cursos de reciclaje, formación y perfeccionamiento del personal de esta
Biblioteca (Art. 8.3 n).

En relación con la formación del personal corresponde a la BUC que esta se
realice de forma acorde para el desarrollo de las funciones que se le van a encomen-
dar (Art. 14).

En el texto de Granada la organización de cursos de formación de usuarios está
reflejada en las funciones de la Biblioteca del Hospital Real (Art. 6).

La formación en el uso de la biblioteca y de sus recursos es tarea de cada una de
las bibliotecas de la Universidad de Granada (Art. 7, 4).

El Director de la BUC propone el programa de cursos y actividades de desarrollo
profesional permanente específicas para el personal de la BUG (Art. 8, 11 y Art.13, 3).

La formación de usuarios a realizar se describe en el Art. 19.

La Dirección del Servicio de Biblioteca y Archivo de Jaén es la encargada de
promover “actividades de desarrollo profesional permanente” para la formación del
PAS y facilitará la asistencia a cursos de formación programados por la propia
universidad o por otros organismos (Art. 8).

La realización de programas de formación de usuarios es propia de las funciones
de la Biblioteca de la Universidad (Art. 12, 7).

Queda contemplado como un derecho de los usuarios recibir formación básica
para la utilización de cada uno de los servicios (Art. 19, 3).

Corresponde a la Biblioteca General de Sevilla los cursos de formación de perso-
nal y usuarios (Art. 3, j).

II.7. Investigación

La Investigación es un objetivo de la universidad y por tanto la Biblioteca Uni-
versitaria de Cádiz lo apoya a través de sus servicios (Art.1).

Las líneas de estudio e investigación de la universidad se deben tener presente a
la hora de gestionar la adquisición de fondos bibliográficos solicitados por los diver-
sos servicios, función que compete a la Biblioteca de la Universidad (Art. 3, a).

En Córdoba la principal misión de la BUC “consiste en facilitar y favorecer con
sus medios materiales y humanos, las tareas propias de la función docente e inves-
tigadora de la Universidad” (Art.1.1).

El personal investigador de Institutos y Centros de investigación propios y aso-
ciados de la UCO, está contemplado como usuario (Art.15 d).
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El personal investigador podrá retirar simultáneamente cuatro documentos, siendo
de ellos manuales un máximo de dos. El plazo de devolución será de un mes (Art.
22.10. b).

Las condiciones en las que el investigador debe consultar el fondo antiguo se
indican con precisión en la Normativa de uso y conservación del fondo antiguo e
histórico, que se incluye como anexo del Reglamento.

En la Universidad de Granada el Servicio de Biblioteca está concebido como un
“Servicio General de apoyo a la investigación, docencia y gestión, que tiene como
misión principal la de facilitar y favorecer las tareas bibliográficas y documentales
necesarias para las funciones investigadoras y docentes de la Universidad” (Art. 1).
La BUG garantizará el acceso a la información necesaria para que la institución
universitaria pueda cumplir su cometidos, entre ellos la investigación.

Por tal motivo una de sus funciones es procesar, conservar y difundir los fondos
documentales de la UG en atención a las distintas necesidades de la comunidad
universitaria, entre las que se encuentra la investigación (Art. 4).

Los investigadores de otras universidades en estancia oficial en la Universidad de
Granada se consideran usuarios de la BUG (Art. 14).

El apoyo a la investigación y su desarrollo están presentes en la definición y obje-
tivos del Servicio de Biblioteca y Archivo de esta Universidad de Jaén (Arts.1 y 2).

Dentro de la formación del personal (Art. 8) la Dirección de este Servicio estimu-
lará la investigación de nuevas metodologías en la prestación de los servicios.

Servir de apoyo al estudio, la docencia y la investigación es la principal misión de
la Biblioteca Universitaria de Sevilla (Preámbulo del Reglamento).

El personal docente e investigador, como miembro de la Comunidad Universita-
ria, es usuario de la Biblioteca Universitaria de Sevilla (Art. 35).

La actividad investigadora se debe tener en cuenta en la adquisición de obras
(Art. 38).

III. ESTRUCTURA DE LOS REGLAMENTOS

Los reglamentos que hemos analizado tienen todos la estructura de texto articu-
lado, pero varían unos de otros en la forma de distribuirlo y presentarlo:

• Artículos organizados en capítulos: Granada y Sevilla.

• Artículos organizados en títulos: Cádiz y Córdoba.

• Artículos organizados en títulos y capítulos: Jaén.
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La extensión de estos documentos oscila entre los 32 artículos del Reglamento
de Granada y los 70 del de Jaén. El tamaño del resto de los reglamentos es el que
sigue:

• Cádiz: 33 artículos.

• Córdoba: 38 artículos.

• Sevilla: 43 artículos.

A continuación mostramos el esquema que sigue cada uno en de los reglamen-
tos andaluces para estructurar sus contenidos

III.1. Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Cádiz

✥ Título I. Definición y organización de la Biblioteca Universitaria de Cádiz

• Definición

• Funciones

• Estructura

• Servicio Central de Bibliotecas

• Bibliotecas de la Universidad de Cádiz

✥ Título II. Órganos de Dirección

• Director

• Funciones del Director

• Subdirector

• Los Jefes de Bibliotecas

• La Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Cádiz

• Funciones de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz

• La Comisión Técnica de la Biblioteca

• Funciones de la Comisión Técnica de la Biblioteca

• Las Comisiones de Bibliotecas

• Funciones de las Comisiones de Bibliotecas

✥ Título III. Usuarios

• Horario de Servicios

• El Servicio de Préstamo

• Depósitos
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• Circulación de las publicaciones periódicas

• Responsabilidad de los usuarios

• Incumplimiento del Reglamento y pérdida de la condición de usuario

✥ Título IV. Recursos económicos y adquisiciones

• Adquisición de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos en CD-
Rom

• Adquisición de libros y otro material bibliográfico

✥ Disposiciones Adicionales

• Depósitos y Donaciones

• Normativa propia

• Unidades de Teledocumentación

• Sobre Centros, Departamentos, Institutos Universitarios y Servicios Cen-
tralizados

• Reforma del Reglamento

✥ Disposiciones transitorias

✥ Disposición final

III.2. Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba

✥ Título I. Definición y funciones de la Biblioteca Universitaria de Córdoba

• Definición

• Organización

• Funciones

✥ Título II. Órganos de Gobierno y Dirección

• Órganos de Gobierno

• Comisión de la BUC

• Junta Técnica

• Comisiones de las Bibliotecas de Secciones y Servicios

• Dirección

• Subdirección

• Bibliotecarios responsables
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✥ Título III. Personal

✥ Título IV. Usuarios y Servicios

• Los usuarios de la BUC

• Horario de Servicio

• Servicios de la Biblioteca Universitaria

• Servicio de Préstamo

• Incumplimiento del Reglamento y pérdida de la condición de usuario

✥ Título V. Recursos económicos y adquisiciones

✥ Disposiciones adicionales

• Depósitos, Legados y Donaciones

• Normativa propia

• Unidades del Servicio de Documentación y del Servicio de Acceso al Docu-
mento

• Sobre Centros, Institutos Universitarios, Servicios Centralizados y Colegios
Mayores

• Reforma del Reglamento

✥ Disposiciones transitorias

• Desarrollo del Reglamento

• A efectos de creación de las distintas Comisiones de Bibliotecas, éstas se
constituirán en Secciones de la manera siguiente

• Áreas en las que quedarán englobadas las distintas Secciones una vez rees-
tructurado el Campus Universitario de Córdoba

✥ Disposición final

✥ Anexo: Normativa de uso y conservación del fondo antiguo

III.3. Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Granada

✥ Capítulo I. De la Biblioteca Universitaria de Granada

• Concepto y funciones de la Biblioteca Universitaria

✥ Capítulo II. Estructura del Servicio

• Unidades y servicios

• Funciones
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✥ Capítulo III. De los órganos de gestión

• De la Dirección

• De la Subdirección

• De la Comisión de Biblioteca asesora de la Junta de Gobierno

• De la Junta Técnica de Dirección

• De los responsables de las bibliotecas de la UG

✥ Capítulo IV. Del personal adscrito a la Biblioteca Universitaria de Granada

✥ Capítulo V. De los usuarios de la Biblioteca Universitaria de Granada

• Los usuarios de la BUG

• Derechos de los usuarios de la BUG

• De los deberes de los usuarios de la BUG

• Actuaciones por incumplimiento de la normativa

• Formación de usuarios

✥ Capítulo VI. De los servicios de la BUG

• Horarios y calendarios

• Del acceso a los materiales depositados en los Departamentos, Institutos,
etc.

• Del acceso a los fondos raros y preciosos

• Préstamo interbibliotecario y acceso al documento

• Reprografía

• Referencia e información bibliográfica

✥ Capítulo VII. Materiales bibliográficos y recursos económicos

III.4. Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universi-
dad de Jaén

✥ Título I. Del Servicio de Biblioteca y Archivo

• Capítulo I: Definición, objetivos y funciones del Servicio

• Capítulo II: Organización

– Organización del Servicio de Biblioteca y Archivo de la Universidad

– Funciones del Director
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– La Junta Técnica del Servicio de Biblioteca y Archivo

• Capítulo III: Personal

– Personal del Servicio

– Formación del Personal

• Capítulo IV: Régimen económico

– Presupuesto

– Tramitación

✥ Título II. De la Biblioteca

• Capítulo I: Definición y funciones

• Capítulo II: Estructura de la Biblioteca y Órganos de Gobierno

– Estructura de la Biblioteca de la Universidad

– Autoridad académica responsable de la Biblioteca de la Universidad

– La Comisión de Biblioteca

– Composición

– Competencias

• Capítulo III: Estatuto de los usuarios de los servicios de Biblioteca

– Usuarios

– Derechos de los usuarios

– Deberes de los usuarios

– Incumplimiento de la normativa

• Capítulo IV: Servicios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén

– Normativa de préstamo

– Horario y calendario

– Acceso a los materiales depositados en los Departamentos, Institutos, etc

– Acceso a los fondos raros y preciosos

– Préstamo interbibliotecario y acceso al documento

– Reprografía

– Referencia e Información Bibliográfica
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✥ Título III. Del Archivo

• Capítulo I: Naturaleza, definición, funciones, y ámbito del Archivo de la
Universidad

• Capítulo II: Estructura, organización, competencias y funcionamiento del
Sistema Archivístico de la Universidad de Jaén

❑Sección Primera. De la estructura y organización

❑Sección Segunda. De los Archivos de Oficina o de Gestión

❑Sección Tercera. Del Archivo General

– Definición

– Archivo Intermedio

– Archivo Histórico

❑Sección Cuarta. De la Comisión Calificadora de Documentos Administrati-
vos

– Definición

– Funciones

– Composición

– Efectividad de los Acuerdos

– Discrepancia de dictámenes

– Convocatoria

• Capítulo III: Organización y funcionamiento del Archivo de la Universidad
de Jaén

❑Sección Primera. Del tratamiento técnico de la documentación

– Clasificación de documentos

– Metodología de clasificación

– Ingresos de documentos

– Transferencia de documentación

– Registro general

❑Sección Segunda. Del acceso al Archivo y a la documentación

– Usuarios del acceso

– Acceso de investigadores
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– Consulta internas

– Solicitud de consulta

– Responsabilidad del usuario

– Procedimientos de consulta

❑Sección Tercera. De la difusión y reproducción de documentos

– Instrumentos de descripción

– Derechos de Propiedad Intelectual

– Publicación de documentos

– Reproducción de documentos

– Petición de reproducción

– Restricciones a la reproducción

– Copias compulsadas

❑Sección Cuarta. Del Préstamo

– Usuarios del préstamo

– Préstamos excepcionales

❑Sección Quinta. De la Preservación y Conservación de los documentos

– Responsabilidad

– Condiciones de conservación

– Eliminación de documentos

✥ Título IV. De las infracciones y sanciones

• Incumplimiento del Reglamento

✥ Título V. De la reforma del Reglamento

• Procedimiento

✥ Disposiciones adicionales

• Depósitos, legados y donaciones

• Secreto profesional

✥ Disposición transitoria

✥ Disposición final
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III.5. Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

✥ Capítulo I. Funciones y organización de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Funciones

• Estructura

• Misiones y secciones de la Biblioteca General

• Misiones de la Biblioteca de Centro

✥ Capítulo II. Órganos de gobierno de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Órganos colegiados y unipersonales

• Comisión General de Biblioteca

• Comisiones de Bibliotecas de Centro o Área

• Director de la Biblioteca Universitaria

• Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria

• Subdirector de la Biblioteca Universitaria

• Director de la Biblioteca de Centro o Área

✥ Capítulo III. Personal de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Composición

• Personal técnico especializado

• Personal administrativo

• Personal laboral especialista

• Personal subalterno

✥ Capítulo IV. Los Servicios de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Servicio de información bibliográfica

• Servicio de préstamo

• Consulta en sala

• Reprografía

✥ Capítulo V. Usuarios de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Miembros de la Comunidad Universitaria

• Personas ajenas a la Universidad
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✥ Capítulo VI. Presupuesto de la Biblioteca Universitaria de Sevilla

• Formación y partidas

• Presupuestos extraordinarios

IV. CONCLUSIONES

Todos los textos han querido plasmar la estrecha unión que debe haber entre la
biblioteca, la docencia y la investigación, los dos canales principales a través de los
cuales se transmite y produce el conocimiento en la universidad. A excepción de
Jaén, que define la biblioteca a partir de los fondos que la constituyen, la expresión
“unidad funcional” aparece en todas las definiciones de biblioteca universitaria (en
Córdoba “entidad funcional”). La expresión de servicio de biblioteca se incluye a las
definiciones de Jaén y Granada.

Los reglamentos de Cádiz, Córdoba y Sevilla coinciden en la estructuración del
Servicio Central, siguen el mismo modelo. Córdoba presenta una versión más ac-
tualizada, con terminología reciente. Así, el servicio tradicional de Información y
Referencia se denomina Servicio de Documentación; e incorpora el Servicio de
Acceso al Documento como servicio centralizado de suministros de documentos.

El tema del préstamo es el único aspecto que todas las bibliotecas universitarias
andaluzas tienen normalizado, incluso las que no cuentan con reglamento. Es el asun-
to que más se desarrolla, bien dentro del propio reglamento o mediante una normati-
va específica. Pensamos que es la cuestión más “externa” de los reglamentos, muy
próximo a la mayoría de los usuarios, especialmente el préstamo a domicilio.

La automatización cuenta con mayor desarrollo en tres de las bibliotecas univer-
sitarias analizadas. Bajo las denominaciones de Sección de Automatización (Cádiz),
Servicio de Automatización (Córdoba), Programa de Informatización (Sevilla). Se
integran como secciones o servicios destacados dependientes de la Biblioteca Gene-
ral o Central.

El apoyo que presta la biblioteca universitaria a la investigación como tarea pro-
pia de la universidad está presente en la práctica totalidad de las definiciones de
biblioteca universitaria y/o fines de la misma que presentan estos reglamentos.

La formación está vinculada a dos conceptos: la formación del personal bibliote-
cario y la formación de usuarios. En la formación del personal bibliotecario se indica
de quien depende: en casi todos está vinculada a la Biblioteca General o Central. En
otros al Director (Granada). El texto de Córdoba es el que dedica mayor extensión a
la formación de personal, el único que señala becas de colaboración y formación.
La formación de usuarios es función de la Biblioteca Central o General en Granada,
Jaén y Sevilla.
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V. WEBGRAFÍA

• Reglamentos

– Almería: http://www.ual.es/universidad/biblioteca

– Cádiz: http://biblioteca.uca.es/scb/reglabib.htm

– Jaén: http://www.ujaen.es/serv/biblio/info/reglamento%20de%
biblioteca.html

– Málaga:

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAsaludM6.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAhumanidades6.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAeconomicasE6.htm

– Sevilla: http://bib.us.es/organizacion/acuerdo8.asp

• Normas

– Granada: http://www.ugr.es/biblio/servicio.htm

– Jaén: http://www.ujaen.es/serv/biblio/info/mormativa.html

– Málaga:

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAgeneral6.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAciencias.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAcomunicacion6.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAccEDUCACION
yPSICOLOGIA.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAjuridicasD6.htm

http://www.uma.es/Servicios/Biblioteca/bcaAREAtecnicasP6.htm

– Pablo Olavide (Sevilla): http://www.upo.es/serv/bib/prestamo.htm

– Sevilla: http://bib.us.se/organizacion/normativa.asp
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El servicio de Información Local
en las Bibliotecas Públicas Muni-

cipales. Importancia y pautas
para su desarrollo (y II)

FCO. JAVIER GARCÍA GÓMEZ

ANTONIO DÍAZ GRAU

Universidad de Murcia

La puesta en marcha de un Servicio de Información Local en una Biblioteca Pública Municipal
necesita de una planificación concienzuda con la consideración de las partes implicadas. Para su
constitución deberán tomarse en cuenta aspectos referidos con su organización, gestión, equipamiento
tecnológico, promoción y apoyo de los dirigentes locales. Finalmente, el control estadístico y la
evaluación del servicio ofrecido nos proporcionará una visión global de los resultados obtenidos.

PALABRAS CLAVE: Servicio de Información Local. Biblioteca Pública Municipal. Información
Local. Información Municipal. Planificación de Servicios de Información. Evaluación de Servicios de
Información.

MUNICIPAL PUBLIC LIBRARIES' LOCAL INFORMATION SERVICES: THEIR IMPORTANCE

AND DEVELOPMENT GUIDELINES

The implementation of a local information service in a municipal public library needs a well
thought out plan that takes into consideration the interesed parties. Aspects concerning its organisation,
management, technological equipment, promotion and support by local decision-makers should be
considered during its configuration. Finally, statistical monitoring and the evaluation of the service
offered will provide us with an overall view of the obtained results.

KEYWORDS: Local information services. Municipal public libraries. Local information. Munici-
pal information. Information service planning. Information service evaluation.

INTRODUCCIÓN

Que una institución planifique un nuevo servicio, sea ésta la que sea, quiere decir
que tal institución evoluciona, que no está al margen de la sociedad y que cambia y
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se adapta a nuevos roles que el tiempo y la necesidad imponen. La planificación es
el germen, la semilla de lo que se quiere crear y ver prosperar; es por eso que ha de
ser una operación concienzuda, estudiada hasta la última coma y realizada con
asesoramiento externo a la institución si es preciso. En cualquier caso, aún cuando
la planificación del servicio nuevo está en marcha, es intrínseco a estos procesos la
adaptación a giros que no estaban previstos, la readecuación constante para que se
cumplan los objetivos previstos o con objetivos no previstos pero a su alcance. Es
por esto, que se puede decir que un servicio bien gestionado está en constante
proceso de culminación.

En la planificación de un Servicio de Información Local (SIL) hemos tomado en
consideración los siguientes pasos a dar:

1. Redacción y presentación de un proyecto de SIL a las autoridades. Aproba-
ción

2. Organización y motivación de la plantilla responsable

3. Situación física del SIL y organización de la tecnología

4. Análisis de la comunidad

5. Análisis de los “puntos de información” existentes

6. Confección del fichero de información

7. Confección de la Página Web

8. Puesta en marcha y promoción

9. Control estadístico, evaluación y retroalimentación

REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. APROBACIÓN

El proyecto ha de constar por escrito y ha de ser breve y claro. Una vez redacta-
do, se presentará al edil de Cultura en el Ayuntamiento para que éste lo presente en
el Pleno y sea aprobado1. El texto tendrá una estructura dividida en tres partes:

1. Explicar qué es un SIL, para qué sirve, qué beneficios aporta y cómo funciona

1. Cualquier servicio de una biblioteca pública municipal se puede crear y mantener sin necesidad de
que intervenga el Pleno municipal. Las bibliotecas municipales tienen la suficiente autonomía para
ello. Ahora bien, en el caso de un SIL, al ser un servicio que pretende asumir roles informativos de
dispares oficinas y constituirse como embudo y difusor de la información municipal, es imprescindi-

ble que el Ayuntamiento, como institución, se involucre desde el principio en el proyecto y no hay
mejor forma que aprobándolo
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2. Análisis del importe económico que acarrea la puesta en marcha del SIL,
teniendo en cuenta que lo presupuestable es la diferencia entre lo que ya se
tiene y lo que se necesita2

3. Previsión de la fecha de la puesta en marcha del SIL y pasos que habría que
dar para que empezara. Reiteración de los beneficios que acarrea

Una vez obtenida la aprobación se seguiría con el segundo paso. Si la aproba-
ción no se diera, se debería insistir hasta conseguirla y si fuera otra vez frustrada,
podría ponerse en funcionamiento un SIL experimental con la intención de crear
necesidades que obligara al Ayuntamiento a cubrirlas.

ORGANIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA PLANTILLA RESPONSABLE

El/la director/a de la biblioteca pública municipal reunirá a toda la plantilla para
anunciar la puesta en marcha del SIL, explicar cual es su funcionamiento y los pasos
que habrá que dar para que empiece a marchar cohesionado con el resto de servi-
cios. Para ello, se seleccionará primero una plantilla responsable de la puesta en
marcha del SIL y del mantenimiento del mismo. Ampliar o no el número de traba-
jadores dependerá tanto de la magnitud del servicio (la cantidad de trabajo y recur-
sos a ofrecer no será la misma en municipios pequeños que en municipios grandes)
como de la predisposición del Ayuntamiento. En cualquier caso, el quid de la cues-
tión será dividir el total del trabajo en tareas concretas y hacer responsable de la
ejecución de cada tarea a personas concretas, convirtiendo a cada trabajador, (auxi-
liar, técnico, etc.) en imprescindible para la consecución del nuevo servicio.

De entre las tareas que serán propias del/los responsable/s del SIL destacamos
las siguientes:

• Actualizar la página Web, mantener el servicio en la Red y resolución de
cuestiones por correo electrónico

• Actualizar y mantener el servicio en el punto de información existente en la
biblioteca y resolver cuestiones por escrito o en entrevistas

• Creación, mantenimiento y actualización del fichero automatizado de infor-
mación local

2. Por lo general, los responsables de las bibliotecas municipales suelen a la hora de pedir presupuesto,
ser modestos y conformarse con lo que se les da. Esto sucede porque no sabemos “vender nuestro
negocio” y sufrimos por tradición una minusvaloración por parte de los responsables políticos, y lo
que es aún más grave, una autoestima de servicio muy baja. El cambiar el rol de biblioteca como
rémora presupuestaria a inversión con futuro del Ayuntamiento está en nuestras manos. Hay que
levantar cabeza
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• Creación de un archivo de dossieres de prensa temáticos de información local
y/o municipal

• Mantener una comunicación permanente con todas las entidades informati-
vo-documentales del municipio, con los distintos servicios del mismo, con las
empresas, asociaciones y en general con los entes a los que se informa y/o de
los que se informa

• Encuestas, estadísticas, elaborar informes con resultados de uso mensuales y
anuales

• Evaluar el servicio, proponer soluciones a problemas no previstos, identificar
nuevos objetivos y medidas para conseguirlos

• Promocionar el servicio

SITUACIÓN FÍSICA DEL SIL. ORGANIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Aunque la sede virtual del SIL sería la Página Web de la Biblioteca desde donde
se podrá acceder al servicio, “no podemos cohesionar y dinamizar a través de la
Red una comunidad sin un lugar donde la gente se encuentre y relacione”3. Este
lugar será la biblioteca donde, a través de un punto de información fácilmente
localizable, un profesional o varios profesionales solucionarán las cuestiones que se
les planteen.

Como es lógico, la sede física del SIL, dependiendo del tipo de comunidad a la
que sirve, será más grande o menos grande, y según el presupuesto que el Ayunta-
miento le designe, será de una forma u otra. Así las cosas, pueden darse dos tipos
de situaciones de SIL:

– En una biblioteca pública municipal modesta el SIL podría establecerse, su-
marse, al Servicio de Información y Referencia

– En una biblioteca pública municipal grande, el SIL tendría su propio espacio
físico fuera de la sala de lectura en un lugar donde se pudiera conversar

En ambos casos se requiere, además de un mostrador y una serie de equipos
tecnológicos, una estantería donde estarían todos los folletos, planos, trípticos, cuar-
tillas, pequeñas publicaciones y demás documentos del ámbito local. Además, sería
conveniente asimismo tener próximo el fondo documental local.

Si se quiere ofrecer un servicio completo, ágil, dinámico y fácilmente accesible,
será necesaria una determinada tecnología que facilite estas pretensiones. El

3. PÉREZ IGLESIAS, Javier: “La biblioteca como bien público: el factor humano”. Educación y Biblio-
teca, Año II, nº97 (Enero 1999), 17
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equipamiento deberá posibilitar la prestación de un servicio de alto nivel tecnológico
con acceso y conexión a varias bases de datos relacionadas con los cometidos del
servicio y, como no, a Internet en tanto que principal medio de acceso, búsqueda,
recuperación y difusión de todo tipo de información. Es evidente, pues, que se hará
necesario el uso de herramientas fundamentales como el teléfono, el fax, el correo
electrónico, PCs Multimedia para la labor del profesional, impresoras, terminales de
consulta para los usuarios, etc.

Asimismo, es absolutamente necesario que todo el conglomerado tecnológico y
de comunicación a utilizar esté adecuado a la consecución de los fines del servicio en
tanto que permita la prestación de un servicio útil, factible y de calidad. No cabe
duda, pues, que todo el equipamiento teleinformático que se destine a este servicio
debe y tiene que presentar una aptitud total para las prestaciones de rapidez y
celeridad que deben caracterizar el funcionamiento y rendimiento de todo servicio
bibliotecario.

Evidentemente, habrá que contar con el asesoramiento de personal cualificado
en equipamiento informático encargado de la elección de la tecnología más adecua-
da a los fines del servicio, de su mantenimiento y actualización. Esta tarea será
propia del personal responsable del mantenimiento del sistema informático del ayun-
tamiento.

ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD

Lo ideal sería poder detallar qué tipo de necesidades de información tiene cada
miembro de la comunidad, pero como eso es muy difícil de realizar, nos contentare-
mos con tener una imagen general de ésta. Lograremos esta imagen mediante
entrevistas a una muestra representativa e integradora de toda la comunidad que
incluya a amas de casa, ancianos, pensionistas, comerciantes, profesionales libera-
les, obreros, estudiantes, turistas, etc. El formulario del que nos podríamos valer
contendrá cuestiones económicas, sobre nivel de estudios, sobre el uso que se hace
de los servicios municipales y bibliotecarios, sobre el conocimiento de su existencia
y sobre sus hábitos de consumo.

Un formulario tipo, que debería adaptarse a la realidad de cada municipio, po-
dría ser, en mayor o menor medida, como presentamos a continuación:

– Edad, sexo y profesión

– Nivel económico (se establecerían baremos previos)

– Nivel cultural (idem)

– Disponibilidad de conexión a Internet

– Frecuencia de uso de la biblioteca u otros centros de información
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– Consumos culturales y de ocio

– Dónde obtiene la información que le hace falta para su vida diaria

– ¿Conoce los servicios del ayuntamiento y su localización?

– Pertenencia a alguna asociación. Conocimiento de las asociaciones de su en-
torno

– Problemas que detecta en el circuito de información de su municipio

– Utilidad o no que se encontraría en la existencia de un SIL

Cuando obtengamos un cuadro representativo de la estructura de la comunidad
a la que prestamos servicio y de las necesidades de información comunes y concre-
tas de cada grupo establecido, tendremos que analizar qué obstáculos existen en el
circuito informativo que dificulten las respuestas a esas necesidades. Una vez esta-
blecido cómo es nuestra comunidad, qué información necesita y consume y qué
obstáculos existen, pasaremos al siguiente punto.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

Se trata de poner por escrito qué centros de información existen, qué informa-
ción ofrecen, qué información puede ser competencia del SIL y qué información no
proporcionan4. Para conseguir estos datos nos pondremos en contacto con dichos
centros ofreciéndonos para cooperar con ellos en la difusión de su información5.

4. El SIL, además de proporcionar información general sobre estos otros servicios de información cuando
existieren en el municipio, tendrá que asumir las funciones de los no existentes siempre que sea posi-
ble. Por ejemplo, cuando en un municipio no existiera un servicio de atención al inmigrante, pero sí
existiera la necesidad de su existencia, debería ser competencia del SIL llenar el vacío de información
existente a tal respecto, aunque siempre dentro de sus posibilidades, pues como es de suponer, el SIL
no podría gestionar determinados asuntos relacionados con este servicio como sería el caso de la
gestión de permisos de residencia u otras cuestiones de similar índole, ya que el SIL no tiene la perso-
nalidad jurídica pertinente, pero sí podría informar de los trámites necesarios y dónde realizarlos

5. Estos centros de información a los que nos referimos son, de entre los municipales, oficina de informa-
ción y turismo, oficina de información al consumidor, oficinas de información de eventos festivos
(suelen ponerse en marcha antes y durante la celebración de dichos eventos), oficina de información
juvenil, oficina de información al inmigrante, de información administrativa, etc. No nos sorprenda-
mos, existen en los municipios una disparidad de focos temáticos de información a veces surrealista.
De entre los centros de información no municipales estarían las oficinas de información de ONGs, las
asociaciones de comerciantes locales, los medios de comunicación privados, asociaciones juveniles, de
amas de casa, etc. A la hora de difundir centralizadamente la información que es difundida aisladamen-
te por cada una de las oficinas con las que nos hemos puesto en contacto, puede saltar la “alarma
contra la centralización”. Esta alarma reivindica que la centralización es una tarea costosa económica-
mente y que si al centralizar no se absorbe las entidades de las que se ofrece información, se duplicaría
el trabajo, y si sí las absorbemos estaríamos perjudicando a algunos usuarios que tendrían entonces que
desplazarse. Ahora bien, las nuevas tecnologías permiten una centralización virtual que es mucho
menos costosa y más fácil de realizar. Es la centralización que perseguiría, en última instancia, el SIL
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De estos centros informativos locales y/o municipales interesa conocer la si-
guiente información:

• Nombre del centro, servicio u oficina

• Organización o Institución de la que depende

• Dirección completa y teléfono/s

• Persona/s de contacto. Encargado/a o máximo responsable del centro, servi-
cio u oficina

• Horarios de atención al usuario a lo largo del año

• Recursos de información que proporciona. Informaciones que podría ofrecer
y que, sin embargo, no lo hace. Razones por las que no lo hace

• Destinatarios y usuarios habituales

• Actividades que lleva a cabo. Tareas administrativas y de difusión de informa-
ción y documentación

• Relaciones con otros centros y asociaciones afines y/o similares

• Elaboración o no de fuentes de información propias

• Elaboración o no de documentos u otro tipo de materiales de carácter divulgativo
y publicitario

Esta información puede recogerse por medio de distintos procedimientos, desde
la clásica llamada telefónica o entrevista formal o informal, hasta por medio de un
cuestionario tipo, previamente elaborado, mediante el correo electrónico u ordina-
rio. El objetivo es, pues, tener recopilada lo más organizadamente posible toda la
información relativa a estos centros que sea de interés para nuestro cometido.

A partir de aquí, y en función de las posibilidades económicas con las que cuente
el SIL, y según las características propias y los servicios que ofrezca cada munici-
pio6, se podrá actuar como centro difusor de toda la información que proporciona
estos centros, así como de aquella que, aún siendo de su competencia, no la reali-
zan. En otros casos, habrá que remitir al usuario para conseguir información espe-

6. En las localidades o municipios más pequeños y modestos desde un punto de vista económico, en los

cuales la mayoría o todas estas oficinas o centros de información no existen, la biblioteca pública y,
por extensión, el SIL deberá aprovechar la situación existente para convertirse en un referente
inmediato de información para toda la comunidad facilitando toda la información que deberían
generar esos servicios de información. Por el contrario, en las localidades o municipios más grandes,
con un número mayor de servicios municipales y/o locales, la biblioteca y, por tanto, el SIL puede

contentarse con proporcionar una información mucho más básica remitiendo para cuestiones más
específicas a los mismos centros o servicios, o bien actuando como enlace entre el usuario y la
entidad productora de la información
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cífica de estos centros a los propios centros o bien actuando como intermediarios
entre estos centros, servicios u oficinas y el usuario a la hora de proporcionarles la
información.

CONFECCIÓN DE UN FICHERO DE INFORMACIÓN

El fichero a confeccionar tendrá ordenado temáticamente los datos obtenidos
hasta ahora y otros nuevos. Este fichero informatizado es la base informativa del
servicio y es intrínseco en él que nunca está completo, que es inestable y que está
sujeto a una constante actualización.

Se constituirá, pues, una base de datos con información referente a la comuni-
dad, tanto datos sobre ella como datos que necesita ella. Este fichero dependerá de
la idiosincracia de cada comunidad, pero podemos, como ejemplo, presentar un
esqueleto de un fichero de información tipo:

– Actividades económicas (ganadería, agricultura, pesca, etc.)

– Ancianos (asociaciones, actividades, gestión de pensiones, etc.)

– Asistencia social (localización y servicios)

– Ciudad (callejero, situación en el mapa, clima, fincas, demografía, etc.)

– Comercios (mercados, tipos de establecimientos y direcciones, servicios, etc.)

– Cultura (bibliotecas, museos, archivos, teatros, cines, óperas, salas de con-
ciertos, concursos literarios, exposiciones , etc.)

– Deporte (polideportivos, asociaciones, competiciones, etc.)

– Educación (centros educativos, asociaciones de estudiantes, trámites de ma-
triculación, academias, becas, etc.)

– Empleo (ofertas, formación, etc.)

– Familias (asociaciones, ayudas, etc.)

– Fiestas (calendarios, programa, etc.)

– Hostelería (alojamientos, restaurantes, etc.)

– Mujeres (asociaciones, etc.)

– Niños (clubs, actividades, etc.)

– Ocio (actividades y lugares para su práctica)

– Oficinas municipales (luz, agua, empadronamiento, etc.)

– ONGs (actividades y dirección, servicios, etc.)
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– Religiones (lugares de culto, asociaciones, actividades, etc.)

– Sanidad (centros médicos, hospitales, consultas privadas, etc.)

– Seguridad (bomberos, protección civil, policía local, etc.)

– Trámites administrativos (empadronamiento, impuestos, etc.)

– Transportes (destinos, horarios, empresas, etc.)

– Vivienda (promociones, ayudas, ofertas, etc.)

CONFECCIÓN DE LA SEDE WEB DEL S.I.L.

La nueva sociedad digital7  o sociedad de la información en la cual nos encontra-
mos inmersos establece nuevas pautas de desarrollo y motivación a todos los ámbi-
tos y especialmente en el de las unidades de información y documentación. En este
proceso de innovación tecnológica protagoniza un papel fundamental la World Wide
Web (WWW) y, por ende, Internet.

En el ámbito de las bibliotecas públicas es especialmente interesante este aspec-
to ya que será la WWW la que permitirá desarrollar los denominados sistemas de
información web para estas unidades de información. La nueva biblioteca pública
que surge de este marco de cooperación con el mundo de Internet es, como señala
Mª Carmen Agustín8, “la respuesta a la interacción que con su entorno y con las
necesidades de sus usuarios establece la institución documental que conocemos como
biblioteca pública, en el contexto de la sociedad de la información. Ambos concep-
tos –Biblioteca Virtual9 y Sociedad de la Información– están ligados: la biblioteca
digital surge dentro de la sociedad de la información, y ésta para desarrollarse de
forma democrática y sostenible, necesita una biblioteca pública vigorosa, actual,
operativa y al alcance de todos”.

Pero este reto tecnológico que supone la creación de un sistema de información
web en una biblioteca pública no está siendo, al menos en el caso español, llevado
a cabo de una manera uniforme, pues aún son muchas las bibliotecas públicas, en

7. Juan L. CEBRIÁN caracteriza la sociedad digital como “global, convergente, interactiva, caótica,
cuna de la nueva realidad virtual y rauda”. Más información en el prólogo de la obra La Sociedad de
la Información. Política, Tecnología e Industria de los Contenidos. Madrid: Centro de Estudios
Ramón Areces, 1999

8. AGUSTÍN LACRUZ, Mª Carmen: “Bibliotecas digitales y sociedad de la información”. SCIRE,
vol.4, nº2 (jul-dic. 1998), 48

9. “La denominación biblioteca virtual hace referencia a una colección de documentos electrónicos
(generalmente sedes web) organizados en línea y puestos a disposición de unos usuarios que van a
acceder a ellos a través de redes telemáticas, para satisfacer, de este modo, sus necesidades de
información”. AGUSTÍN LACRUZ, Mª Carmen: Op.cit., 55
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especial las de carácter municipal, las que mantienen sus procesos y recursos de
información basados exclusivamente en modelos de trabajo tradicionales y anclados
en el pasado10.

En consecuencia, ¿por qué es necesario crear una Página/Sede Web para la
biblioteca y, por tanto, para el SIL?. La respuesta se sintetiza en cuatro razones
fundamentales:

– Difundir la actividad de la biblioteca y del SIL

– Mejorar los servicios que ofrecen y su uso

– Proporcionar a los usuarios un nuevo sistema de acceso a la información , la
educación, la cultura y la investigación

– Fomentar el uso de la biblioteca y del SIL desde el punto de vista del ocio, el
entretenimiento y el tiempo libre

Con la constitución de una sede web para el SIL, el SIL va más allá de su papel
de intermediario de información y documentación y asumirá el de productor y difusor
de información en la Red, creando en primera instancia una página de presentación
en Internet como instrumento principal. A partir de ahí, procederá a ofrecer todo
tipo de contenidos informativos susceptibles de ser de interés real o potencial para
sus usuarios.

La creación de la sede web va a suponer para el SIL, en primer lugar, la creación
de una página web de presentación del mismo, con todo tipo de informaciones, así
como el acceso remoto al fichero (base de datos) de recursos informativos en línea
para la búsqueda y recuperación de información sobre cuestiones de interés.

Además, se ofrecerá a los usuarios una serie de enlaces (links) de interés de
fuentes electrónicas. De esta forma, el SIL se encontrará en disposición de ofrecer
una combinación atractiva de servicios que se presta normalmente en el recinto
bibliotecario y otros servicios virtuales, digitales o electrónicos a los que podrá acce-
der cualquier interesado desde su lugar de residencia, lugar de trabajo, etc.

Los planteamientos previos a la constitución de la página web serían del siguien-
te calibre:

• ¿Qué se quiere hacer?: Un sistema de información alojado en un servidor
web que proporcione a todos los interesados información acerca del SIL, su

10. “Estas pequeñas bibliotecas suelen considerar el fenómeno Internet como algo lejano, de difícil
acceso y complicado manejo, reservadas a especialistas en informática y caras de mantener. Nada
más lejos de la realidad. Crear una página web es muy sencillo, las herramientas para hacerlo son de
fácil manejo y su instalación y mantenimiento de bajo coste”. LÓPEZ PRADO, Rosario: “Internet
para pequeñas bibliotecas: hágalo usted mismo”. II Jornadas Andaluzas de Documentación. Gra-
nada: Asociación Andaluza de Documentalistas, 1999; 63
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entorno y otros contenidos considerados de interés para cualesquiera ciuda-
danos

• ¿En razón a qué se quiere hacer?: Es decir, los objetivos perseguidos con su
constitución. Objetivos que serán generales y específicos. Los objetivos gene-
rales se condensan en una frase: proporcionar todo tipo de información. Mien-
tras, los específicos vendrán determinados por las características estratégicas
y las metas planteadas de antemano por el SIL

• ¿Qué se pretende conseguir?: Este sistema de información debe recoger to-
das las funciones que cumple y debe cumplir el SIL susceptibles de ser comu-
nicadas en línea. Estas funciones, llevadas a cabo por medio de actividades, se
referirán a información local, municipal, sectorial, turística, cultural, etc.

• ¿A quién va dirigido?: Este sistema de información va dirigido evidentemente
a los usuarios de la biblioteca y del SIL, tanto reales como potenciales, ya que
toda biblioteca no está sólo para satisfacer necesidades, sino también para
crearlas. La web del SIL debe convertirse, pues, en un sistema de captación
de nuevos clientes

• ¿Cómo se va a llevar a cabo?: El desarrollo, constitución y mantenimiento del
sistema web de información debe correr a cargo por personal cualificado y
especializado. En este sentido, los profesionales de las bibliotecas y, por ex-
tensión, del SIL deben cada vez más asumir el nuevo rol de gestor de informa-
ción y contar con conocimientos en materia de diseño y construcción de pági-
nas web, además de contar con el asesoramiento y ayuda de especialistas en
la materia

• ¿Para cuando estará disponible en la Red?: La creación de un servicio de
información web para el SIL no debe suponer, en teoría, un derroche de
recursos y costes para la organización. Cuanto antes esté disponible, antes
será conocida por los usuarios y los interesados y antes podrá valorarse su
utilidad y validez

• ¿Dónde estará localizada?: Como todo servicio de información existente en la
Red, el sistema contará con una URL propia que servirá para localizarla
unívocamente. También habrá que plantearse la conveniencia de que su aloja-
miento en Internet corra a cargo de un servidor particular, privado o público, o
bien corra a cargo de la web existente para el Ayuntamiento y/o la biblioteca

Tras establecer qué consideraciones previas son necesarias para la puesta en
marcha del sistema de información web, hay que proceder a su ejecución. Hay que
tener en cuenta que debe ser la biblioteca y el SIL y, por extensión, sus responsables
quienes decidan todas las coordenadas y criterios que regirán su formación. Está
claro que este sistema web de información del SIL no sólo consiste en ofrecer unos
servicios básicos en línea.
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Su constitución también debe considerar su imagen cara al usuario (recuérdese
aquella frase de que “la primera impresión es la que queda”), cómo queda estructurada
la información, la disponibilidad de todo tipo de recursos a ofrecer, la actualización
periódica de la información, el estilo usado en su diseño, etc.

Todas estas premisas son necesarias de tenerlas en cuenta más aún cuando se ha
de entender que la imagen que el sistema de información web ofrezca por la Red, es
la imagen –digamos– corporativa del SIL por lo que se debe tratar con cierto esmero
este aspecto.

La constitución definitiva de la sede web tiene que basarse en varios aspectos
importantes tales como el equipamiento, los contenidos, el aspecto externo e inter-
no, la estructura de la información, los recursos ofrecidos11 y, en especial, el correo
electrónico12.

Una vez puesta la web del SIL en la Red13 , habrá que proceder a su manteni-
miento, difusión y actualización periódica.

La difusión del nuevo servicio de la Biblioteca se realizará de diferentes mane-
ras:

• Darlo a conocer a los usuarios reales y potenciales del SIL (insertar notas
informativas en el tablón de anuncios de la biblioteca y del SIL con la URL del
SIL, en los medios de comunicación locales y municipales, en folletos infor-
mativos, tarjetas de visita, cartas, memorias anuales, etc.)

• Dar publicidad de la existencia de la web en Internet (dar de alta la URL del
SIL en los buscadores más usados y potentes existentes como Altavista, Lycos,
InfoSeek, Yahoo o Biwe, etc.)

11. Son múltiples los recursos que se pueden incluir en la sede web del SIL a fin de constituirlo como una
herramienta útil y ágil a la hora de el acceso, la búsqueda, recuperación y difusión de información
pero se ha de tener en cuenta que, no por incluir muchos efectos visuales, será mejor. Lo verdadera-
mente importante es que el servicio que se ofrece al usuario se adecue plenamente a los objetivos
fijados de antemano (una vez más se constata que lo verdaderamente importante son los contenidos

y no la tecnología utilizada)
12. La utilidad del correo electrónico merece una consideración especial en el trabajo diario del SIL Esta

herramienta va a convertirse, se ha convertido ya, en un instrumento esencial de ayuda para muchas
bibliotecas y los servicios que ofrecen. A través del correo electrónico (todas las bibliotecas deberían
contar ya con una dirección propia) todo usuario podrá hacer llegar a la biblioteca y al SIL sugerencias,
quejas, consejos, peticiones, etc. De igual modo, se podrán incluir en la web del SIL formularios o listas
de correo electrónico que pueden ser de gran utilidad para la Difusión Selectiva de Información. No
cabe duda que las implicaciones que puede tener y tiene el correo electrónico para todo tipo de
servicios de información es de especial interés y supone un tema de estudio y análisis muy importante

13. A la hora editar y publicar la web del SIL en Internet hay que plantearse la cuestión de si el SIL debe
tener una dirección propia en la Red o debe incluirse como un enlace o sección más de la web de la
biblioteca (si existiera) o en su defecto del ayuntamiento (si también la tuviera)
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En cuanto al mantenimiento y actualización de la web, hay que partir de la consi-
deración de que el crecimiento del fenómeno Internet avanza a pasos agigantados por
lo que una información que hoy es de última mano, dentro de unos meses puede estar
claramente obsoleta. Con el fin de seguir manteniendo un servicio completo y práctico
a nuestros usuarios, ya sean reales o potenciales, es necesario actualizar periódicamente
la información existente en el sistema web de información del SIL.

Para ello, será necesario incluir nuevas informaciones cada cierto tiempo de
manera que la página web defina las necesidades del SIL, presentación de nuevos y
mejores servicios de información en línea, modernización y actualización de los
métodos de trabajo y técnicas existentes, comprobar constantemente la utilidad y
agilidad de los enlaces ofrecidos en la web, eliminar la información que se considere
desfasada y anticuada así como de aquellos enlaces que vayan resultando poco útiles
y nada productivos, etc.

PUESTA EN MARCHA Y PROMOCIÓN

Una vez culminado hasta este punto el proceso de planificación, hay que dar el
salto del croquis a la realidad, del proceso de idear el servicio a que el servicio
comience a ser usado. Hasta ahora hemos seguido para la planificación del SIL una
estrategia de marketing clásica14:

– Identificar metas y objetivos

– Conocer a los competidores15

– Conocer el tipo de usuario

– Establecer una estrategia de mercado para la entidad

– Promocionarla y evaluarla

14. El marketing, dentro de los procesos bibliotecarios, según STERNGOLD, “es una aproximación
planificada para identificar y ganar el apoyo de los grupos específicos de usuarios, de manera que
ello promueva el objetivo de servicio de información y organización”. Cit. en SANZ DE ORMAZÁBAL,
I.: “Marketing de los servicios de información”. IV Jornadas de Documentación Automatizada
(DOCUMAT 94). Oviedo: Universidad, 1994; 619

15. Esto es, conocer la actividad diaria de aquellos centros informativos locales, municipales y/o comarca-
les, es decir, todos aquellos competidores existentes en el foco de acción de la biblioteca y, por tanto,
del SIL, así como aquellas otras bibliotecas, sean del tipo que sean, que de alguna manera ofrezcan
algún servicio con cometidos similares a los que se les supone al SIL en una determinada área geográ-
fica común. A este respecto, cabe plantearse la cuestión, por otra parte muy en boga en la actualidad,
de si es preferible competir con esas otras bibliotecas de la zona geográfica más inmediata o bien aliarse
con ellas y proporcionar un servicio compartido. Una reflexión acertada sobre esta situación es deba-
tida en DÍEZ HOYO, M.C.: “Competir o cooperar: las bibliotecas de los noventa”. I Conferencia de
Bibliotecarios y Documentalistas Españoles. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992
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El último punto, el de la promoción, es la política de marketing más importante
porque sin ella todo el proceso anterior no tendría salida, no sería conocido y el
servicio no sería usado.

En fin, recapitulando, una vez el SIL esté preparado para dar servicio hay que
promocionarlo, difundirlo, para que sea utilizado. En este trabajo tomamos en con-
sideración los métodos de promoción de bibliotecas y centros de documentación
ideados por Bakewell, pues nos parece completo y sencillo, si bien está concebido
para la aplicación en la biblioteca en general y no exclusivamente para uno de sus
servicios, cosa que por otra parte redunda positivamente en la biblioteca como
sistema completo. El SIL es un servicio de la biblioteca pública municipal, de esta
forma promocionando el SIL se está promocionando también a la biblioteca.

La lista de métodos de promoción de Bakewell es la siguiente16 :

– La imagen de servicio de la biblioteca, incluyendo edificios, muebles, tablones
informativos, guías, descripción de tareas y actitudes del personal

– Charlas a grupos locales y visitas a cargo del personal del centro

– Relaciones con otros departamentos municipales, instituciones académicas y
empresas

– Buenas relaciones públicas, siendo siempre positivos, educados y creíbles,
contestando pronto las llamadas por teléfono o evitando multas exageradas
por el retraso en la devolución de los libros, por ejemplo (aunque éste, eviden-
temente, no sería el caso del SIL)

– Rótulos dentro y fuera de la biblioteca o centro de información

– Relaciones con los medios de información (artículos en periódicos, participa-
ción en radio y televisión, así como en los sistemas de acceso por Internet)

– Venta de bolsas, globos, chapas, bolígrafos

– Publicaciones

– Tarjetas de visita

Este método ha de ser, en cualquier caso, tomado sólo como guía y hacer las
especificaciones oportunas dependiendo de cada caso concreto. El método es a
todas luces demasiado simplista, pero por su carácter general consideraríamos útil
su aplicación en el caso que aquí nos ocupa.

16. Cit. en RAMOS SIMÓN, Luis F.: “Administración, gestión y marketing de las unidades documen-
tales”. Manual de Información y Documentación. Madrid: Pirámide, 1996; 530
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CONTROL ESTADÍSTICO. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

Estas tres tareas son las responsables de que la planificación no acabe nunca y
sea un proceso constante si se quiere que la biblioteca proporcione un servicio de
calidad.

Se pretende conocer quién, cómo y por qué se usa el SIL17, a la vez de conocer
qué informaciones del SIL son las más solicitadas y qué lagunas informativas se han
presentado, todo ello mediante el control estadístico.

Con los datos periódicamente recogidos, se comparará los objetivos esperados
con los objetivos obtenidos y se estudiarán las razones de las posibles diferencias,
estudiando los cambios que puedan aportar soluciones a las desviaciones sufridas en
las previsiones que a priori teníamos, todo ello mediante la evaluación. La evalua-
ción del SIL implica averiguar su valor ya que esta evaluación estaría supeditada a la
calidad del servicio ofrecido. Está claro que los usuarios evalúan continuamente la
calidad del servicio que se les ofrece y, en este sentido, los responsables del SIL
necesitarán de elementos fiables para justificar las medidas tomadas.

Así, pues, se hace necesaria una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa
del SIL, una evaluación que incluya estadísticas de uso, encuestas, entrevistas de
opinión, etc.

Los puntos principales del SIL a evaluar podrán ser los siguientes:

a) Por una parte, los inputs, esto es, el soporte o soportes documentales utiliza-
dos y las informaciones contenidas y el personal responsable del funciona-
miento

b) Por otra parte, los outputs, referidos a la satisfacción experimentada por el
usuario ante las consultas informativas realizadas, tanto en cuanto a eficacia
como en rapidez de respuesta del sistema

17. El grado de calidad del servicio que se ofrece al usuario vendrá determinado por el grado de satisfac-
ción que el usuario experimenta en su uso. Como todo servicio bibliotecario debe ponerse en mar-
cha en función de las necesidades e intereses de sus usuarios, el uso de este servicio tendrá una
relación estrecha con la satisfacción que expresa el usuario (cuanto más satisfecho se encuentre el
usuario con el servicio que se le ofrece, habrá una mayor uso del mismo, y de esta manera, los
indicadores de uso y de calidad del servicio estarán cada vez más reflejados el uno en el otro). Sin
lugar a dudas, “ la satisfacción del usuario puede tenerse en cuenta como un indicador de la evalua-
ción del rendimiento y debe ser considerado como tal, en la planificación de la biblioteca, conside-
rando que la satisfacción está directamente relacionada con el uso del sistema, observamos que hay
un nivel de satisfacción por debajo del cual los servicios dejan de utilizar el servicio que le ofrece la
biblioteca e inician la búsqueda de servicios alternativos que le permitan cubrir sus requerimientos de
información y, al revés, el propio índice de uso del sistema en un servicio voluntario, como es la
biblioteca, es un indicador de rendimiento muy positivo y esperanzador”. REY MARTÍN, Carina:
“La satisfacción del usuario: un concepto en alza”. Anales de Documentación, nº3 (2000), 153
<http://www.um.es/fccd/anales/ad03/09satisfusuario.PDF>
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c) Por último, y evidentemente, las metas, es decir, hasta qué punto se consi-
guen cubrir todas y cada una de las necesidades informativas del usuario

Finalmente, la retroalimentación del sistema que implica la vuelta al principio del
sistema sucesivamente de manera que el funcionamiento y rendimiento del servicio
se encuentren en contínua revisión. Si se observara lagunas o fallos detectados en
algún punto deberán tomarse las medidas oportunas, bien readaptando el funcio-
namiento de alguna de las tareas asignadas al SIL, bien corrigiendo la metodología
y repartición de dichas tareas, bien cambiando el planteamiento global que se en-
cuentre en activo, siempre en función de la gravedad de los errores detectados.

 Lo importante es que estas tareas no acaben nunca, es decir, una vez replanteado
el SIL para salvar las lagunas detectadas tendremos que controlar los nuevos resulta-
dos, evaluarlos y retroalimentar de nuevo el sistema. Sólo así podremos saber si lo
estamos haciendo bien.

CONSIDERACIONES FINALES

Resulta fundamental que los dirigentes políticos locales de cada municipio consi-
deren a la biblioteca pública como un elemento dinamizador de información de,
para y sobre el municipio. Lo que hay que plantear, pues, es un cambio de actitud
(ideológica, social, de concepción, etc.) de los responsables municipales sobre estos
centros.

Así las cosas, “la cantidad de información que se genera y su importancia estra-
tégica para tomar decisiones individuales o colectivas, debería hacer que las corpo-
raciones consideraran la creación, con el apoyo, de sus partidas presupuestarias, de
un servicio de información tanto interno como a la comunidad, a partir de sus
bibliotecas y en la medida de sus posibilidades”.18

Asimismo, y teniendo en cuenta que son muy diversas las necesidades de infor-
mación de las personas jurídicas y físicas que conforman la comunidad a la que sirve
la biblioteca, es preciso que el SIL tenga la capacidad suficiente para recopilar toda
la información sobre cuestiones locales, municipales y sectoriales. Será igualmente
necesario su disposición a actualizar periódicamente la información que recibe, así
como la inclusión de interesantes novedades informativas independientemente de
su temática, carácter, soporte, procedencia, etc.

18. PARAJÓN, Félix: “Las bibliotecas municipales como centros locales de información a la comu-

nidad”. AABADOM, nº3 (enero-junio 1998), 17
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María Moliner desempeñó un papel muy importante en la política bibliotecaria llevada a cabo
por la Segunda República, sobre todo en el desarrollo de las bibliotecas púbicas. Sus aportaciones
más importantes las hizo a través de la Delegación valenciana del Patronato de Misiones Pedagógi-
cas y de la Sección de Bibliotecas del Ministerio de Instrucción Pública. Desde este puesto dio forma

a un Plan nacional de bibliotecas.

PALABRAS CLAVES: María Moliner. Política bibliotecaria durante la Segunda República. Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas. Bibliotecas públicas durante la Segunda República. Plan Nacional
de bibliotecas.

MARIA MOLINER. HER CONTRIBUTIONS TO LIBRARY POLICY DURING THE SECOND

REPUBLIC

María Moliner played a very important role in the national library policy implemented by the
Second Republic in Spain, specially in the advancement of public libraries. Her most important
contributions were made through the Valencia Branch of the Pedagogical Missions Trust and the
Library Section of the Department of Public Instruction. From this position, she created a national

library plan.

KEYWORDS: María Moliner. Library policy in the Second Republic. Pedagogical Missions Trust.
Public libraries during the Second Republic. National library plans

Aunque desde la publicación de su Diccionario, María Moliner será universalmente
conocida por él, hay otro campo en el que hizo importantes aportaciones. Se trata del
mundo bibliotecario y más concretamente, del ámbito de la biblioteca pública.

 María Moliner entra en contacto con la profesión de archivera cuando en 1922,
ingresa por oposición en el  Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Su primer destino fue el Archivo de Simancas. Posteriormente, quizá
antes de 1924, se traslada al Archivo Provincial de Hacienda  de Murcia, donde
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permanecerá hasta 1929, año en que ocupa su nuevo destino en el Archivo Provin-
cial de Hacienda de Valencia1.

Sin embargo, a pesar de que estos primeros destinos la llevaron a trabajar en
archivos, su deseo era poderlo hacer en bibliotecas2. María Moliner adquirirá cono-
cimientos relacionados con la gestión de bibliotecas al preparar las oposiciones al
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos ya que, aunque
como hemos dicho antes, sus primeros puestos en la profesión los ejerció en archi-
vos, en ese momento el ingreso en el Cuerpo se hacía mediante una oposición
única, sin distinción entre las tres ramas que lo integraban. Habrá que esperar a
1932 para que haya oposiciones específicas a cada una de ellas3. Por otra parte, ya
durante sus estudios universitarios, había recibido cierta formación en relación con
las bibliotecas, ya que había cursado Bibliografía4.

Su relación más importante con las bibliotecas se iniciará durante la Segunda
República, época en la que desempeñará un papel decisivo en la política biblioteca-
ria llevada a cabo durante la misma. A partir de este momento, aunque de forma
distinta, no cesará su contacto con el mundo bibliotecario. En 1946, María Moliner
aparece destinada en la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Madrid, donde
permanecerá hasta su jubilación en 1970. Ya no tuvo el importante papel que había
ejercido antes, pero siguió ligada a las bibliotecas con su trabajo diario.

Aquí nos proponemos analizar sus aportaciones al mundo de las bibliotecas du-
rante la Segunda República. Veamos cuales fueron estas:

MARÍA MOLINER COMO MIEMBRO DE MISIONES PEDAGÓGICAS

Dentro de la preocupación de la Segunda República por la extensión de la cultu-
ra popular, hay  que citar como una de sus realizaciones más importantes la crea-
ción del Patronato de Misiones Pedagógicas en 1931. Los “misioneros” iban por
los pueblos desarrollando diversas actividades como charlas, proyecciones cinema-
tográficas, representaciones teatrales, etc. Después de la estancia, dejaban una bi-
blioteca en el lugar. De hecho, este servicio era el más importante de los siete que
tenía el Patronato, dedicándole aproximadamente el 60% del presupuesto total en
los tres primeros años. En 1935 se habían creado más de 5000 bibliotecas que

1. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner.
Madrid: ANABAD, 1990, p. 124.

2. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia de la lectura pública en España. Gijón: TREA, 2000, p. 190.
3. Ibidem, p. 211.
4. MARTÍN ZORRAQUINO, María Antonia. Una lexicógrafa aragonesa: Dª María Moliner. En La

Corona de Aragón y las lenguas románicas: miscelánea de homenaje para Germán Colón.

Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1988, p. 425
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tuvieron una buena acogida a juzgar por la cifra de lectores. En los dos primeros
años, esta cifra ascendió a 467.775, de los cuales, 269.325 fueron infantiles. Las
obras leídas fueron 2.196.4955.

 A través de un trabajo de María Moliner podemos conocer las características de
las bibliotecas a que nos hemos referido. Eran bibliotecas populares que se instala-
ban no sólo en pueblos, sino también en las diminutas aldeas que muchas veces
rodeaban el pueblo principal. Contaban con un lote inicial de 100 volúmenes que se
incrementaban posteriormente con lotes sucesivos de 10. La  colección estaba for-
mada sobre todo por obras para adultos, obras que lo que sobre todo buscaban era
fomentar el amor a la lectura. Por eso eran fundamentalmente de literatura, histo-
ria, biografías, viajes, etc. Había también algunos libros de información sobre temas
de interés general y, en menor medida, tratados con información general, tanto
teórica como práctica, sobre temas más específicos tales como sanidad, agricultura,
oficios manuales, etc. De su custodia se encargaba casi siempre el maestro, prestan-
do el servicio sin ninguna retribución6.

 En 1931 María Moliner es nombrada miembro de la Delegación valenciana del
Patronato de Misiones Pedagógicas. Consciente de las ventajas de la actuación coor-
dinada de estas bibliotecas,  traza un plan para organizar una red en la que se
integraran las creadas en la región de Valencia por el Patronato de Misiones. Este
proyecto lo presenta en una comunicación al II Congreso Internacional de Bibliote-
cas y Bibliografía que se celebró en España en 1935 y del que luego hablaremos.
Para ello, se proponía crear en Valencia una biblioteca que haría las funciones de
central respecto a las creadas por Misiones, con las que estaría en permanente
comunicación. Además, esta biblioteca haría funciones de Escuela para los bibliote-
carios rurales, y dispondría de una sección infantil y una sección especial con obras
de Pedagogía. Teniendo en cuenta que los bibliotecarios de dichas bibliotecas eran
habitualmente los maestros, la Biblioteca-Escuela desempeñaría su labor de forma
coordinada con la Escuela Normal de Maestros, de manera que en ella pudieran
hacer las prácticas de biblioteconomía sus alumnos. La Biblioteca se situó en un
local perteneciente a la Escuela de Artesanos, y comenzó a funcionar como bibliote-
ca pública en 1935. Aunque esta parece ser la única parte del proyecto que logró
realizarse7.

5. ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. La cultura durante la Guerra Civil. Madrid: Alhambra, 1987, p.
27-30.

6. MOLINER RUIZ, María. Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España. En Actas y trabajos
del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía. III: bibliotecas populares. Madrid:
Librería de Julián Barbazán, 1936, p. 99.

7. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…, op. cit., p.190-194.
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SU PARTICIPACIÓN EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIO-
TECAS Y BIBLIOGRAFÍA

En mayo de 1935, se celebra en España el II Congreso Internacional de Biblio-
tecas y Bibliografía, convocado por la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios. El tema principal del Congreso fue el préstamo internacional, pero
se trataron otros de gran interés como la formación de los  bibliotecarios así como
otros relacionados con distintos tipos de bibliotecas, en concreto se dice que : “ha-
brá extenso debate respecto al gran desarrollo, alcanzado en los siglos XIX y XX, de
la biblioteca “popular”, fenómeno que ha llegado a su mayor desenvolvimiento ac-
tual en los países de habla inglesa, pero que ha avanzado igualmente en otra nacio-
nes…”8

 El Congreso reunió a quinientos congresistas pertenecientes a 49 países9. Sin
duda en el estuvieron las principales autoridades españolas y extranjeras en materia
de bibliotecas. Hay que recordar, por ejemplo, que en él expuso Ortega y Gasset su
“Misión del bibliotecario”. El Congreso tuvo capital importancia en el desarrollo del
pensamiento bibliotecario español y, por tanto, sirvió de impulso en el posterior
desarrollo de las bibliotecas. Al respecto se dice en sus Actas que : “...su solo anun-
cio hizo que se creara la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España”10.
Por otra parte, el Congreso se celebraba en medio de un creciente interés en Espa-
ña por las bibliotecas. Precisamente, este interés se cita como causa de la celebra-
ción de este Congreso en nuestro país, como se expresa en una de las conclusiones
del mismo: “El Segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía ha
visto con vivo interés la excelente labor realizada en los distritos rurales de España
por las bibliotecas establecidas por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros
y por el Patronato de Misiones Pedagógicas, y espera firmemente que estos orga-
nismos y todo el movimiento español en pro de las bibliotecas populares continua-
rán recibiendo el apoyo moral y financiero necesario para fomentar la labor tan
felizmente comenzada”11.

Además del anteriormente citado, en lo que se refiere al tema de bibliotecas
públicas, que es el que aquí nos ocupa, destacamos otros acuerdos que se tomaron
también en el Congreso:

– “El Congreso cree que es de la mayor importancia que las bibliotecas públicas
de todo el mundo reciban abundantes recursos, de suerte que estén en condi-

8. ACTAS y trabajos del II Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía. I y II. Madrid:
Librería de Julián Barbazán, 1949, p.76.

9. SERÍS, Homero. El Segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía: sus tareas y acuerdos.
Boletín de Bibliotecas y Bibliografía, enero-junio 1935, tomo II, nº 1 y 2, p. 10.

10. Ibidem, p.4.
11. ACTAS…, op. cit. p.173.
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ciones de realizar su importante cometido cultural, y respetuosamente encare-
ce a los organismos correspondientes que consideren la necesidad de aumen-
tar en la actualidad los presupuestos de las bibliotecas para satisfacer las nece-
sidades del público en esta época de ocios cada vez mayores y de creciente
interés en la educación de adultos, así como para proveer de buenas lecturas
a la infancia en los años formativos de su existencia. El Congreso considera de
importancia especial que las zonas rurales, ahora, en muchos casos sin servi-
cio de bibliotecas, sean provistas de él, y recomienda que, donde no existan,
se establezcan centros oficiales consultivos e inspectores”.

– “la labor de las bibliotecas públicas en zonas rurales es más eficaz cuando está
coordinada con las de las ciudades y cuando existe una estrecha cooperación
entre ellas y las escuelas y otras entidades”.

– “para que las bibliotecas rurales obtengan éxito en su labor, es necesario pro-
porcionar aprendizaje adecuado a los bibliotecarios en las escuelas profesio-
nales; a los maestros, en las normales, y a los colaboradores no profesionales
en los centros rurales”12.

María Moliner participó en el Congreso con el ya referido trabajo titulado: Bi-
bliotecas rurales y redes de bibliotecas en España. En él, tras referirse a los dos
organismos encargados en la España de la República de crear bibliotecas en los
centros rurales –la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros y el Patronato de
Misiones Pedagógicas–, centra el estudio en las bibliotecas de Misiones. A continua-
ción se refiere a las dos redes de bibliotecas públicas rurales existentes en España en
ese momento: la red de bibliotecas de Castropol y las bibliotecas populares de Cata-
luña, señalando una diferencia fundamental entre ambas como era la de que en el
caso de Cataluña, no se trataba propiamente de bibliotecas rurales, ya que se halla-
ban en ciudades importantes de Cataluña. Sin embargo, algunas de ellas tenían
sucursales, con lo que justificaba la inclusión en dicho estudio. La última parte del
estudio, la constituye el citado  proyecto de crear una red de bibliotecas en la región
de Valencia  por parte del Patronato de  Misiones13.

Es indudable que la participación en el Congreso supuso para María Moliner una
importante experiencia en su formación, como demuestra el hecho de que algunas
de las ideas que se expusieron en el mismo y de las cuales hemos destacado algunas,
aparezcan aplicadas en su obra y, sobre todo, en su Plan de bibliotecas, del que
luego hablaremos.

12. Ibidem, p. 173-174.
13. MOLINER RUIZ, María. Bibliotecas…, op. cit.
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SU LABOR EN LA JUNTA DE INTERCAMBIO Y ADQUISICIÓN DE LI-
BROS Y EN LA SECCIÓN DE BIBLIOTECAS

Desde finales de 1936, debido a los combates librados cerca de Madrid, el Go-
bierno de la Segunda República, se traslada a Valencia, convirtiéndose en capital de
la España republicana. Este acontecimiento facilitará el trabajo de María Moliner en
la política bibliotecaria de la Segunda  República. Faus Sevilla se ha referido a este
hecho diciendo que la labor tan perfectamente coordinada llevada a cabo en gran
medida, por el cerebro director que fue María Moliner, se vio favorecida por el
hecho de residir en Valencia todos los grandes organismos responsables de la polí-
tica bibliotecaria: Ministerio de Instrucción Pública, Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico y la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Inter-
nacional14.

Durante el periodo de la Guerra Civil dos fueron los órganos que se encargaron
de la política bibliotecaria en la zona republicana: la Junta de Intercambio y Adqui-
sición de Libros, convertida después en Oficina de Adquisición de Libros y Cambio
Internacional, y la Sección de Bibliotecas, que formaba parte del Consejo Central
de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, dentro del Ministerio de Instrucción
Pública. María Moliner tendrá durante esta etapa una gran responsabilidad en la
política bibliotecaria llevada a cabo por la Segunda República, pues formará parte
de ambos organismos.

El 21 de noviembre de 1931, la República había creado la Junta de Intercambio
y Adquisición de Libros, que quedará constituida el 21 de enero de 193215. La Junta
nace con la misión de modernizar las colecciones de las bibliotecas públicas españo-
las en las que había demasiados libros antiguos, para hacerlas atractivas a los lecto-
res16. También tenía encomendada la función de formar lotes de libros destinados a
las secciones circulantes de las bibliotecas municipales y provinciales, secciones que
habían sido creadas por un decreto de 22 de agosto de 193117.

El decreto de 13 de junio de 1932, le atribuye otra misión importantísima, al
establecer que cualquier municipio, en el que no hubiera biblioteca pública del Esta-
do, pudiera solicitar a la Junta la creación de una biblioteca municipal, siempre que
el ayuntamiento se comprometiera a mantener una serie de condiciones como eran:
ofrecer un local, abrir como mínimo cuatro horas a la semana, y prestar libros, al
menos, una vez por semana. Ésta se encargaba de entregar un lote fundacional de

14. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit., 106.
15. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…, op. cit., p. 195.
16. Algunos han visto en esta labor, además de la finalidad que se confiesa, una clara intencionalidad

política como era la de dirigir la selección de libros logrando la difusión de las nuevas ideologías
políticas . ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. La cultura…, op. cit., p. 32.

17. FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. Política de bibliotecas en la República durante la Guerra Civil. Pers-

pectiva Contemporánea, octubre 1988, vol. I, nº 1, p. 102.
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obras debidamente catalogadas y de incrementarlo sucesivamente, siempre priman-
do a aquellos ayuntamientos que más invirtieran en la adquisición posterior de fon-
dos. La orden de 14 de mayo de 1932, también le atribuye el servicio de Cambio
Internacional de Publicaciones18.

           Faus Sevilla dice que María Moliner se encontraba al frente de la Junta
de Intercambio y Adquisición de Libros a finales de septiembre de 193619, es decir,
a la vez que se hace cargo de la dirección de la Biblioteca de la Universidad de
Valencia20, donde estaba instalada la mencionada Junta21.

Por decreto de 5 de abril de 1937, la Junta se sustituye por la Oficina de Adqui-
sición de Libros y Cambio Internacional22. En diciembre de 1937 se produce el
traslado de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional desde el
recinto universitario a un nuevo local instalado en el Ministerio de Instrucción Públi-
ca. María Moliner, que también asumía la jefatura de la Oficina, decide renunciar a
la jefatura de la Biblioteca Universitaria para llevar a cabo su labor de forma más
eficaz23.

Al estallar la Guerra Civil, se produce un cambio en la política bibliotecaria.
Según García Ejarque, “las autoridades de la II República adoptaron medidas para
renovar totalmente los organismos afectos a los archivos, bibliotecas y museos, así
como para lograr también la coordinación de los mismos, poniéndolos bajo una
dirección única para que adquiriesen una vitalidad y una actualidad de la que, en
opinión de dichas autoridades, habían carecido hasta entonces”24.

Por decreto de 16 de febrero de 1937, se crea el Consejo Central de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico y el 10 de marzo25 quedaban constituidas las secciones
y subsecciones de dicho Consejo. El Consejo estaba formado por tres secciones:
Sección de Archivos, Sección de Bibliotecas y Sección de Tesoro Artístico. A su vez,
la  Sección de Bibliotecas, estaba dividida en subsecciones: la de bibliotecas históri-
cas, bibliotecas científicas, bibliotecas generales, bibliotecas escolares y de exten-
sión bibliotecaria. De la subsección de bibliotecas escolares, fue nombrada secreta-
ria María Moliner.

El Consejo, y por tanto la Sección de Bibliotecas se crea con un afán de coordi-
nar los distintos organismos relacionados con las materias competencia del Conse-
jo. Por ello se empieza una labor de reestructuración que centralice las actuaciones

18. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…, op. cit., p. 198.
19. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit. p. 104.
20. Ibidem, p. 103.
21. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…,op. cit., p. 228.
22. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit., p. 108.
23. Ibidem, p. 104.
24. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…, op. cit. , p. 222.
25. ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. La cultura…, op. cit. p. 129.
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en materia de bibliotecas. En el campo de las bibliotecas, que es el que aquí nos
ocupa, el 27 de mayo de 1937 se determina que las bibliotecas creadas por el
Patronato de Misiones Pedagógicas, pasen a depender del Consejo, y más concre-
tamente de su Sección de Bibliotecas. A su vez, también dependerían de la misma,
las funciones, ampliadas,  de lo que antes había sido la Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros, sustituida, como hemos señalado, por la Oficina de Adquisi-
ción de Libros y Cambio Internacional

INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO DE PEQUEÑAS BIBLIOTECAS

María Moliner, consideraba que un factor muy importante para el éxito de las
bibliotecas creadas por Misiones, era la formación de los bibliotecarios que iban a
atenderlas. Fruto de la preocupación por la formación del personal bibliotecario fue
el proyecto de crear una escuela para la formación de bibliotecarios de bibliotecas
rurales, como ya hemos dicho. También con esta finalidad escribió un pequeño
manual de organización de bibliotecas titulado Instrucciones para el servicio de

pequeñas bibliotecas, que fue publicado en 193726 . El manual, además de la  intro-
ducción en la que expone la importancia de la biblioteca para la educación de los
ciudadanos, consta de siete apartados en los que se recogen una serie de conoci-
mientos básicos para la gestión de bibliotecas.

A lo largo de esta pequeña obra, trasciende la idea que María Moliner tiene de
las bibliotecas públicas rurales, como bibliotecas abiertas a todos, cercanas y atrac-
tivas para el usuario.

EL PLAN DE BIBLIOTECAS

Desde su puesto como miembro de la Sección de Bibliotecas, dará forma a un
Plan nacional de bibliotecas, que parece hace tiempo que venía gestando27. A me-
diados de abril de 1937, María Moliner presenta un Proyecto de bases de un Plan de
organización general de Bibliotecas del Estado28, que se publicó en 193929. El Plan
lo conforman dos elementos: lo que denomina órganos centrales o de enlace y las
bibliotecas.

A través de los órganos, se pondrían en relación todas las bibliotecas pertene-
cientes al sistema. Estos  son los siguientes:

26. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura …, op. cit., apéndice documental 1.
27. Ibidem., p. 108.
28. GARCÍA EJARQUE, Luis. Historia…, op. cit., p. 224.
29. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit., apéndice documental 2.
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– Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Te-
soro Artístico, con la función de llevar a cabo la política bibliotecaria.

– Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, encargada de
adquirir y distribuir los libros a todas las bibliotecas públicas del Estado. Tam-
bién tenía a su cargo la función de importar libros y publicaciones extranjeras.

– Equipo de Catalogadores, adscrito a la Oficina, se encargaría de catalogar
las publicaciones adquiridas por la Oficina. También podrían ocuparse de ca-
talogar fondos existentes en bibliotecas y que no estuvieran catalogados.

– Depósito de Libros, constituido por las obras adquiridas por la Oficina y no
ubicadas en su propio depósito, o por obras extraídas de distintas bibliotecas
por causas diversas.

Los catálogos de los libros de la Oficina se harían llegar a las distintas bibliotecas,
para que pudieran conocer sus colecciones y facilitar el préstamo.

– Oficina del Catálogo General. Tendría a su cargo la elaboración del catálogo
colectivo de las bibliotecas públicas y de las privadas que decidieran vincularse
al sistema.

– Oficina de Información Bibliográfica. Vinculada a la Oficina del Catálogo
General, tendría la función de responder consultas sobre la existencia de de-
terminadas obras en las bibliotecas españolas, o de carácter bibliográfico.

– Escuela Nacional de Bibliotecarios. Para completar la formación específica
de los futuros bibliotecarios.

– Oficina de Información Biblioteconómica. Dentro del Plan, funciona en re-
lación con la Escuela Nacional de Bibliotecarios y su trabajo consiste en poner
a disposición de cualquier bibliotecario la información técnica que demande.

– Biblioteca Nacional. En el Plan no se la atribuye carácter de biblioteca central
del sistema. Es depositaria de la colección nacional y receptora del Depósito
Legal. Se concibe como una biblioteca de investigación, aunque para hacerla
más accesible, también se contempla la posibilidad de que disponga de una
biblioteca general aneja. Unido a la Biblioteca se proyecta  un Instituto de las
Artes del Libro, un Museo Tipográfico y una sala permanente para exposicio-
nes bibliográficas.

– Oficina de Inspección y Propaganda. Su función es llevar a cabo la inspec-
ción de las distintas bibliotecas, así como planes de promoción de la lectura.

– Cuerpo General de Bibliotecarios. Formado por los funcionarios facultativos
y auxiliares. Se anuncia la elaboración de un reglamento donde se recojan sus
categorías, funciones, etc.
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– Servicio Central de Desinfección. Formado por laboratorios y personal téc-
nico especializado, se encargaría de la desinfección de archivos, bibliotecas y
museos del Estado, así como de los que sin ser del Estado, lo solicitaran.

En cuanto a las bibliotecas, distingue  una serie de grupos30:

 I. Bibliotecas Generales

Con esta denominación, María Moliner se refiriere a lo que hoy entendemos por
bibliotecas públicas. Son bibliotecas que poseen fondos de interés para el lector de
cultura media o, distintos de su especialidad, para el lector especializado.

 Dentro de las mismas se encuentran las siguientes:

– Provinciales. Estas bibliotecas, situadas en las capitales de provincia, juegan
un papel muy importante en cuanto a la coordinación del resto de las bibliote-
cas generales situadas en la provincia. Este papel se pone de manifiesto a
través de sus distintas funciones. Estaba previsto en el Plan que estas bibliote-
cas contaran con un depósito de libros para formar lotes renovables que se
enviarían al resto de las bibliotecas de la provincia. Igualmente estas bibliote-
cas cuentan con una escuela que se encargaría de la formación de los bibliote-
carios destinados a las bibliotecas comarcales y municipales. También estaba
previsto que se hicieran cargo de impartir cursillos de formación para los
alumnos de magisterio, que se encargarían de las bibliotecas escolares o bien,
de las escolares y municipales en aquellos lugares en los que ambos tipos de
bibliotecas se encontraran unidos en una biblioteca única. Estas bibliotecas se
encargaban también de proporcionar a las bibliotecas comarcales y municipa-
les, obras en préstamo que, encontrándose en la biblioteca provincial, no les
llegaran a través de los lotes renovables, a los que antes nos hemos referido.
Era también a través de estas bibliotecas como se canalizaban hacia el resto de
las bibliotecas generales de la provincia, las obras en préstamo del resto de las
bibliotecas de la nación. Todo ello sería posible a través de catálogos de biblio-
tecas puestos a su disposición. También eran las bibliotecas provinciales las
encargadas de llevar a cabo las visitas de inspección y de orientación al resto
de las bibliotecas generales de la provincia.

– Comarcales. Establecidas en la población que ejerciera como centro de la
comarca, en estas bibliotecas los bibliotecarios procedían de la escuela provin-
cial y eran funcionarios del Estado. El local lo proporcionaría el ayuntamiento
correspondiente. Como hemos visto, éstas recibían una serie de servicios por

30. Hay que hacer notar que la terminología empleada por María Moliner a la hora de denominar las
bibliotecas difiere de la actual. Utiliza el término generales, para referirse a lo que hoy entendemos

por públicas. El término de públicas del Estado lo utiliza para englobar las generales, escolares,
históricas, científicas y administrativas y especiales.



María Moliner. Sus aportaciones a la política bibliotecaria de la... 59

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

parte de la biblioteca provincial. A su vez, estas proporcionaban un servicio de
préstamo de libros propios a las bibliotecas municipales.

– Municipales. María Moliner advierte que estas bibliotecas se identifican con
las municipales que ya estaba poniendo en marcha la Junta de Intercambio y
Adquisición de Libros. Como hemos visto, recibe servicios de la biblioteca
comarcal y de la provincial.

– Rurales. Se trataba de bibliotecas que se crearían a petición de los consejos
municipales, o de algún vecino, siempre avalado por el propio Consejo, que
se comprometiera a desempeñar la función de bibliotecario. Los biblioteca-
rios que se encontrarían al frente de estas bibliotecas, podrían o no recibir
retribución por parte del ayuntamiento. Estas bibliotecas se crearían con un
fondo inicial de 100 volúmenes que se iría incrementando, y recibirían los
mismos servicios de la provincial, que las comarcales y municipales respecto
al préstamo y lotes renovables.

– Estaciones. Éstas se constituirían en lugares de menos de cien habitantes y no
dispondrían de colección fija propia. Se nutrirían de lotes renovables enviados
desde la provincial y de un servicio de préstamo en las mismas condiciones
que las municipales.

– Corresponsales. Esta figura estaba pensada en el Plan, para aquellos núcleos
de población que ni siquiera constituyeran una aldea. Se trataría  de un vecino
que se encargaría de solicitar obras en las que estuvieran interesados los veci-
nos, bien de la biblioteca más próxima o de la provincial en el caso de que ésta
no dispusiera de la obra. Para ello, dicho corresponsal dispondría de los catá-
logos necesarios.

II. Bibliotecas Escolares

Atendidas por el maestro, son bibliotecas destinadas a las escuelas, salvo para
poblaciones menores de 1000 habitantes, en cuyo caso podrán fundirse con la
biblioteca rural. Ésta, seguiría siendo atendida por el maestro. Los maestros recibi-
rían formación específica a través de prácticas que se llevarían a cabo en la escuela
provincial correspondiente. Estas prácticas se incluirían en los planes de estudios de
Magisterio.

Estas bibliotecas también recibirían lotes renovable de material, desde la bibliote-
ca provincial.

III. Bibliotecas Científicas

Se incluyen en este grupo las universitarias, las de institutos, las de escuelas
normales, las de escuelas especiales y las de cualquier establecimiento docente o de
investigación. Aunque se especifica que de momento, se empezaría por incluir en
este grupo, solamente aquellas que estaban atendidas por el Cuerpo Facultativo de
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Bibliotecarios, aunque la tendencia en el futuro sería a incluir todas aquellas que
respondieran a estas características.

IV. Bibliotecas Históricas

Salvo excepciones, se situaban en capitales de provincia y sus colecciones esta-
rían constituidas por fondos históricos.

V. Bibliotecas Administrativas

Son bibliotecas propias de los órganos de la administración, tanto de la central
como de la local. Al igual que se proyectaba para las bibliotecas científicas, su incor-
poración al sistema sería paulatina.

VI. Bibliotecas Especiales

Se incluyen en este grupo las bibliotecas de cuarteles, hospitales y cárceles.

VII. Bibliotecas Particulares

Podrían incorporarse al sistema mediante convenios.

María Moliner se adelanta a dos posibles críticas que podían hacerse al Plan: la
excesiva centralización y la necesidad de numeroso personal para gestionarlo.

Respecto a la primera dice que: “la existencia de todos estos órganos centrales
puede inducir a primera vista a pensar que se trata de una organización rígidamente
centralizada. Sin embargo, la lectura completa del plan desvanecerá esta impresión, ya
que se observará que la centralización se quiebra en una articulación extraordinariamen-
te floja en las bibliotecas provinciales. Estas son, en realidad, las verdaderas bibliotecas
centrales con respecto a las demás de su respectiva provincia, sobre todo si tenemos en
cuenta que la Biblioteca Nacional no tiene carácter de biblioteca central. Desde ellas,
como se verá, se organizará la inspección , así como el servicio de lotes renovables, de
préstamo inmediato, etc. E incluso en ellas estará la escuela provincial de bibliotecarios
en donde han de recibir su formación los de las comarcales y municipales. De tal modo
que, si en un momento dado, una provincia obtuviera su autonomía administrativa,
bastaría desenganchar suavemente el nexo con la organización central que supone la
dependencia de la biblioteca provincial correspondiente de algunos de los órganos cen-
trales, para que la red provincial continuase su marcha con una absoluta autonomía”31.

En cuanto a la segunda posible crítica,  María Moliner  dice que la necesidad de
personal que genera la existencia de numerosos órganos centrales, se vería com-
pensada con el escaso personal necesario para gestionar las bibliotecas. Téngase en
cuenta que con este Plan, se libera a las bibliotecas de llevar a cabo individualmente,
y por tanto repetitivamente, de tareas tales como la catalogación, etc32.

31. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit., apéndice documental 2, p. 9.
32. Ibidem, p. 9-10.
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Respecto a la puesta en marcha del Plan, en la publicación que se hizo del
mismo se explica que el proyecto fue presentado a la Sección de Bibliotecas del
Consejo de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico por María Moliner y que dicha
Sección consideró que era perfectamente aplicable la parte relativa a bibliotecas
generales, y puesto que además la organización de estas era lo más urgente, dejó el
estudio del resto del Plan para más adelante. De hecho, el decreto de 13 de noviem-
bre de 1937 pone solamente en marcha las bibliotecas provinciales, comarcales,
municipales, rurales y depósitos renovables en los pequeños núcleos de población.
Asimismo se aprueba la creación de la Oficina de Adquisición y Distribución de
libros, el Equipo de catalogadores y la Oficina de Inspección y Propaganda33.

De este Plan, queremos destacar aquí que, aparte de crear un sistema biblioteca-
rio nacional, su principal aportación consistió en desarrollar la lectura pública en
España, que hasta el momento había estado muy abandonada. Que este era su
principal objetivo, se adivina cuando dice: “La organización coordinada de todas las
bibliotecas públicas ha de tender a conseguir que no exista en todo el territorio
nacional lugar ni aún casa aislada en el campo que no pueda disponer de libros…”34

Más adelante señala que una organización bibliotecaria de este tipo debe atender
fundamentalmente a las bibliotecas generales, que “son las que más importa poner
al alcance de todo el mundo”. Finalmente especifica que “…en nuestro país, las
bibliotecas científicas e históricas tienen una tradición que no tienen las generales”

La idea de biblioteca pública expuesta por María Moliner es tan progresista, que
hoy sigue vigente. Esto puede comprobarse si citamos aquí algunos párrafos conte-
nidos en el Manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, de 1994: “Los
servicios de la biblioteca pública se presentan sobre la base de igualdad de acceso
para todas las personas…Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las nece-
sidades de las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas…La red de bibliote-
cas públicas ha de ser concebida en relación con las bibliotecas nacionales, regiona-
les, especializadas y de investigación, así como con las bibliotecas escolares, de
institutos y universitarias”35.

El Plan se puso en marcha, y entre abril de 1937 y marzo de 1938, se repartie-
ron alrededor de medio millón de libros y se crearon 188 bibliotecas36. Pero tuvo
una corta vida. No sólo porque la Segunda República perdió la guerra, sino también
porque  debido a la crisis de 1938, se generó un cambio de rumbo en la política
bibliotecaria de la Segunda República. García Ejarque ha dicho: “Pero el Plan de

33. FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. Políticas…  p. 106-107.
34. FAUS SEVILLA, Pilar. La lectura…, op. cit., Apendice documental 2,  p. 4.
35. ORERA ORERA, Luisa (ed.) Manual de Biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1996, p. 338-389.
36. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo. Sistemas de bibliotecas públicas en España y sus órganos de

gestión. Una hipótesis histórica. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, diciembre
1988, nº 12-13, p. 84.
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Moliner no sucumbió, como habitualmente se cree, a manos de los vencedores de la
guerra civil, sino derribado -nunca mejor dicho- por un albañil, el albañil anarquista
de la C.N.T. Segundo Blasco González, sucesor de Jesús Hernández Tomás en la
cartera de Instrucción Pública y Sanidad a raíz de la crisis de abril de 1938”37.
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Aptitudes para el acceso y uso de
la información en la enseñanza
superior: la postura de Sconul

Informe preparado por el Grupo de Trabajo de SCONUL sobre Aptitudes para el
Acceso y Uso de la Información, presidido por Hilary Johnson. Diciembre de 1999.
(Trad. de Cristóbal Pasadas Ureña, Biblioteca, Facultad de Psicología, Universidad de

Granada)

RESUMEN EJECUTIVO

1. La discusión acerca de las “aptitudes” en la enseñanza superior hasta este
momento ha equiparado las “aptitudes para las tecnologías de la información” con
las “aptitudes para la información”. Este segundo término es mucho más amplio y
está más directamente relacionado con las metas y los procesos de la enseñanza
superior como actividad de “creación de conocimiento”.  Se establece una distin-
ción clara entre ambas aptitudes.

2. Tanto las “aptitudes para la información” como las “aptitudes para las tecno-
logías de la información” han de ser  vistas como partes esenciales de un concepto
mucho más amplio: el de “aptitudes para el acceso y uso de la información”.

3. Una definición amplia de las aptitudes para la información en la educación
superior refleja las dimensiones parecidas del “estudiante competente” y la persona
formada en “aptitudes para el acceso y uso de la información”.

4. Para el desarrollo de una persona formada en las aptitudes para el acceso y
uso de la información se propone un modelo basado en siete conjuntos de habilida-
des que se desarrollan a partir de una competencia básica en habilidades para el uso
de la biblioteca y de las tecnologías de la información.

5. Hay pruebas claras de un incremento reciente de la actividad de las instituciones
del Reino Unido en el área del desarrollo de las aptitudes para la información.

6. Se propone que el desarrollo de la idea de las “aptitudes para el acceso y uso
de la información” exige un planteamiento integrado y cooperativo del diseño y
aplicación del plan de estudios basado en una estrecha colaboración entre profeso-
rado, bibliotecarios y órganos de formación de personal.
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7. Se recomienda que las instituciones tomen en consideración de forma más
explícita, como parte del desarrollo de sus estrategias para la docencia y el aprendi-
zaje, la extensión y cobertura de sus propios planteamientos en relación con las
habilidades para el tratamiento de la información. Habrá que estudiar más y mejor
la buena práctica de instituciones, tanto del país como foráneas, a este respecto.

8. Se recomienda que la educación superior en el Reino Unido se muestre más
activa a la hora de contribuir al debate sobre las implicaciones educativas de una
“sociedad de la información”.

FUNDAMENTO Y GÉNESIS DE ESTE INFORME

1. En Diciembre de 1998 el Comité Ejecutivo de SCONUL estableció un Grupo
de Trabajo para preparar una declaración sobre el tema de las aptitudes para el
acceso y uso de la información en los estudiantes de la educación superior. La
finalidad de dicha declaración era la de estimular el debate sobre el lugar a ocupar
por estas habilidades dentro del contexto de la actividad que actualmente se desarro-
lla en torno a las “aptitudes básicas”, la “gradación de los estudios” y la formación
continua.

2. Todos los miembros del Grupo de Trabajo somos profesionales con experien-
cia de muchos años de trabajo en la educación superior y en una gama muy
diversificada de instituciones. Se estableció una interpretación muy amplia del tema
que nos permitiera explorar las diferentes interpretaciones y problemas. A lo largo
del proceso se fue viendo claramente que en el Reino Unido no se ha desarrollado
un pensamiento sobre estos temas tan claro como en otros muchos países que sí se
han planteado las implicaciones de la “sociedad de la información” en profundidad.

3. Nos planteamos las siguientes preguntas:

- ¿Por qué son importantes las aptitudes para la información?

- ¿Cómo se pueden definir las aptitudes para la información?

- ¿Cuál es la cantidad y el alcance de las actividades de la educación superior en
el Reino Unido en relación con estas habilidades?

- ¿Existen principios de buena práctica en este campo, tanto en instituciones del
Reino Unido como de otros países?.

La estructura de este informe sigue en gran parte el esquema delineado con las
cuatro preguntas, pero teníamos la sensación de que era muy importante al comien-
zo dedicar alguna atención a la cuestión de la relación entre aptitudes para las
tecnologías de la información y habilidades en tratamiento de la información.
Gran parte de lo publicado acerca de las habilidades en general parece mezclar
ambas, y esto resultaba un buen punto de partida para nuestro trabajo.
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¿APTITUDES PARA LA INFORMACIÓN O HABILIDADES EN TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN?

4. Un artículo reciente de Sheila Corrall, Directora de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Reading (1998), sirvió de base para nuestras primeras discusiones. Este
artículo había puesto de manifiesto la ausencia de toma en consideración de las
aptitudes para la información en muchas de las publicaciones y discusiones más
recientes sobre las “habilidades básicas”. El informe del Comité Nacional de Investi-
gación sobre la Educación Superior (el Informe Dearing, 1998) había subrayado la
importancia de algunas aptitudes que resultan “claves para el éxito futuro de los
licenciados, independientemente de lo que quieran hacer en su vida posterior”, y
había llegado a identificar una lista de cuatro habilidades: comunicación, matemáti-
cas básicas, uso de las tecnologías de la información, y aprender a aprender. Corrall
estudia otras listas parecidas que, aunque a veces aumentan el número de habilida-
des, sin embargo omiten en gran medida la consideración explícita de las aptitudes
para la información.

5. Esto contrasta con los resultados del trabajo al respecto en otros sectores
educativos. Por ejemplo, el de BECTA ha recorrido un largo trecho hasta lograr
implantar las aptitudes para la información como aspecto reconocido del currículum
nacional para primaria y secundaria (véase el sitio web de BECTA, en Referencias al
final de este informe).

6. Corrall distingue entre habilidades en tecnologías de la información y “aptitu-
des para el tratamiento de la información”. Entre las primeras se incluye:

- Habilidades fundamentales (uso de teclado, ratón, impresora, gestión de fi-
cheros y discos)

- Programas estándares (procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálcu-
lo, etc.)

- Aplicaciones de red (correo electrónico, Internet, buscadores web, etc.).

El tratamiento de la información, tal y como lo define Corrall, incluye: fuentes
de información, criterios de evaluación, métodos de navegación, técnicas de mani-
pulación y cuestiones de presentación.

7. Esta distinción tiene el apoyo de muchos otros autores que, además, comba-
ten la tendencia a equiparar computadores con información, que es de donde surge
el error de tomar las habilidades en manejo de ordenadores por aptitudes para el
acceso y uso de la información. “Se trata de un mito muy peligroso, porque da por
sentado que sólo es información lo que se puede almacenar y manipular por medio
de un ordenador” (Taylor, 1986).
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8. Esto no significa afirmar que las tecnologías de la información no sean
elementos cruciales para el tratamiento de la información en la actualidad. Las tec-
nologías de la información nos permiten el acceso a los recursos de información.
Los sistemas de información organizan los recursos de información para hacerlos
fácilmente accesibles, y la gente tiene que comprender cómo están organizados
esos sistemas y cómo puede accederse a ellos - se trata de una necesidad de todos
antes que de un limitado cuadro de especialistas.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS APTITUDES PARA LA INFORMA-
CIÓN?

9. La aparición de Internet junto con otros recursos electrónicos y digitales ha
puesto de relieve los problemas. Algunos estudiantes de pregrado ya utilizan Internet
como su primera opción antes que las listas de obras recomendadas. Por tanto,
tienen que plantearse preguntas en relación con la procedencia, la corrección y la
fiabilidad de los materiales, cosa que en gran medida resulta innecesario para el caso
de áreas de edición académica ya bien establecidas. La información en libros, revis-
tas y otros formatos impresos ha sido sometida a una serie de procesos para asegu-
rar la calidad –editoriales reputadas, autores con credenciales académicas, textos
recomendados por los tutores, inversión cuidadosa de las bibliotecas para asegurar
el ajuste entre materiales adquiridos y necesidades descubiertas–. Para los materia-
les disponibles en Internet, es imposible asumir que estos mismos mecanismos de
comprobación de la calidad se han aplicado. Es deber del usuario aplicar sus propias
facultades críticas.

10. Las tecnologías de la información han hecho que en la superficie la informa-
ción resulte mucho más fácil de acceder y utilizar. Al reducir toda información a un
formato estándar (cada vez más la página web), se encubren las diferencias en la
forma en que la información se produce, y las diferencias en el tipo de información
que se está suministrando.

11. Internet trae consigo también nuevas dimensiones éticas, con preguntas
difíciles acerca de la propiedad de la información y los derechos de autor, y con la
posibilidad del aumento de los plagios.

12. El estudio de Kathryn Ray  y Joan Day sobre “Student attitudes towards
electronic resources” (1998) ha descubierto que resulta “evidente que un gran nú-
mero de estudiantes ... salen de la Universidad sin las habilidades transferibles nece-
sarias para afrontar una sociedad basada en la información”. BECTA ha afirmado la
necesidad de “convertir a los estudiantes en consumidores críticos de información”
(ver Referencias). En los USA, un influyente informe de la American Library
Association (Report of the Presidential Committee, 1989) subrayaba “la necesidad
de que todo el mundo se convirtiera en poseedor de aptitudes para el acceso y uso
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de la información, lo que significa que hay que ser capaz no sólo de reconocer
cuándo se necesita la información, sino también de identificar, localizar, evaluar y
utilizar eficazmente la información necesaria para una decisión concreta o un pro-
blema planteado” (Sitio web de la ALA). Del mismo modo, en los USA se ha esta-
blecido un National Forum for Information Literacy con representación de una gran
variedad de organismos educativos.

13. Llevando la idea un poco más allá, algunos comentaristas ven lo que se llama
“competencia en habilidades de acceso y uso de la información” como algo que
capacita a los individuos no sólo para utilizar la información y las tecnologías de la
información de forma eficaz y adaptarse a sus continuos cambios, sino también
para pensar de forma crítica acerca del mundo de la información y de la sociedad de
la información (Shapiro & Hughes, 1996). Este trabajo establece un paralelismo
entre el concepto actual de persona “competente en las habilidades de acceso y uso
de la información” y la idea de toda la vida de “persona educada”. Otro autor
(Doherty, 1999), al describir la información como un “bien esencial para la supervi-
vencia”, afirma que “es nuestra intención enseñar a nuestros usuarios a ser consu-
midores de información independientes e informados en su camino hacia su con-
versión en personas que son capaces de aprender a lo largo de toda la vida”.

¿QUÉ SON LAS “APTITUDES PARA LA INFORMACIÓN”?

14. Dentro de la educación superior hay dos líneas de respuesta a esta pregunta:

a) La que pone en relación las aptitudes para la  información con las “habilidades
para el estudio” que los estudiantes deben incorporar a lo largo de su propio proce-
so de estudio al nivel de la educación superior, es decir, una “herramienta” para el
“trabajo” de aprender.

b) La que se centra en la preparación de los estudiantes para que puedan parti-
cipar de la forma más completa posible en cualquier ocupación/empleo/actividad
que elijan al salir de la educación superior.

15. En a) se incluyen habilidades como ser capaz de utilizar una biblioteca y sus
recursos para sacar más provecho a los estudios, ser capaz de hacer “búsquedas
bibliográficas” con la profundidad y complejidad que se requiera para cada una de
las asignaturas, y ser capaz de demostrar todo esto a satisfacción de los profesores
y evaluadores en la forma que se estime conveniente por medio de citas y referen-
cias a lo leído y a la información reunida. Este planteamiento refuerza la idea de un
“estudiante competente”, alguien que es capaz de funcionar eficazmente como par-
te de la comunidad universitaria.
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16. En b) se podrían definir con mayor amplitud las “aptitudes para la informa-
ción” hasta incluir, aparte de las ya enumeradas arriba, atributos de conciencia y
comprensión respecto de la forma en que la información se produce en el mundo
moderno, valoración crítica del contenido y de la validez de la información (ligándo-
lo con elementos más generales del pensamiento crítico), algunas ideas prácticas
acerca de cómo en el mundo real se adquiere, gestiona, disemina y explota la infor-
mación, en particular con conocimientos acerca de cómo cada grupo de profesio-
nales de todo tipo utilizan la información en el puesto de trabajo, en las empresas y
en el mundo de la cultura y de las artes. Esta “información” puede ser textual y
publicada, pero también se incluyen otras maneras de comunicación de la informa-
ción, formales e informales, diseñadas y fortuitas, interpersonales y a través de las
tecnologías de la información, de manera mucho más abarcadora. Para este nivel
de habilidades en información resulta adecuada la adopción del término “habilida-
des en el acceso y uso de la información”.

17. Estudiamos con mucha atención una serie de definiciones de las habilidades
en información publicadas con anterioridad. Las siete grandes áreas que siguen
constituyen una síntesis de aquellas definiciones que creemos que representan me-
jor nuestros propios puntos de vista. Donde resulte apropiado, el enunciado de cada
aptitud irá seguido de ejemplos de los tipos de actividad o competencia específica
que ilustran la aplicación de dicha habilidad.

Las siete aptitudes principales:

17-1: Aptitud  para reconocer la necesidad de información.

17-2: Aptitud para distinguir entre las distintas formas de tratamiento de la ne-
cesidad de información reconocida:

• Conocimiento de los tipos de recursos apropiados, sean impresos o no.

• Selección de aquellos recursos que “mejor  se ajusten” a la tarea entre
manos.

• Habilidad para comprender los problemas que afectan a la accesibilidad
de las fuentes.

17-3: Aptitud para construir estrategias de localización de la información:

• Articular la necesidad de información para cotejarla con los recursos
disponibles.

• Desarrollar un método sistemático adecuado a la necesidad.

• Comprender los principios de la construcción y producción de las bases
de datos.

17-4: Aptitud para localizar  y acceder a la información:
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• Desarrollar técnicas adecuadas de búsqueda (por ej., uso de la lógica
booleana).

• Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, incluyendo
el acceso a las redes universitarias internacionales.

• Utilizar los servicios apropiados de indización y de resúmenes, los índi-
ces de citas y las bases de datos.

• Utilizar los métodos de actualización y alerta para mantenerse al día.

17-5: Aptitud  para comparar  y evaluar la información obtenida en diversas
fuentes:

• Ser conscientes de los problemas del sesgo y la autoría.

• Conocer el proceso de revisión por colegas en la edición universitaria.

• Extracción apropiada de información que cuadre con la necesidad de
información.

17-6: Aptitud para organizar, aplicar y comunicar la información a otras perso-
nas y de forma adecuada a cada situación:

• Citar referencias bibliográficas en informes y tesis.

• Construir un sistema bibliográfico personal.

• Aplicar la información al problema entre manos.

• Comunicar con eficacia utilizando el medio adecuado.

• Comprender los problemas de los derechos de autor y del plagio.

17-7:  Aptitudes  para sintetizar y edificar a partir de la información existente,
contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento.

18. El modelo de habilidades en información (ver diagrama) intenta mostrar
gráficamente las relaciones entre el “usuario de información competente” de nivel
básico (línea (a) anterior) y la idea mucho más avanzada de la “competencia en
aptitudes para el acceso y uso de la información”. Los “pilares”  del gráfico mues-
tran un proceso reiterativo por el cual los usuarios progresan hacia la condición de
competentes y de expertos practicando las habilidades. Sólo quienes lleguen al pun-
to más alto estarán practicando la séptima aptitud.
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1. Reconocer la necesidad de conseguir información

2. Distinguir entre distintas formas de cubrir la necesidad

3. Establecer estrategias para localizar la información

4. Localizar la información y acceder a ella

5. Comparar y evaluar la información

6. Organizar, aplicar y comunicar la información

7. Sintetizar la información y crear nueva información

Principiante Principiante avanzado Usuario competente Usuario avanzado Experto
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19. En la base del modelo se hallan los dos bloques fundamentales del edificio:
las habilidades básicas para el uso de las bibliotecas y las habilidades básicas en
tecnologías de la información. Las primeras están muy presentes en los programas
de educación de usuarios de las bibliotecas universitarias; las segundas pueden verse
en desarrollos tales como el Carnet Europeo de Manejo de Ordenadores. Entre la
base y el concepto de nivel más elevado de “aptitud para el acceso y uso de la
información” aparecen las siete habilidades y sus atributos, cuya práctica reiterada
lleva a convertirse de usuario competente en  experto en la reflexión y la conciencia
crítica de la información como recurso intelectual. La progresión desde novato a
experto viene indicada por la flecha. Los alumnos recién ingresados en la Universi-
dad se encontrarán fundamentalmente en la parte más baja de la flecha, quizás
poniendo en práctica sólo las cuatro primeras aptitudes, mientras que los
postgraduados y los estudiantes de investigación tratarán de hallarse lo más cerca
posible de la condición de expertos y aspirando a la séptima aptitud.

20. Nuestro sentir es que, dentro de la enseñanza superior, la “competencia en
aptitudes para el acceso y uso de la información” debe incluir la noción de un
individuo que es capaz de contribuir a la síntesis de la información existente, de
desarrollar nuevas ideas a partir de esa síntesis, y de, en último término, crear nuevo
conocimiento en una disciplina concreta.

¿CUÁL ES LA EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO QUE SE ESTÁ
HACIENDO EN ESTE MOMENTO EN LAS INSTITUCIONES DE ENSE-
ÑANZA SUPERIOR?

21. “En este momento hay pocos servicios de bibliotecas universitarias que no se
planteen la formación en aptitudes para la información como una parte importante
de su misión” (Biddiscombe, 1999). Ello resulta evidente gracias a las recientes
tendencias en esta área de actividad, identificadas a partir de los datos suministrados
por la Library and Information Satistics Unit de la Universidad de Loughborough.
La media de horas dedicada por el personal de las bibliotecas a la provisión de
orientación y post-orientación a los estudiantes en instituciones pertenecientes a
SCONUL se ha visto incrementada a lo largo de los últimos seis años de 13 a 22
horas (por 100 estudiantes a tiempo completo). Hay variaciones dentro de estos
datos: por ejemplo, las cifras para las “nuevas universidades” son 22 y 28 respecti-
vamente, mientras que para las instituciones pertenecientes al CURL (Consortium
of Research Libraries) son 6 y 17 respectivamente. Aunque la cantidad de “ense-
ñanza” varía de institución a institución, la tendencia resulta evidente.  El número de
usuarios que reciben sesiones de orientación o post-orientación está subiendo en
general desde un 36% a un 46%, mientras que aparece como constante en torno al
60% en las universidades “nuevas”.
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22. Las instituciones también se están dedicando al trabajo con las habilidades
en información  como parte de los programas de formación del profesorado.

23. Buscamos opiniones sobre las razones de estos incrementos por medio de
una encuesta informal por correo electrónico, y ofrecemos un resumen de los resul-
tados en el Apéndice I.

24. Aunque la cantidad de actividad es impresionante y continúa creciendo, su
alcance, sin embargo, sigue sin conseguir un planteamiento coherente del desarro-
llo de personas “competentes en el acceso y uso de la información”.  Gran parte de
la actividad se deja  a la iniciativa y a las acciones de pequeños grupos de personal
interesado (bibliotecarios y profesores), trabajando  a impulsos y  sin ningún tipo de
marco global.

25. El personal de bibliotecas y servicios de información implicado en activida-
des de formación consta fundamentalmente de “bibliotecarios especialistas en te-
mas” o sus equivalentes. En estos momentos algunas universidades contemplan
estas actividades como la parte más importante del trabajo de los bibliotecarios
especializados en temas concretos; y algunas instituciones han establecido dentro
de su estructura organizativa elementos de “servicios de información” con una fun-
ción clara respecto de la formación y el apoyo a los usuarios.

26. La gran mayoría de quienes respondieron a la encuesta informal no perci-
bían por el momento ninguna necesidad de que el personal implicado en estas
actividades tuviera que pasar por una formación o entrenamiento específico para
las mismas. Sin embargo, en un significativo número de servicios sí existía la inten-
ción clara de que el personal de la biblioteca “posea aptitudes para la enseñanza y el
aprendizaje”. El número de miembros del personal que ya tienen formación para la
docencia varía de institución a institución. En algunas de las respuestas se mencionó
el programa Edulib de eLib (parte del programa sobre Bibliotecas Electrónicas finan-
ciado por el JISC (Comité Conjunto para los Sistemas de Información) de los órga-
nos de financiación de la educación superior en el Reino Unido) como útil a la hora
de colocar su trabajo de enseñanza dentro de un contexto aceptado de teoría y
buena práctica educativa.

27. Algunos de los que responden a la encuesta perciben que la llegada del
Instituto para la Docencia y el Aprendizaje tendrá también un impacto sobre el
personal de las bibliotecas y servicios de información. “Hasta hace muy poco tiem-
po la mayor  parte de los bibliotecarios se habían tomado su función docente como
una parte mínima de sus actividades profesionales y, en consecuencia, sentían muy
poca necesidad de intelectualizar el proceso”, escribe Richard Biddiscombe (1999),
y continúa describiendo el probable cambio de relación que se producirá cuando el
personal docente se vea siendo enseñado por colegas bibliotecarios como parte de
la cualificación formal en técnicas pedagógicas para la enseñanza superior.  “Satis-
facer las necesidades de aprendizaje de los profesores en periodo de prueba inscri-
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tos en tales programas no sólo será importante, sino que cambiará las relaciones de
los profesionales de la información con el personal académico de forma nueva y
sutil”. Un encuestado hace hincapié en que este planteamiento de apoyo a los
alumnos (es decir, a través de una mejor preparación de los docentes para ayudar a
los alumnos en el desarrollo de tales habilidades) es más eficaz y más factible en
términos de ratio de alumnos por personal.

Ejemplos de buena práctica en el Reino Unido y fuera.

28. Allí donde hay diversidad de prácticas y de contextos puede resultar difícil
obtener un cuadro claro de buena práctica. Han ido surgiendo algunos elementos
clave. Tanto la literatura profesional como los practicantes abogan por la absoluta
necesidad de que el trabajo en habilidades de información esté integrado en el plan
de estudios y en las asignaturas.

29. Es digno de notarse a este respecto que el trabajo de benchmarking para
diferentes disciplinas llevado a cabo recientemente por la Agencia de Aseguramien-
to de la Calidad en la Enseñanza Superior incluye un reconocimiento expreso de la
importancia de los elementos de tratamiento de la información que están en conso-
nancia con las disciplinas concretas (QAA borrador de declaración para benchmarking
en Química, Historia y Derecho, 1999).

30. Este mismo punto queda muy claro en los desarrollos ocurridos en otros
países. Tanto en Australia como en los USA hay buenos ejemplos de iniciativas
concretas en algunas universidades para un planteamiento estratégico del desarrollo
de las aptitudes para el acceso y uso de la información. Nos ha impresionado espe-
cialmente el trabajo de la Universidad de Griffiths en Australia para desarrollar un
“Modelo de aptitudes para el acceso y uso de la información”, donde se acentúa la
naturaleza necesariamente colaboradora de semejante planteamiento. “La forma-
ción en estas aptitudes ... constituye una responsabilidad compartida de todos los
profesores y de todos los proveedores de información” (Griffiths‘ Blueprint). El do-
cumento  continúa afirmando que “una formación eficaz en aptitudes para el acceso
y uso de la información depende de la cooperación entre los especialistas de la
información y los expertos en las diferentes disciplinas para lograr unas innovacio-
nes curriculares que favorezcan la consecución de tales habilidades”.

31. Entre otros principios que podrían apoyarse se incluyen:

• Los programas de habilidades para la información deben plantearse el objeti-
vo de contemplar adecuadamente a todos los tipos de aprendedores y en
todos los niveles de aprendizaje.

• Los programas deben tener unos objetivos claros y estar basados en  funda-
mentos pedagógicos correctos.
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• Los programas deben incorporar mecanismos de control de calidad y retroa-
limentación.

• Los programas deben intentar medir el nivel de competencia inicial y de sali-
da, para poder así demostrar el impacto.

• Los programas deben ser gestionados eficazmente y ejecutados con criterios
de coste-eficacia.

• Los programas deben hacer un uso válido de las nuevas tecnologías y otras
innovaciones.

En muchos de estos principios no hay distinción entre los programas de habilida-
des para la información y los otros tipos de provisión de aprendizajes.

32. La integración de las habilidades en información a lo largo de todo el plan de
estudios exige que las autoridades universitarias y los responsables pedagógicos, los
profesores, los encargados de la formación del personal y el personal de bibliotecas
y servicios de información trabajen en colaboración estrecha. El Gerente de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Personal de las Universidades y Colegios Universita-
rios (Pennington), al recibir las conclusiones de este Grupo de Trabajo, apoyó este
planteamiento. La creación y puesta en marcha del Instituto para el Aprendizaje y la
Docencia, con su meta de ofrecer un cuerpo profesional para todos los que enseñan
y apoyan el aprendizaje, ofrece un contexto ideal en el que se hace posible y se
reconoce un trabajo de integración como el que se requiere en el caso de las aptitu-
des para el acceso y uso de la información.

33. Las bibliotecas están implicadas de muy diversas maneras: obtención de los
materiales relevantes; facilitar el uso de esos materiales; provisión de un enfoque de
colaboración. La eficacia de la biblioteca debe ser promovida y evaluada de nuevas
formas, por ejemplo, en términos del impacto sobre los resultados educativos y de
investigación, como reconocimiento de esta nueva dimensión.

Algunas cuestiones a tomar en consideración por las instituciones en su propio
contexto

• ¿Hasta qué punto las estrategias institucionales actuales o en desarrollo en relación
con la docencia y el aprendizaje incorporan los principios básicos de las “aptitudes
para el acceso y uso de la información” entre sus estudiantes y personal?

• ¿Hasta qué punto se estima que el trabajo actualmente en desarrollo en rela-
ción con las habilidades para la información cumple, o es capaz de cumplir,
los requisitos para el desarrollo de estudiantes formados en habilidades para la
información en los diferentes niveles identificados?

• ¿Hay en funcionamiento mecanismos que faciliten y promuevan la coordina-
ción y la colaboración entre todos los que tienen un interés en el desarrollo de
estas aptitudes del más alto nivel entre los estudiantes y el personal?
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• ¿Al nivel de curso o programa, los mecanismos de revisión de los planes de
estudios y de su aplicación  facilitan la incorporación de estas ideas sobre el
desarrollo de las “aptitudes para el acceso y uso de la información”?

• ¿Contribuye la comunidad de la enseñanza superior del Reino Unido tan acti-
vamente como podría al debate sobre las implicaciones de la necesidad que
hay en una Sociedad de la Información de ciudadanos informados y hábiles
en el acceso y uso de la información?.
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Stephen Town, Director de los Servicios de Información, Real Colegio Militar de
Ciencias, Universidad de Cranfield.

APÉNDICE: RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA REALI-
ZADA POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS MIEMBROS DE LA LISTA
LIS-SCONUL

Causas del aumento de trabajo en este campo

La gran mayoría de respuestas señalan a las nuevas tecnologías como causa
principal. Entre otras causas se incluyen: la diversidad de los alumnos, los cambios
en la docencia y el aprendizaje para incluir fórmulas más flexibles de provisión, los
planteamiento modulares, las metodologías basadas en proyectos, los planes de
estudios centrados en “capacidades”, y la percepción de una complejidad cada vez
mayor de los recursos a los que se espera que los alumnos accedan, a menudo
estimulados por los propios profesores al reconocer que ellos también necesitan
ayuda a la hora de encontrar el camino a través del laberinto.  Una serie de respues-
tas mencionaron el aumento de implicación del personal de la biblioteca a la hora de
formar en algunos aspectos a los estudiantes de postgrado e investigación, lo cual es
un resultado evidente de las directrices de la Agencia de Aseguramiento de la Cali-
dad. En algunas instituciones un cambio explícito a favor de equipar a los estudian-
tes con las habilidades básicas en tecnologías de la información  ha supuesto para el
personal de la biblioteca y de los servicios de informática (especialmente en los
casos en los que se trata de un servicio “convergido” o fusionado) una implicación
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más genérica con el desarrollo de las aptitudes de todo tipo.  Entre las razones
operativas se incluye la necesidad de reducir el número de preguntas demasiado
básicas en los mostradores de referencia ya de por sí demasiado cargados de traba-
jo, de forma que los estudiantes  sean capaces de ser más independientes.

Queda claro en las respuestas que la tendencia hacia una oferta mayor de este
tipo de actividades se ve favorecida por factores que tienen que ver con la demanda
y con la tecnología al mismo tiempo. Algunas bibliotecas también se han dado
cuenta de la necesidad de asegurar la demostración del valor del dinero puesto por
quien financia en los recursos y servicios. Algunos ven esto como parte de un plan-
teamiento global del apoyo a la calidad de la experiencia de los estudiantes. Las
instituciones se muestran muy desequilibradas en cuanto a su visión de las aptitudes
para la información como parte significativa de su estrategia para el desarrollo de
sus servicios de biblioteca.

Alcance del trabajo que se está desarrollando

El alcance del trabajo que se está llevando a cabo en las diferentes universidades
también es muy diversificado. Hay unos modelos comunes para las sesiones de
“orientación”—presentación de la biblioteca y sus servicios, distribución, instalacio-
nes y “procesos” (cómo hago un préstamo, cómo consigo una clave para esta base
de datos, etc.). La extensión y naturaleza de las sesiones de post-orientación es más
probable que varíen más de una Universidad a otra. Es muy común que haya activi-
dades específicas sobre temas concretos para diferentes categorías de usuarios; los
ejemplos de integración dentro de los planes de estudio y de los programas de las
asignaturas son numerosos, y en algunos casos hasta se contempla la evaluación y
la calificación. Una serie de servicios ofrecen la posibilidad de sesiones regulares
para optimizar el tiempo de los usuarios.  Un pequeño servicio universitario se
plantea las sesiones como extensión de las paredes de la biblioteca hacia fuera, para
cubrir también las fuentes “virtuales”.  Una institución de Londres ofrece informa-
ción sobre otras bibliotecas de Londres de interés y accesibles. Se ofrecen sesiones
sobre campos especializados (información europea, fuentes legales, etc.).

Instituciones que han participado en la encuesta

Birkbeck College, las Universidades de Bristol, Central England, Coventry,
Glamorgan y Glasgow, Goldsmiths College, la London School of Economics,
University of Wales College Lampeter, la Universidad de Leicester, La Metropolita-
na de Leeds, Liverpool John Moores, Middlesex, Reading, Southampton, Royal
Holloway, Thames Valley, Sussex y Westminster.

Cop. SCONUL  (info@sconul.ac.uk).
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AN APPROACH TO PRISON LIBRARIES

The present situation of Spanish prison libraries is offered from the stance of the legislation
affecting them. Several considerations on their situation at an international level are also presented
as well as an approach to the professionals managing them.
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1.INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas de prisiones han sufrido una evolución conceptual a lo largo del
tiempo en los países democráticos, al igual que lo han hecho los propios centros
penitenciarios. Al principio, su función era la de servir de válvula de escape y de
instrumento moralizador para un tipo de usuario con pocas expectativas de futuro.
Pero, hoy en día, la prisión se entiende como un instrumento de reinserción social
y la biblioteca se ha convertido en una de sus herramientas clave, sirviendo de
apoyo a las instituciones para llevar a cabo estas tareas de recuperación del recluso
para la sociedad.

Pero, a pesar de su importancia, no son tan conocidas como otros tipos de
bibliotecas. A continuación expondremos algunas apreciaciones sobre el personal
que las atiende y sobre su situación actual, tanto a nivel nacional como internacio-
nal.
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2.EL BIBLIOTECARIO DE PRISIONES

2.1.Requisitos básicos

Uno de los factores que más afecta a la calidad de los servicios bibliotecarios es la
provisión de un profesional cualificado que podrá, de este modo, satisfacer correc-
tamente las necesidades de sus usuarios. En algunos países, es la propia legislación
la que impide que estos profesionales se ocupen de las bibliotecas, destinándolas a
manos de los educadores, licenciados en derecho o trabajadores sociales. Esto, uni-
do a que suele ser un trabajo mal retribuido, peligroso y muchas veces excesivo,
hace que la desmotivación o el abandono afecte a los encargados de su gestión.

Por eso es necesario que se cuente con un profesional titulado en Biblioteconomía,
siendo muy recomendable que estuviese especializado en este tipo de bibliotecas.
Formación que, hoy por hoy, deberá realizar por su cuenta, ya que, según estudios
realizados por la IFLA, no existe una especialización en este campo en los planes de
estudio de las Facultades de Biblioteconomía.

Pero además serían muy convenientes una serie de conocimientos añadidos que
reforzasen su capacidad profesional: idiomas (muchos de los reclusos de las prisio-
nes son de otras nacionalidades) y conocimientos en psicología, en trabajo social o
en Derecho complementarían su formación y su eficacia para desarrollar sus tareas
en este ámbito.

Del mismo modo, estos profesionales tienen que tener unas aptitudes persona-
les concretas ya que estamos hablando de un tipo de usuario muy complejo y, en
muchos casos, conflictivo. Así, un gran equilibrio personal, habilidad comunicadora
y adaptabilidad a situaciones imprevistas serían algunas de las condiciones persona-
les que debería tener este tipo de profesional.

2.2.Situación en España

Está establecido que “En todos los Establecimientos Penitenciarios existirá a
cargo del Profesor de EGB una biblioteca...”1 , que tendrá a su cargo “...8º) Orga-
nizar y dirigir los servicios de la biblioteca (...) 9º) Proponer a la Administración
la adquisición del material necesario para atender a la escuela y a la biblioteca”2

Es, pues, una tarea que se adscribe a los maestros de EGB, aunque los internos
podrán colaborar en la gestión de la misma.3

Para orientarles en su labor, en el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultu-
ra y el Ministerio de Justicia (1989), una de las actividades que se establecieron fue

1. Ley 1/79 de 26 de septiembre de prisiones, art. 176
2. Ídem art. 294.2
3. RD 190/1996 de 09 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, art. 127.2
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la de impartir cursos sobre bibliotecas a estos maestros. Además se decidió introdu-
cir una asignatura de Biblioteconomía en los planes de estudio de la Escuela de
Estudios Penitenciarios.

Pero, a pesar de todo, en muchas prisiones se ha introducido aunque fuese de
manera temporal la figura del técnico titulado (caso de la prisión de Almería) lo cual
demuestra que se hace necesaria la implantación de profesionales permanentes, tal
como ha ocurrido en numerosas prisiones de Cataluña. En éstas, bibliotecarios titu-
lados que entraron a trabajar por un periodo temporal, han consolidado su puesto.
Esta solución es la que a nuestro juicio debería extenderse a todo el territorio espa-
ñol. Los maestros de EGB, por muy buena formación que se les proporcione, tie-
nen una tarea muy importarte en la prisión, como es la de formar al recluso y
ayudarle en su reinserción social y, obviamente, a esta tarea se dedican con tesón,
lo que hace que las labores bibliotecarias se resientan. Sólo un profesional es capaz
de sacar todo el provecho a la biblioteca de prisiones ya que está preparado para
ello y a esta labor dedicará el cien por cien de su tiempo.

3.BIBLIOTECAS DE PRISIONES EN ESPAÑA

La población reclusa en España se ha ido incrementando lenta pero constante-
mente en los últimos diez años. Si en 1990 era de 33.035 individuos, en 1995 era
de 45.198 y en el 2000 de 45.351, con un predominio muy destacado de los
varones ( 41.663 hombres frente a 3.688 mujeres, en noviembre del 2000).

El perfil medio del recluso español es el de un varón (90%), joven (entre 26-30
años), de los cuales, un 10,1% son analfabetos totales y el 10,07% analfabetos
funcionales.

Las prisiones españolas tienen como finalidad “...la reeducación y la reinserción
social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de la libertad...”4 .
Las bibliotecas de los centros penitenciarios, de acuerdo con esto, tienen como
objetivos fundamentales:

– Participar en la política de reinserción social de los centros penitenciarios.

– Servir de apoyo a las distintas enseñanzas que se imparten en la prisión.

– Satisfacer las demandas de un usuario con mucho tiempo libre.

Existen diferentes opiniones en cuanto a cómo se deben de definir este tipo de
bibliotecas. Algunos profesionales consideran que se podrían equipar a las bibliote-
cas escolares ya que se hayan ligadas a las enseñanzas en las prisiones, utilizada por

4. Ley Orgánica 1/79 de 26 de Septiembre. Prisiones. General Penitenciaria. Art.1
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maestros y alumnos. Otros defienden la labor de la biblioteca pública como medio
para cubrir las necesidades de todos los usuarios y que debería seguir lo dispuesto
por la UNESCO en el Manifiesto sobre este tipo de centros: “Deben ofrecerse
servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra ra-
zón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, como, p.e.,
minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o
en prisión”.

Por último, hay una tercera opinión que considera a las bibliotecas de prisiones
como bibliotecas especiales, y que se diferencian de las anteriormente mencionadas
por el marco institucional en que se desarrolla su actividad, la legislación que le
afecta, las instalaciones físicas y, por supuesto, por el tipo de usuario al que se
destinan estos servicios.

Las bibliotecas de los centros penitenciarios en España están, según la legisla-
ción, vinculadas principalmente a una función educativa: “Para la enseñanza y la
educación de los internos, habrá escuelas en todos los Establecimientos Peni-
tenciarios (...)Para el cumplimiento de la función asignada (...) estarán dotadas
de: a) Servicios docentes que comprenderán el local de la escuela y la bibliote-
ca”5. Esta función no la discute nadie y la podemos considerar muy relevante, en
tanto que afecta a la formación y reinserción del preso. Pero además desarrolla un
función informativa muy importante, ya que le permite al recluso mantenerse en
contacto con el mundo exterior, dentro de las normas de seguridad establecidas, y
con el entorno presidiario que le rodea. Y una función recreativa, destinada a la
lectura de evasión y de recreo. Del mismo modo, es muy interesante la función
formativa dentro del ámbito bibliotecario; no olvidemos que muchas veces el primer
contacto del recluso con la biblioteca se produce en la prisión y es tarea del profesio-
nal ayudarle a conocer y entender el modo de funcionamiento del centro. Una
función exclusiva de estas bibliotecas la podríamos definir como de “formación jurí-
dica”, proporcionándole al preso el material necesario (Código Penal, Constitución,
Ley Penitenciaria,etc.) para estar al tanto de su proceso judicial y en muchos casos,
incluso asesoramiento técnico.

Por lo que respecta a la instalación física la legislación al respecto dice que “Los
Establecimientos Penitenciaros deberán contar en el conjunto de sus dependen-
cias con servicios idóneos de dormitorios individuales, enfermerías, escuelas,
bibliotecas(...)6  que “...estarán dotadas de mobiliario y condiciones de
ambientación adecuadas para el trabajo personal y de grupo”7 . Lo ideal sería que
al diseñar los centros penitenciarios, se tuviese en cuenta la biblioteca y sus necesi-

5. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Arts. 153.1 y 16.4.1.
6. Ley 1/79 de 26 de septiembre de prisiones, art. 13
7. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Art. 164.1.
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dades específicas, trabajando en equipo el bibliotecario, el arquitecto y los organis-
mos oficiales. Pero, lo que mayoritariamente ocurre, es que se adapta cualquier
espacio como biblioteca, siendo muy normal, además, que comparta espacio con
las aulas de la escuela.

Otro aspecto que dificulta su instalación “a posteriori” es el que muchas prisio-
nes presentan una estructura modular, lo que haría preciso la creación de una biblio-
teca central y puntos de lectura diseminados por los distintos módulos, instalaciones
que se deben planificar en su momento.

En cuanto a los fondos, está establecido que “Para servir a la obra educativa de
las distintas unidades docentes y, en particular, para el trabajo en equipo, los
fondos de la biblioteca abarcarán las áreas de enseñanza de la educación perma-
nente de adultos a nivel de EGB”8 . Del mismo modo y “En función del número
de internos extranjeros existentes en el Centro Penitenciario, la biblioteca po-
drá disponer de publicaciones editadas en los idiomas extranjeros más usuales.
A tal fin, se solicitará la cooperación de los servicios consulares correspondien-
tes a las organizaciones privadas apropiadas”9.

Asimismo, con respecto a los fondos se especifica que en cada biblioteca “...ha-
brá a disposición de los internos varios ejemplares de la Ley Orgánica Peniten-
ciaria, del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del
Centro. La Administración procurará proporcionar a los internos extranjeros
textos de la Ley Orgánica General Penitenciario y de su Reglamento de desarro-
llo en la lengua propia de su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración
de las autoridades diplomáticas correspondientes”10 .

Casi la totalidad de sus fondos son en papel, ya sean libros o publicaciones
periódicas. En algunos casos la biblioteca puede contar con material audiovisual,
pero este suele pertenecer a la escuela y ser poco accesible a la mayoría de los
reclusos.

A la hora de adquirir el material que constituirá el fondo de estas bibliotecas,  la
legislación nos dice que “... se nutrirá de las consignaciones que acuerde el Cen-
tro Directivo, con cargo al presupuesto oficial y de los donativos y legados que a
su favor se constituya”11 .Las bibliotecas cuentan con muchas dificultades para reci-
bir presupuestos adecuados a sus verdaderas necesidades. Por eso, el modo más
habitual de incrementar sus fondos es mediante donativos de las editoriales o de
cualquier otro tipo de institución pública (p.e. lotes de libros del Ministerio de Cultu-
ra) o privada. Asimismo, los lotes renovables depositados por las bibliotecas públi-

8. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Art. 177
9. R.D. 190/96 de 09 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Art. 127.1.3)
10. R.D. 190/96 de 09 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Art. 52.5
11. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Art. 176



Mª Sandra García Pérez84

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

cas son otra manera de mantener al día y actualizar la colección de la biblioteca de
prisión. Del mismo modo,”...los internos podrán también utilizar los libros faci-
litados por las bibliotecas ambulantes establecidas por la Administración o por
las entidades particulares”12.

La selección del material que formará parte de la biblioteca se hace en función
de las desideratas de los lectores, presupuestos, etc. Son los profesores de EGB los
que proponen a la Inspección de Servicios la adquisición del material necesario13.

Las tareas  de gestión (estadísticas, presupuestos, etc.) y técnicas son semejantes
a las de cualquier otra biblioteca (registro, sellado, etc.). Está dispuesto que “Toda
biblioteca estará convenientemente catalogada mediante dobles fichas, ordena-
das por materias y por autores y habrá ejemplares de catálogos a disposición de
los internos...”14.

La legislación sobre prisiones no se extiende mucho en especificar qué servicios
debe prestar la biblioteca. De hecho sólo nos dice que cada biblioteca contará con
una sala de lectura, que estará a cargo de un maestro15. En la práctica, los servicios
que recibe el usuario dependen siempre de la profesionalidad y capacidad del biblio-
tecario y de las instalaciones y presupuestos con los que se cuenten. Entre ellos, los
más habituales son:

• PRÉSTAMO. En muchos centros penitenciarios, es el único servicio que se pro-
porciona. El modo y tiempo depende de cada biblioteca y sus posibilidades. Habi-
tualmente, lo que se le proporciona al recluso es un catálogo en forma de libro o
fichas, que puede ir acompañado de un listado de novedades junto a la papeleta
de préstamo. Tras elegir el documento, se le sirve y, en su caso, se procede a la
devolución del libro anteriormente prestado. El plazo varía según la institución
pero suele oscilar entre una semana un libro o diez días de dos a tres libros.

• CONSULTA EN SALA. Si la biblioteca tiene la suerte de contar con una sala
de lectura, el preso puede utilizarla para hacer uso de este servicio. Las nor-
mas de acceso y horarios dependen de las bibliotecas, aunque siempre se
debe adaptar al resto de las actividades del centro.

• EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA. De especial relevancia estas tareas, tenden-
tes a formar y atraer a un usuario no habituado a tratar con la biblioteca y a
completar las labores educativas del centro. Programas de formación de usua-
rio, de orientación a la lectura (incluso, de iniciación) y todo tipo de activida-
des (exposiciones, conferencias, etc.) se incluyen en este servicio.

12. Ley 1/79 de 26 de septiembre de prisiones, art. 57
13. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Art. 178
14. R.D. 1201/81 de 08 de Mayo, Reglamento Penitenciario. Art. 176
15. R.D. 190/96 de 09 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Art. 127.1
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Debido a sus particulares condiciones, los usuarios de estos servicios son muy
concretos y limitados:

• RECLUSOS. Dentro de esta denominación tan genérica, se recoge un amplio
abanico de edades y nacionalidades. Además, no debemos olvidar que su nivel
cultural es, de media, bajo y suelen carecer de formación continuada; el anal-
fabetismo (total o funcional) no es, ni mucho menos, una excepción. Otro
aspecto a considerar es que muchas veces los reclusos se ven afectados por
problemas de salud (físicos o psíquicos) o por problemas de adición, factores
todos que el bibliotecario debe tener en cuenta.

Los internos no sólo acceden a los servicios bibliotecarios sino que podrán tener
una participación más activa, colaborando en la gestión de la biblioteca16  como ya
mencionamos anteriormente.

• FUNCIONARIOS. En algunas prisiones, los funcionarios pueden hacer uso
del servicio de préstamo a domicilio o el de consulta en sala. Pero está claro
que no es un usuario muy habitual, ya que puede recurrir a otras bibliotecas
fuera de los muros de la prisión.

Para cubrir y mejorar los servicios bibliotecarios en las prisiones españolas se
han llevado a cabo diversos convenios entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio
de Justicia. El primero, en 1983, tenía como objetivo la creación, potenciación y
dotación de las bibliotecas de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio
de Justicia. Se canceló en 1985.

Posteriormente, y a raíz de un estudio realizado sobre este tipo de bibliotecas en
el año 1989, se llevaron a cabo una serie de actividades entre 1990-1991, tales
como el envío de nuevos fondos para completar los existentes, el impartir cursos de
Biblioteconomía a los maestros de EGB o campañas de difusión de la lectura, entre
otros.

En 1992 se llevó a cabo un nuevo convenio cuyos frutos fueron una nueva
remesa de lotes de libros para aquellos centros penitenciarios no beneficiarios de
anteriores convenios y los inicios de la automatización de alguna de estas bibliote-
cas.

A raíz de lo anteriormente expuesto, podemos deducir que aún queda mucho
por hacer en el campo de las bibliotecas de prisiones si queremos que realmente
jueguen un papel destacado como herramienta de reinserción y reeducación de los
reclusos.

Es fundamental que la Administración preste una mayor atención a estas biblio-
tecas y que les dote de unos presupuestos y de unos recursos mínimos para que

16. R.D. 190/96 de 09 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, Art. 127.2
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puedan desarrollar sus tareas con dignidad. La biblioteca de la prisión debe de dejar
de ser  la “hermana pobre” del sistema penitenciario. Y es primordial, desde nues-
tro punto de vista, que su gestión quede en manos de un profesional, un titulado en
Biblioteconomía tal como mencionamos anteriormente. Sólo con profesionales pre-
parados, instalaciones adecuadas y presupuestos realistas la biblioteca podrá desa-
rrollar su papel dentro de los centros penitenciarios.

4. SITUACIÓN INTERNACIONAL

La situación de estas bibliotecas difiere mucho de un país a otro pero si se carac-
teriza por algo, es por la escasa literatura que existe sobre el tema.

Todos los países democráticos ven en estos centros una ayuda a las tareas de
reinserción del recluso aunque su forma de organización y evolución varía según el
país a que nos refiramos. Veamos algunos ejemplos:

NORUEGA:

Aquí la biblioteca se considera una sección o extensión de la biblioteca públi-
ca, la cual la surte de personal especializado y presupuesto, mientras que el centro
penitenciario le proporciona las instalaciones físicas y el personal ayudante no cua-
lificado en la persona de los reclusos.

GRAN BRETAÑA:

Es el director de la prisión de quien depende la biblioteca el cual podrá ofertar
mediante concurso público el servicio bibliotecario. También es habitual que la bi-
blioteca pública preste lotes de libros renovables cada cuatro u ocho semanas. Se
exige titulación específica para ocupar el puesto de bibliotecario.

FRANCIA:

La mentalidad francesa ha variado con el paso del tiempo en lo que a estas
bibliotecas se refiere; así, en el siglo XIX la función de estos centros era la de apaci-
guar y moralizar al preso mientras que ahora, su misión es la de ayudar a su reinserción
social y profesional.

También el acceso a los fondos ha cambiado ya que durante muchos tiempo, el
recluso accedía a los documentos a través de un listado (ordenado por categorías
literarias y dentro de éstas, por autores) que circulaba por el centro. Hoy el acceso
es directo.

Muchas de estas bibliotecas tienen firmados acuerdos con instituciones y asocia-
ciones públicas y privadas.



Un acercamiento a las bibliotecas de los centros penitenciarios 87

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

HOLANDA:

Aunque aquí existen bibliotecas de prisiones desde hace más de 150 años, es en
estos últimos 30 años cuando se han hecho cargo de ellas los profesionales en este
campo.

Estas suelen formar parte de las secciones sociales o culturales de las prisiones.
Se inició su automatización en los años ochenta, partiendo de una idea surgida en la
Conferencia para la Educación de las Prisiones (1987). A partir de aquí, un grupo
de bibliotecarios, que al principio no se vieron apoyados por los poderes públicos,
desarrollaron esta iniciativa. Hoy, todas sus bibliotecas están en alguna fase del
proceso de automatización y está obteniendo muy buena respuesta por parte de los
usuarios.

EEUU:

Presenta un caso muy curioso y posiblemente único, y es que junto con las biblio-
tecas de prisiones, coexisten las que podríamos denominar como bibliotecas jurídicas.
Y ello se debe a que dentro de los derechos civiles y constitucionales, el recluso tiene
el de acceder a los Tribunales. Para ello, se hizo necesario que los gestores de las
prisiones asistieran a los presos en la preparación y trámite de la documentación
legal, proporcionándoles bien la asistencia de profesionales (abogados, asociaciones
de derecho,etc) o bien a través de este tipo de servicios bibliotecarios.

Así pues, su misión es la de proporcionar una colección de libros y otros materia-
les para que los reclusos pudieran investigar sobre temas jurídicos-legales. Como el
Tribunal Supremo no especificaba qué materiales debían contener,  se creó la AALL
(American Association of Law Libraries), que hizo un listado básico (1972), el cual
revisa y actualiza. Esta colección contiene constitución, manuales legales, directo-
rios, códigos, estatutos, etc, así como las normas y reglamentos de la cárcel.

Esta biblioteca suele ocupar el mismo espacio físico o un anexo a la biblioteca de
prisiones y es normal que se haga cargo un sólo bibliotecario de ambas, aunque lo
ideal sería que un profesional especializado en este tipo de bibliotecas se hiciera
cargo de ellas.

Por lo que respecta a los Organismos Internacionales, la UNESCO en su Mani-
fiesto sobre Bibliotecas Públicas, establece específicamente que: “Deben ofrecerse
servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra ra-
zón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, como, p.e.,
minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o
en prisión” y del mismo modo “Los servicios han de ser físicamente accesibles a
todos los miembros de la comunidad (...). Supone, asimismo, servicios de exten-
sión para quienes no puedan acudir a la biblioteca”.
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La IFLA prevé que se proporcioné a estos centros lotes renovables. Pero,
además, en 1985 y dentro de la sección de Usuarios Especiales, crea un grupo de
trabajo sobre las bibliotecas de las prisiones en un intento de elaborar normas
internacionales sobre este tipo de servicios. Asimismo, entre el año 1995-1996,
realizó un análisis sobre los planes de estudio de las Facultades de Biblioteconomía
y Documentación, llegando a la conclusión de que no existe especialización en
este sector.

Así pues y a raíz de lo anteriormente expuesto, podemos establecer que a nivel
internacional:

– La biblioteca se entiende como un instrumento de reinserción del recluso;

– A pesar de ello, no hay un interés específico por parte de la mayoría de los
organismos públicos en estos servicios. Muchas veces, es la iniciativa de los
profesionales la que consigue sacarlos adelante;

– La biblioteca pública juega un papel importante, ya sea la hacerse cargo de
estas bibliotecas (a través del servicio de extensión bibliotecaria) o bien, al
depositar lotes renovables de libros para completar o actualizar fondos;

– Cada país aplica sus propios criterios, esto es, no existe una normativa inter-
nacional aplicable o acuerdo común.
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machines analyze messages and texts for retrieval. Part I: Research, and the nature of 
human indexing. Part II: Machine indexing, and the allocation of human versus 
machine effort. Information Processing and Management, 37(2), 2001, 231-254, 255-
277. 

Se analiza si la indización humana todavía tiene un importante papel que jugar en 
relación con las cada vez más sofisticadas técnicas de indización automática. Tras 
estudiar la naturaleza de la indización humana y cómo se puede hacer más rigurosa y 
predecible, por un lado, y los actuales métodos de indización automática, por el otro, 
se llega a la conclusión de que la indización humana debería ser usada de manera 
mucho más selectiva y se ofrecen sugerencias respecto a como estos dos tipos de 
indización deberían asignados para conseguir los mejores resultados. Finalmente, se 
considera que la indización automática tiene la ventaja fundamental de su menor 
coste. 

GOODRUM, A.; SPINK, A. Image searching on the Excite Web search engine. 
Information Processing and Management, 37(2), 2001, 295-311. 

La gran mayoría de los estudios sobre el comportamiento de búsqueda en la Web se 
centran en la información textual, muy pocos en la de imágenes. Este estudio pretende 
analizar a gran escala la búsqueda de información visual en la Web, para lo que 
examinó algo más de un millón de búsquedas por parte de unos 211.000 usuarios de 
Excite. Se usaron 28 términos para identificar las búsquedas tanto de imágenes fijas 
como en movimiento, dando como resultado un subconjunto de unas treinta y tres mil 
búsquedas por parte 9.855 usuarios. Se proporcionan datos sobre las consultas, las 
sesiones de búsqueda y los términos utilizados. Finalmente, se discuten las 
implicaciones para el desarrollo de modelos para la recuperación de información visual 
y para el diseño de motores de búsqueda en la Web. 

GRIMES, D.J.; BOENING, C.H. Worries with the Web: a look at student use of Web 
resources. College & Research Libraries, 62(1), 2001, 11-23. 

A pesar de los esfuerzos de los bibliotecarios por suministrar recursos informativos de 
calidad, con mucha frecuencia los estudiantes emplean recursos inapropiados de la 
Web. El estudio se basa en datos recogidos mediante entrevistas a profesores y 
estudiantes y en un análisis de la bibliografía de los trabajos para identificar los tipos y 
calidad de los recursos empleados. Se concluye que los alumnos evalúan los recursos 
de la Web sólo de manera superficial, no utilizan las guías que ofrece la biblioteca y 
existe una confusión sobre lo que los profesores piden exactamente a los estudiantes. 
Se apunta que la solución a este problema depende de los profesores y de los 
bibliotecarios, que deben guiar a los usuarios entre los numerosos recursos 
disponibles e insertar páginas Web fáciles de usar.

HAWKINS, D.T. Information Science Abstracts: Tracking the literature of information 
science. Part 1: Definition and map. Journal of the American Society for Information 
Science and Technology, 52(1), 2001, 44-53. 



Information Science Abstracts (ISA) es la publicación de indización y resúmenes más 
antigua en el campo de la “ciencia de la información”. Este trabajo revisa la historia de 
esta publicación, así como los intentos por definir a esta nueva disciplina científica. 
Basándose en una revisión histórica y en los avances tecnológicos actuales, se 
proporciona una nueva definición de “ciencia de la información” más centrada en 
Internet que en el documento. Por otro lado, se presenta un mapa en el que se 
describe el campo en el que se sitúa la “ciencia de la información” y las disciplinas 
interrelacionadas. 

JANSEN, B. J.; POOCH, U.  A review of Web searching studies and a framework for 
future search. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 52(3), 2001, 235-246. 

Se analiza el estado actual de la investigación desarrollada acerca de la búsqueda en 
la Web. Los resultados indican que los métodos de investigación y la terminología 
siguen siendo divergentes, por lo que se propone un marco de trabajo para futuros 
estudios que facilite la comparación de resultados. Se presentan las ventajas de dicho 
marco de trabajo y se discuten sus implicaciones para el diseño de estudios sobre los 
sistemas de recuperación de información en la Web. Además, se comparan y 
contrastan las características de búsqueda de los usuarios Web en relación con los de 
los sistemas tradicionales de recuperación de información y los de los OPAC, con el 
objetivo de ver si es necesario que haya más estudios que se centren de forma 
exclusiva o predominante en la búsqueda en la Web. A este respecto, los resultados 
indican que hay importantes diferencias entre la búsqueda en la Web y en los demás 
entornos. 

LADOR, P.-Y. Une expérience de mise en "stabulation libre" d'une partie des 
collections. Bulletin des Bibliothèques de France, 46(1), 2001, 54-56. 

En 1985 se puso en marcha en la Biblioteca Municipal de Lausana un proyecto por el 
que una parte de la colección se encuentra sin clasificar y colocada en mesas 
inclinadas que permiten distinguir la cubierta del libro a simple vista. El principal 
objetivo de esta actuación es exponer los best-sellers para atraer al usuario, 
promocionar obras de calidad que por diferentes motivos son desconocidas, mal 
conocidas o incluso han sido olvidadas. Se trata, en definitiva, de crear, desarrollar y 
estimular una dinámica para fomentar la lectura de obras interesantes pero con un 
éxito insuficiente, mediante la rapidez de la puesta en circulación y el mantenimiento 
de un desorden que obligue a los lectores a curiosear y encontrar lo que, en principio, 
no buscaban. 

LAJEUNESSE, M.; MORIN, D. Les bibliothèques des collèges d'enseignement général 
et professionnel du Québec (1976-1999): l'urgence d'une relance. Argus, 29(2), 2000, 
5-21. 

Se estudia la situación actual las bibliotecas de centros de enseñanza y se compara 
con estudios anteriores. Se describe la metodología empleada y la recogida de datos, 
agrupados en cinco sectores: fondos documentales, servicios ofrecidos, personal, 
usuarios y presupuesto. Los resultados muestran que la biblioteca es percibida como 
un componente esencial en la formación de los estudiantes, pues la búsqueda 
documental debe apoyar y prolongar la enseñanza recibida en el aula. Pero la realidad 
es distinta ya que los indicadores obtenidos (presupuesto destinado a la biblioteca, 
escaso personal, renovación de la colección, tasa de asistencia y tasa de préstamo) 



son contradictorios y permiten afirmar que la biblioteca de estos centros se ha 
convertido en un depósito de libros y publicaciones periódicas, un mostrador de 
préstamo y un servicio más del centro. 

LILLY, B.; VAN FLEET, C. Measuring the accessibility of public library home pages.
Reference & User Services Quarterly, 40(2), 2000, 156-165. 
  
Anteriores estudios han demostrado las excelencias del uso de Internet para las 
personas con discapacidades físicas, que ven aumentar su nivel de independencia y 
su capacidad de acceso a la información. Sin embargo, la creciente utilización en la 
red de recursos gráficos e información visual y auditiva está dificultando el acceso de 
una parte importante de la población con discapacidades vinculadas a este tipo de 
percepción. El presente trabajo evalúa el nivel de accesibilidad de las páginas WEB de 
cien bibliotecas públicas norteamericanas para la población con discapacidades 
visuales, auditivas, de movilidad o de aprendizaje. El resultado muestra que sólo el 
catorce por ciento de los centros analizados cuentan con los recursos necesarios para 
garantizar el acceso de la totalidad de la población. Se complementa el trabajo con 
unas directrices para el diseño de páginas Web accesibles para todos. 

PERRIN, C. Dictionnaires et encyclopédies: des sources inégales. Archimag, 14, 2001, 
42-45. 

Estado de la cuestión sobre los diccionarios y enciclopedias disponibles en el Internet 
francófono. Las enciclopedias destacan por su baja presencia, sin embargo la autora 
ha localizado más de seiscientos diccionarios y curiosamente la mayor parte de ellos 
responden a iniciativas particulares y se encuentran ubicados en lugares web de muy 
diversa naturaleza y calidad. Junto a estos aparecen los diccionarios elaborados por 
centros de investigación de carácter institucional y los ofertados por los editores 
clásicos, destacando la escasa presencia en Internet por parte de estos últimos. Tras 
un análisis temático y de las características técnicas de estas obras de referencia, se 
ofrece una selección de los mejores sitios francófonos de carácter gratuito y libre 
acceso. 

ROUMIEUX, O. Système universitaire: le BU tissent leur toile. Archimag, 14, 2001, 34-
37. 

El año próximo más de un centenar de bibliotecas de centros de enseñanza superior 
franceses trabajarán en red.El proyecto nació en 1992 y es gestionado por la Agencia 
Bibliográfica de la Enseñanza superior. Incluye las funciones de catálogo colectivo, 
tanto para tareas de consulta como de catalogación, un servicio de préstamo 
interbibliotecario, un servicio de acceso al documento electrónico y un repertorio de 
recursos. El catálogo colectivo es el sucesor del sistema cooperativo Pancataloque y 
se alimenta a partir de tres centros muy conocidos de recursos, OCLC, NB-Opale y 
Sibil. A esto se suman los datos aportados por Téléthèses y CNN-PS. El desarrollo de 
la nueva aplicación ha sido hecho por la empresa holandesa Pica, encontrándose el 
corazón del sistema ubicado físicamente en Montpellier y Cines, con un servidor 
dedicado a los datos e índices, otro para el acceso a la base y dos más centrados en 
la administración del sistema. 

SHAW-KOKOT, J. VARRE, C. de la. Using a journal availability study to improve 
access. Bulletin of Medical Library Association, 89(1), 2001, 21-28. 



  
En 1996 el personal de la Health Science Library, la más nutrida biblioteca de la 
Universidad de Carolina del Norte, con más de 3.900 títulos de publicaciones 
periódicas, detectó un cierto nivel de insatisfacción en la localización de artículos y 
revistas, por lo que procede a hacer el estudio cuyos resultados se muestran en este 
trabajo. La encuesta se aplicó a 2.056 búsquedas realizadas a lo largo del otoño de 
1997. Metodológicamente se basa en un estudio realizado en 1989 en la Universidad 
del Estado de Nuevo México y en la aplicación del método de análisis Kantor, 
diseñado bajo los auspicios de la Association of Research Libray para evaluar la 
disponibilidad y accesibilidad de las bibliotecas especializadas. Los resultados, que 
dan un 80.9% de búsquedas exitosas, han permitido determinar y subsanar las causas 
que dificultan a los usuarios la localización de los artículos. 

SPINK, A.; WOLFRAM; D.; JANSEN, B.J.; SARACEVIC, T. Searching the Web: the 
public and their queries. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 52(3), 2001, 226-234. 

Para estudiar la búsqueda real en la Web por parte del público en general, se 
analizaron un millón de búsquedas por parte de usuarios de Excite. Los resultados 
ponen de manifiesto que la mayoría de las personas utilizan pocos términos de 
búsqueda, pocas búsquedas modificadas, ve pocas páginas Web, y raramente utiliza 
las prestaciones avanzadas de búsqueda. Hay un pequeño número de términos de 
búsqueda que son utilizados con una alta frecuencia, y muchos de ellos son únicos; el 
lenguaje de las búsquedas en Web es claro. Las consultas más frecuentes son las de 
ocio y entretenimiento. En definitiva, este trabajo proporciona una perspectiva de las 
prácticas y decisiones del público en la búsqueda en la Web. 

TENNANT, M.R. et. al. Customizing for clients: developing a library liaison program 
from need to plan. Bulletin of de Medical Library Association, 89(1), 2001, 8-20. 

La Health Science Center Library de la Universidad de Florida es el principal recurso 
informativo de seis facultades vinculadas a ciencias de la salud, lo que supone un 
potencial de 11.000 usuarios. La complejidad de la situación ha hecho desarrollar un 
plan de cooperación que permita adaptar los servicios del centro bibliotecario a las 
necesidades de los usuarios. A partir de 1992 la HSCL se incorporó a los comités 
curriculares de los distintos centros, lo que supuso una mejora en el soporte 
bibliográfico de las asignaturas, la inclusión de las técnicas de uso de la biblioteca en 
las enseñanzas académicas y una mayor visibilidad y credibilidad de la biblioteca. Esta 
situación permitió, a partir de 1998, la elaboración de un programa completo de 
cooperación con los distintos centros y facultades. El programa consta de un marco 
teórico, siete áreas de actividad y un foro para el intercambio de información. 

THOMAS, M.A. Redefining library space: managing the coexistence of books, 
computers, and readers. The Journal of Academic Librarianship, 26(6), 2000, 408,415. 

Una buena planificación y diseño del espacio bibliotecario obliga actualmente a 
armonizar las funciones y colecciones tradicionales con nuevos servicios y con la 
tecnología disponible. La biblioteca virtual, en sentido estricto, no existe, pero para los 
usuarios futuros será un espacio donde investigar desde un lugar remoto. La 
colocación de ordenadores en lugares de la biblioteca que no habían sido diseñados 
para este fin, revela la difícil coexistencia entre colecciones impresas y digitales. El 
autor concluye que una buena planificación del espacio de la biblioteca sería un diseño 



tan flexible como sea posible, para permitir una oferta variada de espacios a los 
lectores, así como una amplia interacción, es decir, habrá que contemplar cuestiones 
como el número de ordenadores para personal y usuarios y su crecimiento anual, la 
necesidad de ofrecer cursos sobre la utilización de la tecnología o el uso creciente de 
Internet por parte de los usuarios. 

WILSON, M. D.; SPILLANE, J. L.; COOK, C.; HIGHSMITH, A. L. The relationship 
between subject headings for works of fiction and circulation in an academic library. 
Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 24, 2000, 459-465. 

El objetivo de este estudio es asegurar si hay alguna relación entre el número de 
encabezamientos de materia asignados a obras de ficción y el uso de ese material en 
las bibliotecas universitarias. Los resultados indican que estadísticamente la existencia 
de dichos encabezamientos no tiene ningún efecto en la circulación de esas obras, por 
lo que no se justifica el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar a este trabajo. Se 
recomienda la realización de un estudio similar en bibliotecas públicas. 
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Campaña de animación a la lectura

Desde el 28 de octubre del pasado año viene desarrollándose en Jerez la Campaña
de animación a la lectura: Leer, ¡Qué divertido!.

Organizada por la Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Delegación de Edu-
cación y cultura), esta campaña ha sido concebida con carácter itinerante, pasando
por las Bibliotecas de Distrito existentes en nuestra ciudad.

Así pues, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000 se ha
desarrollado en la Biblioteca P. Mpal. Ramón de Cala, siguiéndole la Biblioteca P.
Mpal. P.L. Coloma en enero, febrero y marzo de 2001. Durante el presente trimes-
tre, será centro de atención la B. Mpal. Agustín Muñoz y Gómez.

También se celebra el Curso de animación a la lectura que tradicionalmente
(hace más de 10 años) se realiza durante la primavera en la Biblioteca Mpal. Central
de Jerez. Este curso, que comienza el 17 de marzo, se clausurará el 23 de abril Día
del Libro con una pequeña fiesta para los participantes en la que se les entregará
diploma y un regalo.

Ayuntamiento de Jerez

* * *

Informe del Defensor del Pueblo Andaluz
sobre Bibliotecas Públicas Municipales

El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado y presentado al Parlamento de Anda-
lucía el pasado 28 de diciembre el informe «Bibliotecas públicas municipales: el
derecho de todos a acceder a la cultura».

Este Informe surge de la confluencia de dos factores, por un lado, nuestra con-
vicción de que el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la cultura que preco-
niza el artículo 44 de la Constitución Española debe tener la misma virtualidad para
todos los ciudadanos andaluces con independencia del lugar en que residan, y, por
otro lado, nuestra consideración de que las bibliotecas públicas municipales son un
instrumento fundamental, y en ocasiones el único válido, para hacer efectivo este
derecho, sobre todo en un pequeño municipio o en una zona rural que no tiene las
mismas posibilidades de acceder a la cultura que las personas que residen en una
zona urbana o en una gran ciudad.

Pero además, en el mundo actual es cada vez más evidente la conexión entre
cultura e información, entre el desarrollo cultural y social y las posibilidades de
acceso a la información. En ese sentido, las bibliotecas públicas municipales, me-
diante un uso racional y adecuado de las nuevas tecnologías, pueden convertirse en
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auténticas puertas de acceso al mundo de la información, capaces de borrar las
distancias que, hoy por hoy, separan al mundo rural del urbano en las posibilidades
de desarrollo cultural y social.

Esta doble consideración que las bibliotecas públicas municipales tienen como
referente cultural del municipio y puerta de acceso al mundo de la información,
unidas al desarrollo de funciones fruto de una concepción moderna de la biblioteca
pública que propugnan asociaciones y organismos internacionales, las convierten
en un instrumento básico, no sólo para hacer plenamente efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a acceder a la cultura, sino también para posibilitar un autén-
tico desarrollo cultural, social y económico de los ciudadanos y los municipios anda-
luces así como para contribuir a la eliminación de desigualdades.

Por todo ello, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, cuya misión es la
de velar por los derechos fundamentales de los andaluces y las andaluzas, entre los
que se encuentra el derecho de todos a acceder a la cultura, adoptó la decisión de
realizar un estudio en profundidad sobre la situación de las bibliotecas públicas mu-
nicipales en Andalucía, prestando particular atención a las bibliotecas ubicadas en
los municipios más pequeños,  con el que pretende analizar la realidad que viven
estos servicios municipales realizando aportaciones con un espíritu marcadamente
constructivo.

A este respecto, debemos decir que los datos de que disponemos se refieren
únicamente a las bibliotecas que han sido objeto de nuestro estudio, esto es, a las
bibliotecas de municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, por lo tanto las
conclusiones y valoraciones que podemos efectuar únicamente reflejan con preci-
sión la realidad de estas bibliotecas. No obstante, nos atreveríamos a conjeturar que
la mayoría, o al menos buena parte, de las conclusiones y valoraciones que vamos a
formular pueden extrapolarse, en mayor o menor medida, al resto de las bibliotecas
públicas municipales, ya que se refieren a realidades compartidas por todos los
servicios bibliotecarios municipales.

El texto del Informe así como las tablas estadísticas, gráficos y toda la informa-
ción de la base de datos que se ha creado al efecto, se pueden recuperar de nuestra
página en internet <www.defensor-and.es>, en el apartado de informes y publica-
ciones, informes especiales, o en novedades.

Salvador Zambrano Silva
Servicio de Documentación y Biblioteca

* * *
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La Biblioteca de Huercal Overa (Almería)
premiada por la Dirección General del Libro

del Ministerio de Educación

La Biblioteca Pública Municipal ha sido premiada por la Comisión Mixta formada
por representantes de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblioteca del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Comisión de Educación y Depor-
tes de la Federación Española de Municipios y Provincias por un proyecto de
“dinamización lectora infantil”, presentado hace unos meses ante las entidades an-
teriores, lo que ha llevado aparejado la concesión de un lote de libros integrado por
doscientos títulos de obras literarias, especialmente elegidos para niños y niñas, tal
y como se especificaba en la convocatoria de la Comisión Mixta.

El responsable administrativo y bibliotecario de esta institución cultural huercalense,
Diego Gómez Rossel, ha manifestado su satisfacción “por este nuevo premio que se
concede a la Biblioteca de Huércal Overa, porque reconoce la labor de culturización
a través de la lectura, que venimos haciendo en los últimos años y que en cierto
modo, es un acicate para continuar con esa labor”.

Según indica el bibliotecario, el proyecto de dinamización lectora infantil, que ha
sido premiado, se titula “Editores menudos: menudos editores”, con un doble obje-
tivo fundamental, “el aprender jugando y fomentar el respeto al libro”, siendo uno
de los materiales imprescindibles para su consecución, “la imaginación”.

El desarrollo de la actividad se llevará a cabo entre los días 3 y 28 de julio de
2001.

Previamente se pedirá la colaboración de los colegios de enseñanza y de las
asociaciones de padres, eligiéndose una obra literaria determinada, que posterior-
mente será “revisada” y “reestructurada” por los propios niños, la cual será editada
nuevamente, con la realización de una edición hacia prelectores y otra a infantiles.

La Voz de Almería, 15 de Enero de 2001

* * *

Se superan los 6.000 usuarios de la
Biblioteca de Carboneras (Almería)

Durante el año pasado se registró un incremento de 1.019 usuarios respecto a
1999, alcanzando los 6.147. De estos datos lo más significativo es que por primera
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vez los mayores de catorce años han aumentado de una forma importante en 748
hasta llegar a los 2.349 lectores. Este dato es muy esperanzador, pues indica que
quienes disfrutaron de pequeños con los libros, continúan haciéndolo cuando son
adolescentes.

También ha crecido el número de socios hasta llegar a los 1.243 actuales, que ha
traído consigo el incremento de los préstamos de libros en más de un diez por
ciento.

En total se han realizado más de ocho mil consultas, entre las que destacan las
obras de interés local, las obras de referencia y las publicaciones periódicas. Siendo
realizadas la mayoría por alumnos de centros educativos, que utilizan los fondos
bibliográficos para confeccionar trabajos y preparar sus exámenes.

El aprovechamiento de los recursos se ha visto favorecido por los importantes
fondos de enciclopedias, libros de consulta, y publicaciones periódicas con las que
cuenta la Biblioteca. Esta riqueza bibliográfica ha crecido gracias a las 525 nuevas
adquisiciones realizadas, frente a las 161 del año anterior, entre las que destacan las
donaciones realizadas por el Centro Coordinador de Bibliotecas y la Fundación la
Caixa. Otra faceta importante realizada por la Biblioteca ha sido la de colaborar con
otras instituciones y organismos en la realización de actividades de ocio, culturales y
formativas.

Así se han llevado a cabo varias actividades y cursos formativos dentro de Pro-
grama Ciudad Sin Drogas en el que han participado alrededor de unas cincuenta
personas.

También se desarrollaron cuatro talleres medioambientales durante el verano, al
que asistieron unos sesenta jóvenes. Para finalizar se llevaron a cabo distintas activi-
dades de fomento de la lectura, como el Cuentacuentos, el recital poético en home-
naje a Bécquer y la presentación de la guía comarcal de lectura.

Para este nuevo año, María José Rufete espera continuar con esta línea ascen-
dente tanto en el número de usuarios como de actividades, así como seguir
incrementando los fondos bibliográficos, principalmente de literatura infantil.

Ideal, 30 de Enero de 2001

* * *
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Exposición de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez

Os presentamos la exposición ¡HAY QUE VER! Esta muestra pretende acercar a
niños y adultos al libro infantil ilustrado, también llamado álbum. Estos libros, que
combinan imágenes y texto, suponen no sólo un acercamiento inicial a la narración
literaria, sino una propuesta dirigida a todos los públicos para disfrutar de un tipo de
libro que integra la imagen y el texto en una totalidad que convierte al libro en objeto
artístico.

La exposición, concebida por el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
perteneciente a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha sido diseñada por la
especialista en álbum y crítica de literatura infantil Teresa Durán y realizada por el
ilustrador y diseñador Juanvi Sánchez.

La exposición puede ser disfrutada por todas las edades, aunque se incorpora
una propuesta didáctica para grupos escolares (de tercero de educación infantil a
quinto de educación primaria) con el fin de profundizar en algunos conceptos que se
presentan a lo largo de la muestra.

Os enviamos los datos técnicos de la misma por si estáis interesados en recibirla.

Para cualquier información podéis llamar al Centro a Rafael Muñoz, teléfono
923 26 96 92 y c.e. rmunoz@fundaciongsr.es

Fundación Germán Sánchez

* * *

El Consistorio de Puente Genil (Córdoba)
construirá una nueva biblioteca

El Ayuntamiento de Puente Genil ha incluido en una partida en los presupuestos del
2001 veinte millones de pesetas para la construcción de la nueva biblioteca comar-
cal. Este moderno edificio de tres plantas se ubicará en el parque de los Pinos con
más de 1.800 metros cuadrados de superficie construida. El concejal de Cultura,
Manuel Gómez, entregó a finales del pasado mes de enero a la delegada provincial
de Cultura, Rafaela Valenzuela, el proyecto básico de construcción de la biblioteca
comarcal.

Esta figura cultural supone que atenderá a localidades próximas de menos de
5.000 habitantes que carezcan de biblioteca. En el mismo caso está Lucena, donde
la Junta proyecta crear una similar a la de Puente Genil.
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Para el concejal de Cultura, crear esta biblioteca es “cubrir la mayor necesidad de
infraestructura cultural”. El nuevo edificio se llamará igual que la actual sala de lectu-
ra (Ricardo Molina), ubicada en la céntrica zona de la Matallana. Esta antigua biblio-
teca ha sido calificada reiteradamente por el diputado de Cultura, Alberto Gómez
como “mala sala de lectura” y desaparecerá como tal.

El nuevo edificio tendrá una superficie útil de 1.617 metros cuadrados, albergan-
do en el semisótano una sala de exposiciones (con posibilidad de instalar el Museo
Arqueológico), archivo histórico y depósito de libros dotados con montacargas. En
la primera planta se distribuirá en hemeroteca, sala de prelectores, sala infantil-
juvenil y sala de lectura para adultos. La última planta constará de sala audiovisual
(fonoteca), aula de informática con conexión a Internet y una amplísima sala de
estudio. La fachada presenta en el proyecto grandes cristaleras para dar luminosi-
dad natural al recinto interior.

El concejal de Cultura manifestó su preocupación por dilucidar la financiación,
ya que la Junta de Andalucía está a la espera de que la Diputación asigne cantidad al
proyecto. En este sentido, se reunirán en breve el alcalde, Manuel Baena, y el pre-
sidente de Diputación, Matías González.

Si la obra sigue el trámite normal, este año puede estar licitada para concluirla a
principios del 2003. El Ayuntamiento solicitará incluir a la nueva biblioteca en la red
de lectura pública y suscribirá convenios con colectivos que incentiven la lectura.

Diario Córdoba, 18 de febrero de 2001

* * *

I Jornadas de Animación a la lectura a cargo
de la Biblioteca y la Apa de Purchena

(Almería)

La Biblioteca Pública Gustavo Villapalos y la Asociación de Padres de Purchena
organizan unas jornadas de animación a la lectura destinadas a niños y niñas en
edades comprendidas entre 3 y 10 años.

Todos los sábados y durante un mes, a partir del 17 de febrero a las 11,30 de la
mañana en la biblioteca pública se organizarán diferentes actividades encaminadas
a acercar al niño a la lectura, los libros y todo lo relacionado con ellos.

Las actividades básicamente están organizadas alrededor de una serie de técnicas
de animación a la lectura acordes a la edad de los niños que, de una forma lúdica,
entretenida y divertida, hacen posible que los pequeños tomen contacto con la lectura
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de libros distintos a los escolares por primera vez, algunos de ellos, y otros que descu-
bran lo divertida que puede llegar a ser la lectura cuando se hace de forma voluntaria
e incluso en entornos tan distintos al colegio como son las salas de lectura.

La biblioteca de Purchena colabora en varias de las actividades extraescolares de
la asociación de padres y en breves fechas se programará una serie de ellas relacio-
nadas con los padres, ya que son éstos los potenciales mejores animadores a esta
afición para niños y jóvenes.

Una vez finalizadas estas primeras jornadas, la biblioteca Gustavo Villapalos está
gestionando la asistencia de dos autores de literatura infantil dentro del Círculo
Andaluz de Lectura, del que forma parte esta biblioteca.

Ideal, 20 de febrero de 2001

* * *

Cultura convoca el IX Certamen literario
Biblioteca Central de El Ejido

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido abre la IX edición del Certa-
men Literario Biblioteca Central de El Ejido. El certamen es de ámbito provincial y
rondará sobre el tema denominado “La Biblioteca”; se establecen dos modalidades:
redacción y poesía, y dos categorías, infantil y adultos; la extensión de los trabajos
observará un máximo de 10 estrofas para la modalidad de poesía, y un máximo de
5 folios mecanografiados u 8 folios manuscritos para el apartado de redacción.

Los premios que se otorgarán en material, varían dependiendo de la categoría.
De esta forma, para adultos se ha establecido un premio de redacción y poesía de
25.000 pesetas, diploma y obsequio; así como accésit de redacción y poesía de
15.000 pesetas, diploma y obsequio; y un accésit de redacción y poesía de 10.000
pesetas, diploma y obsequio.

Asimismo, se procederá a la entrega de un premio especial a la participación al
colectivo o centro educativo, valorando la calidad y originalidad de los trabajos con
un montante de 50.000 pesetas y diploma.

Los trabajos se presentarán con seudónimo en sobre cerrado conteniendo tam-
bién los datos del autor, y se presentarán en cualquiera de las bibliotecas de la red
municipal antes del día 20 del próximo mes de abril del presente año.

El Jurado calificador del certamen estará compuesto por personas relacionadas
con el mundo del libro y la cultura. El mismo estará presidido por el Concejal de
cultura del Ayuntamiento de El Ejido, Gerardo Palmero López.
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Los trabajos premiados quedarán depositados en la Biblioteca Central de El Eji-
do y serán leídos por sus autores en el momento de la entrega de premios. Se
expondrá una selección de los trabajos en la red municipal de bibliotecas del muni-
cipio de El Ejido.

Para mayor información sobre el IX Certamen literario Biblioteca Central, los
interesados podrán llamar al teléfono 950 48 51 13 o bien personarse en cualquie-
ra de los centros que componen la red municipal de bibliotecas de El Ejido, integra-
da por la Biblioteca Central, el edificio de Santa María del Águila, Las Noria de
Daza, Balerma, San Agustín, Matagorda-Guardias Viejas y Santo Domingo.

Diario de Andalucía, 26 de febrero de 2001

* * *

Seminario REBIUN sobre Patrimonio Biblio-
gráfico de manuscritos, libros de molde y

otros ingenios

Resumen del Seminario

En el marco de la Exposición Ex Libris Universitatis, y como clausura de la
misma, se celebró en Santiago de Compostela, sede de la Exposición, un Seminario
sobre Patrimonio Bibliográfico, que reunió a los mejores especialistas de España en
este tema.

Hubo un total de 54 inscripciones de bibliotecarios y otros profesionales relacio-
nados con el tema del seminario, provenientes de toda España.

El Seminario se desarrolló en dos jornadas de acuerdo con el siguiente progra-
ma:

Jueves, 26 de octubre, 2000

El primer día, se inició el Seminario abriendo el acto el Excmo. Sr. Dario Villanueva,
Rector Magnífico de la Universidad de Santiago de Compostela y Presidente de la
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).

Seguidamente tuvo lugar la Conferencia inaugural a cargo del profesor Dr. D.
Manuel Díaz y Díaz, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela.

Siguieron las conferencias magistrales de los profesores Manuel Sánchez Mariana,
Director de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecillas, de la Universidad
Complutense de Madrid, que versó sobre “Códices y manuscritos” y de Jaime Moll
Roqueta, que nos deleitó con una lección muy especializada sobre similitudes y



109Noticias

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

diferencias de los incunables que forman parte de nuestro patrimonio, en su confe-
rencia titulada “Impresos antiguos”.

Por la tarde el Dr. Julián Martín Abad, jefe de la sección de Incunables y siglo
XVI, de la Biblioteca Nacional, en la conferencia que tituló “Incunables e impresos
antiguos: criaturas bibliográficas”, hizo gala de su vasto saber sobre el tema y de
su capacidad para atraer e interesar a los asistentes en un tema tan especializado.

Se cerró el día con una visita a la exposición, que previamente fue comentada
por tres miembros de la Comisión técnica de la Exposición: Manuel Sánchez Mariana,
Remedios Moralejo y Margarita Becedas.

Viernes, 27 de octubre, 2000

La segunda jornada tuvo un cariz más práctico y de estudio de temas que los
especialistas en patrimonio de las universidades se encuentran en su quehacer diario.

Inició las sesiones Doña Carmen Caro, jefa del Área de Promoción, Desarrollo
Cultural y Relaciones Institucionales de la Biblioteca Nacional, que explicó los re-
querimientos básicos a tener en cuenta en la presentación de proyectos relaciona-
dos con nuestro patrimonio a la Comunidad Europea, con la finalidad de obtener
ayudas económicas.

La siguiente intervención estuvo a cargo  del Dr. Antonio Rodríguez de las Heras,
Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, de la
Universidad Carlos III de Madrid, que habló de los cambios que se están experimen-
tando en relación con los distintos soportes del libro a través de la historia, en su
conferencia “La sociedad digital, permanencia y cambio en el libro”.

El Seminario se cerró con una mesa redonda, moderada por el profesor José
Manuel Díaz Bustamente, en la que participaron representantes de diversas univer-
sidades españolas, especialistas  en temas de patrimonio desde distintos ángulos.

Intervenciones de la mesa redonda:

* Remedios Moralejo (UZA): Reflexiones y propuestas en torno al Patrimonio
Bibliográfico Histórico Universitario.

* Jordi Torra (UB): Recursos para la preservación y conservación.

* Pilar Moreno (UCM): Proyecto Dioscórides.

* Pilar Llopart (UB): Difusión versus preservación: el marco legal.

* Javier Fresnillo (Cervantes Virtual): La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra y la edición digital.

Esta mesa redonda trató temas tan interesantes como la preservación y conser-
vación del patrimonio, los problemas legales relacionados con su difusión, y re-
flexiones y propuestas concretas en relación con estos temas.
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También se presentaron en este espacio proyectos concretos que se están lle-
vando a cabo en este sentido, como el Proyecto Dioscórides de la Universidad
Complutense de Madrid, o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, de la
Universidad de Alicante.

Como broche de oro, el cierre del Seminario contó con una deliciosa visita guia-
da a la ciudad de Santiago, recorriendo sus monumentos más importantes, de la
mano de José Ramón Lema Bendaña.

Ponencias del seminario

Se hará una versión electrónica (y probablemente una versión impresa) de los
contenidos de las ponencias expuestas, que se anunciará en su momento.

Adoració Pérez
Comisión Ejecutiva de REBIUN

15 de enero de 2001

* * *

Biblioteca Pública de Sevilla: visítala desde

tu casa

Coincidiendo con su primer cumpleaños la Biblioteca Pública Provincial “Infanta
Elena” ha estrenado su página web para aquellos que no quieren o no pueden venir
a la misma.

Además de las noticias y reseñas informativas clásicas, incorpora la consulta del
catálogo y algunos servicios interactivos comunitarios (reserva del salón de actos,
visitas de colegios, préstamo interbibliotecario, etc.).

Recoge además el Directorio e información completa de los servicios biblioteca-
rios provinciales.

Para los que quieran venir, estamos en:

http://bpsevilla@.sistelnet.es

Estamos abiertos, además, a todas las mejoras de sugerencias que quieran hacer-
nos.

Biblioteca Pública Provincial

Sevilla

* * *
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Una oferta con mucha base

El ahorro de tiempo a los alumnos e investigadores de la UMA es el objetivo marca-
do por el servicio de biblioteca, al introducir en la red interna de la institución docen-
te el acceso gratuito a más de 50 bases de datos y 15.000 publicaciones periódicas.
La especialización y documentación necesaria en algunas carreras hace imprescin-
dible este tipo de consultas.

La UMA es una de las universidades españolas pioneras en permitir el acceso
gratuito a toda la comunidad universitaria a un amplio catálogo de bases de datos y
publicaciones periódicas. Este servicio comenzó a ofrecerlo la UMA en 1991 y en él
sólo estaban incluidas unas diez bases de datos. En un principio, la consulta era de
acceso restringido y sólo podía utilizarse desde los ordenadores instalados en la
Biblioteca General. En sólo diez años, la UMA se ha situado a la cabeza en cuanto
a la oferta que presenta y ha logrado que el acceso a la consulta esté abierto a la
comunidad universitaria malagueña, siempre que la consulta se realice desde uno de
los ordenadores conectados a la red interna de la UMA.

Este servicio presenta un potencial enorme, ya que se puede acceder a millones
de registros bibliográficos, así como a artículos completos de algunas revistas muy
especializadas, que de otra forma sería casi imposible consultar. Y es que, una bue-
na documentación es la base de todo trabajo, de ahí que la institución malacitana
destine cerca de diez millones de pesetas anuales para mantener este servicio uni-
versitario.

La comodidad es la principal característica de este servicio, puesto que permite
el acceso a bases y revistas, cuya localización y consulta resulta muy complicada de
otro modo. No en vano, muchos de los volúmenes que se pueden consultar a través
de las bases de datos de la UMA, se prestan a una utilización muy restringida y su
empleo se traduciría en un alto desembolso económico. Estas cantidades pueden
llegar a ser millonarias, de ahí el gran privilegio de los universitarios malagueños al
poder consultarlas de manera gratuita.

A pesar de ello, son relativamente pocos los que utilizan estos servicios por
desconocimiento de su utilización y herramientas de búsqueda. Es por esto, que
dentro de la página web de la UMA, cualquier persona pueda acceder a lo que se
denominan guías de uso de bases de datos.

En estas guías se explica de forma clara y resumida el funcionamiento de una
base determinada en unos cuantos folios. Pese a la concisión de las guías, en ellas se
incluyen detalles que van desde cómo imprimir los resultados obtenidos a cómo
mandarlos a una cuenta de correo electrónico.

Junto a esto, desde el Área de Bibliotecas de la UMA se organizan sesiones
formativas en el Servicio Central de Informática para estudiantes de tercer ciclo e
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investigadores, en las que se explican las bases de datos correspondientes a mate-
rias de estudio determinadas, que van desde las relacionadas con las Ciencias Eco-
nómicas hasta bases generales de Ciencia y Tecnología. Asimismo, los responsables
de todas las bibliotecas de la UMA están a disposición de cualquier alumno para
resolverle cualquier tipo de duda sobre búsquedas en bases de datos e incluso pue-
den pedir citas en la Biblioteca General para que le ayuden a realizar la búsqueda.

Pese a que las sesiones informativas del Área de Bibliotecas no van destinadas a
estudiantes de primer y segundo ciclo, en algunas facultades como Psicología o
Derecho, se organizan a lo largo del curso sesiones sobre determinadas bases de
datos que son fundamentales para alguna asignatura como son PsycINFO o las de
Aranzadi.

En estos momentos, los responsables del servicio tienden a la incorporación a
esta oferta de publicaciones muy especializadas, que ya elaboran ediciones electró-
nicas y que, por tanto, ofrecen los textos completos a través de Internet. Pero, pese
a estar en la red de redes, estas publicaciones tienen uso restringido en el que es
necesario el empleo de determinadas licencias.

Así, desde la página web de la UMA se puede acceder a sumarios, resúmenes y
textos completos de 12.459 revistas, lo que supone un total de 1.195.263 artícu-
los, además de poder realizar búsquedas por palabra clave o materia. También des-
de esta página se permite el acceso a la red REBIUN (Red de bibliotecas Universita-
rias) para consultar el catálogo de fondos e incluso acceder al préstamo
interuniversitario.

Sin embargo, desde la UMA se facilita de manera autónoma el acceso a cerca de
30 bases de datos, puesto que las restantes se consultan a través del acceso que
facilita la institución malacitana con el CICA (Centro Informático Científico de An-
dalucía). Este centro permite la instalación de una serie de bases que dada su espe-
cialización son consultadas, sobre todo, por investigadores.

Las bases de datos a las que se puede acceder desde la UMA, responden a la
demanda o intereses que presenta la comunidad universitaria, y más concretamente
los grupos de investigación. Esto es lógico, puesto que en determinadas materias, las
fuentes bibliográficas son imprescindibles para cualquier trabajo de investigación.

Diario Sur, 28 de febrero de 2001

* * *
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El crecimiento de la Universidad crea déficit
de puestos de lectura

El crecimiento que ha sufrido la Universidad de Málaga en los últimos años ha
comenzado a crear problemas derivados de la falta de infraestructura. Las bibliote-
cas de la UMA cuentan actualmente con 3.298 puestos de lectura, lo que supone un
puesto para cada doce estudiantes.

Según Gregorio García Reche, coordinador de Bibliotecas de Área de la Univer-
sidad de Málaga, la falta de puestos de lectura en las bibliotecas “es un aspecto que
se podría mejorar, ya que en época de exámenes las instalaciones se colapsan por
los estudiantes”.

Sin embargo, no todos los centros de la Universidad sufren este problema por
igual. La biblioteca más afectada es la de Ciencias de la Educación y Psicología, que
cuenta con un puesto de lectura por cada 39,4 alumnos, si no se tienen en cuenta
los 579 puestos disponibles en la Biblioteca General. Le sigue la biblioteca de Cien-
cias de la Comunicación y Turismo, con un puesto de lectura por cada 33,8 alum-
nos. La biblioteca con más capacidad es la de Medicina, con un puesto de lectura
por cada 2,8 estudiantes.

Según Gregorio García, el problema del déficit de puestos de lectura no afecta
sólo a la Universidad de Málaga, ya que instituciones como Almería o Cádiz cuentan
con un puesto de lectura por cada 28,3 y 15,3 alumnos, respectivamente. “Ade-
más, la media de puestos de lectura de la Red de Bibliotecas Universitarias Españo-
las es de 12,9 estudiantes por puesto, por lo que la UMA se encuentra relativamen-
te bien situada”.

García comenta que se está tratando el problema “En algunos centros se plantea
la posibilidad de ocupar otros espacios y, en época de exámenes, algunas aulas son
habilitadas como salas de estudio para acoger estudiantes”, añade.

La Opinión de Málaga,
1 de marzo de 2001

* * *
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Un informe del la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz re-
vela que la biblioteca de Pozoblanco es una de las más valoradas
en la comunidad autónoma, tanto por las actividades que desa-
rrolla a lo largo del año como por las características del edificio,

ubicado en el centro histórico de la localidad.

Situada en pleno casco histórico, la biblioteca de Pozoblanco es una de las mejores
valoradas de Andalucía, según revela el informe que, sobre la situación de espacios
en la comunidad, ha emitido el Defensor del Pueblo Andalucía.

Además de tener accesos totalmente acondicionados para los disminuidos, se
llevan a cabo múltiples actividades en las que colabora activamente un grupo de
voluntarios y que están encaminadas en diferentes sentidos a involucrar a la socie-
dad en la lectura.

Desde sesiones de animación a la lectura hasta talleres de lectura asistida a per-
sonas mayores y discapacitadas “completan una oferta muy dinámica”, como así la
cataloga Raquel Sánchez, concejala responsable de la biblioteca. “Mediante el cita-
do régimen de voluntariado, con estas sesiones se contribuye al desarrollo de la vida
cultural de Pozoblanco y se ayuda a impartir un código de valores de cara al uso de
las bibliotecas” afirma la edil.

Una de las edades en la que la orientación a la lectura es clave es la de los niños
de Primaria. Así lo manifiesta Angélica Cabello, una de las responsables de la biblio-
teca. Para Angélica, “es fundamental que desde pequeños se vaya creando en los
niños una conciencia lectiva y se les eduque en el comportamiento que en un centro
de estas características han de tener en lo que respecta al respeto al silencio, a los
libros y al orden”.

Pero para que esto no quede en estrictas órdenes de comportamiento, desde la
biblioteca se ofrece también a los más pequeños actividades lúdicas. Este aspecto es
sumamente importante en estas edades, “pero poco a poco se está consiguiendo
captar a muchos jóvenes lectores”, comenta Sánchez.

Por otro lado, y con relación a los alumnos de Secundaria, desde la biblioteca
pozoalbense se tiene especial interés en la preparación de cara al futuro universita-
rio de los estudiantes. Para ello, se intenta ofrecer a los jóvenes todo lo relacionado
con el manejo de la búsqueda informática, tan necesaria hoy día en el ámbito uni-
versitario. Angélica Cabello señala, en este sentido, que “pretendemos que los usua-
rios se familiaricen con la biblioteca”.

Diario de Córdoba, 2 de marzo de 2001

* * *
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Inauguración de una sala de lecturas en
Morera (Córdoba)

Moreras vivió ayer una pequeña fiesta con la inauguración, a las 6 de la tarde, de
una sala de lecturas, uno de los dos viejos proyectos que, desde hace dos años,
promueve la parroquia  y decenas de vecinos. Este proyecto ha contado con el
apoyo de la Junta (que cedió el local), la Diputación, el Ayuntamiento y la Subdele-
gación del Gobierno, cuyos representantes asistieron al acto, una coincidencia, por
otra parte, poco frecuente en los últimos meses de vida política cordobesa.

Manuel Hinojosa, vicario episcopal de la ciudad; Rafaela Crespín, por parte de la
Diputación, la teniente de alcalde Antonia Parrado, por el Ayuntamiento; el delega-
do de Asuntos Sociales, Manuel Sánchez, y el subdelegado del gobierno, José Anto-
nio Mancheño, dirigieron unas palabras a los congregados. Todos coincidieron en
destacar el trabajo de servicio de la parroquia, el esfuerzo social de los vecinos del
barrio durante medio siglo y la figura del sacerdote Moisés Delgado, al que una
enfermedad ha apartado últimamente de su labor. Entre las intervenciones, fue cu-
riosa la del subdelegado del Gobierno, que prefirió dirigirse a los niños presentes
para instarles a aprovechar este nuevo recurso cultural del barrio. Tras la apertura
de la sala de lectura, la parroquia pasa ahora a concentrar sus esfuerzos en su

segundo gran proyecto social: un centro de apoyo a la mujer y a la familia, a cons-
truir en otro local cercano y que también comenzó a fraguarse hace dos años, con la
celebración de los actos del 50 aniversario de la parroquia.

Diario de Córdoba, 8 de marzo de 2001

* * *
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Comisión Directiva de la
Asociación Andaluza de bibliotecarios

Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión Directiva del día
24 de febrero de 2001

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Se leen y son aprobadas las actas de la reunión anterior:

2. Informe del Presidente

Se informa de una primera reunión mantenida con la Directora General de Ins-
tituciones del Patrimonio, momento que se aprovecha para hacer entrega del docu-
mento elaborado por el GTBP.

Del mismo modo se  informa de la inclusión del Presidente como representante
de la AAB,  y de la Vicepresidenta en representación de la FAMP, como miembros
del Consejo Andaluz de Bibliotecas. Asimismo conocemos la puesta en marcha del
Mapa bibliotecario de Andalucía, encargado a la Facultad de Biblioteconomía de
Granada, del Plan Estratégico y del planteamiento por parte de la FAMP de celebrar
un congreso de bibliotecas destinado a políticos.

Se plantea la posibilidad de fomentar las Jornadas Provinciales de bibliotecas.

El Presidente informa de la reunión mantenida con los representantes del Defen-
sor del Pueblo Andaluz y del interés manifestado para trabajar en colaboración.

Se acuerda mantener la colaboración con Mª Carmen Gontán en la corrección y
maquetación del Boletín.

También en relación con el Boletín se acuerda incluir una nueva sección en el
apartado de Asociación con los proyectos de cada Grupo de Trabajo.

Se comunica la organización del viaje a IFLA, así como la posibilidad de enviar
uno/ dos representantes de la Comisión Directiva.

Se acuerda mantener el viaje colectivo en función de la demanda existente.

Se informa de la oferta para establecer un convenio de colaboración con la
empresa “trabajo.org” y crear una bolsa de empleo.

Se acuerda que un miembro de la comisión valore la viabilidad de la oferta.

Se pospone la revisión de precios (tanto de la suscripción como de la cuota de
los asociados) para la próxima  reunión.

Se plantea hacer coincidir la nueva reunión de la Comisión, con la próxima
Asamblea General y la Extraordinaria para Elecciones.

ASOCIACIÓN
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Se acuerda incluir las distinciones honoríficas para Josefa Balsells Fernández,
Gloria Maldonado Lozano y Antonio Martín Oñate.

En relación con el concurso Día del Libro en Andalucía se acuerda contactar con
Antonio Martín Oñate para que coordine la convocatoria. Para el próximo año se
propone una nueva modalidad de “trabajo de investigación”.

Queda acordado modificar el horario de la sede de la AAB, que permanecerá
abierta por las mañanas de 9 a 14 h de lunes a viernes, y por las tardes de 17 a 20
horas, de lunes a jueves.

Igualmente se acuerda sustituir el contrato de limpieza actual por el de una em-
presa de servicios.

3. Informes de los Grupos de Trabajo y Comisiones

3.a. Grupo de Bibliotecas Escolares

Se informa que el Grupo se encuentra todavía en fase de constitución; el interés
principal es crear un grupo cohesionado. Se han iniciado contactos con algunos
miembros del grupo de Bibliotecas Públicas. En Sevilla se ha contactado con María
Reyes Fernán. En Málaga José García Guerrero, promotor de un programa provin-
cial de bibliotecas escolares, se ha puesto en contacto con los profesionales de las
bibliotecas públicas solicitando su colaboración.

3.b. Grupo de Bibliotecas Públicas

Rafael Ruiz informa de la presencia en el grupo de compañeros de seis provin-
cias andaluzas (exceptuando Huelva y Granada), así como de haber logrado celebrar
las reuniones del grupo durante la jornada laboral.

El Grupo se estructura a su vez en cuatro comisiones de trabajo: bibliotecas
escolares, formación, plan estratégico y organización.

Se comunica la presentación en noviembre del 2000 a la Consejería, de un
informe riguroso suscrito por la AAB,  en relación con los borradores de desarrollo
del Reglamento de Bibliotecas.

Paralelamente y en relación con el Plan Estratégico, se entrega a la Consejera y
al Presidente de la Junta el manifiesto elaborado por el Grupo.

Se inician nuevos contactos con los portavoces parlamentarios en la Comisión
de Cultura, y se ha elaborado un informe más detallado con la propuesta de actua-
ciones así como con una propuesta de moción conjunta.

También se han mantenido reuniones con la FAMP y la FEMP.

Se hace constar en acta que gracias en buena medida a Cristóbal Guerrero, se
presentó en diciembre  de 2000 en el Parlamento un informe sobre las Bibliotecas
Públicas Municipales cuya elaboración asumió el Defensor del Pueblo. Esto ha per-
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mitido expresar la coincidencia de planteamientos y una mutua voluntad de coope-
ración.

Finalmente se informa de las denuncias de algunos Auxiliares de Instituciones
Culturales, acordando elaborar un borrador que exprese la situación planteada.

3.c. Grupo de Bibliotecas Universitarias

No ha habido reuniones ni actividad desde la anterior Comisión.

3.d. Comisión de Formación

Carmen Gómez informa de la propuesta de nuevos cursos remitida a la Comi-
sión Directiva aprovechando la financiación ofertada y manteniendo la línea de
formación tradicional.

Se acuerda, además, promover la financiación de una Escuela de Verano y de
cursos a distancia o virtuales.

Se propone elaborar un Plan de Formación a largo plazo que pueda aplicarse en
uno o varios años.

En relación con el último curso de Mediatecas se acuerda elaborar un nuevo
folleto impreso, fijar las fechas para la edición en Málaga, contactar con el profeso-
rado para responder a las necesidades técnicas y establecer los gastos económicos
del mismo.

3.e. Comisión de Publicaciones

Se propone y acuerda traducir la publicación alemana propuesta por Cristóbal
Pasadas, que se publicará en la sección de monografías o como una publicación
monográfica independiente.

Se acuerda por unanimidad contactar con Antonio Martín Oñate para elaborar
una historia de la AAB que se incluirá en la Miscelánea proyectada para conmemo-
rar el XX Aniversario.

A propuesta de Mª Asunción López se contactará con Antonio Lozano y José
Luis Sánchez para actualizar el índice del Boletín desde el número 50 y siguientes.

4. Informe económico

Se presenta y es aprobado el último informe correspondiente al período del 27
de octubre de 2000 al 21 de febrero de 2001.

5. Relaciones asociativas

Se informa sobre la situación financiera de Fesabid tras las últimas Jornadas
Españolas de Documentación,  así como de la propuesta recibida por la Federación
para cubrir la deuda pendiente.
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La directiva acuerda dar una respuesta, condicionándola a la elaboración de un
Plan de viabilidad económica, reducción de los gastos y al establecimiento de unos
objetivos claros por parte de la Federación.

En relación con las candidaturas a IFLA se propone:

• Apoyar a la representante de Argentina

• Designar a Cristóbal Pasadas y Miguel Duarte como candidatos al Grupo de
Universitarias y a Fernando Platero para la candidatura de Bibliotecas Públi-
cas.

• Con relación al proceso de convergencia con la AAD, proponer la convocato-
ria de una nueva reunión de la Comisión Mixta pero con la presencia de los
respectivos asesores jurídicos.

6. XX Aniversario

Se acuerdan las siguientes actuaciones: la celebración de una exposición de car-
teles, conferencia inaugural, presentación de monografía sobre la historia de la AAB,
imposición de las distinciones honoríficas y cena final.

* * *

Informe de la Comisión de Formación

La Comisión de Formación está compuesta por cinco miembros pertenecientes a
bibliotecas públicas y universitarias.

El trabajo que realiza en estos momentos se centra en:

1) Realización de cursos ya programados con anterioridad.

2) Elaboración de un Plan de Formación para los próximos dos años.

Los objetivos del citado Plan de Formación serían:

• Contribuir al reciclaje y perfeccionamiento profesional de acuerdo con la ne-
cesidad formativa.

• Ofrecer distintos niveles de formación de acuerdo a los perfiles y niveles
reconocibles.

• Formar de manera diversa y amplia atendiendo al dinamismo y evolución
tecnológica observados en el sector bibliotecario.

Para su consecución se han planteado como premisas:

a) Flexibilidad organizativa:
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• Flexibilidad en el tiempo: cursos modulares, etc.

• Flexibilidad en el espacio: adaptación a las demandas regionales, provinciales
y locales.

• Flexibilidad interna: con determinación de duración y estructura de las activi-
dades formativas según factores como:

– Contenidos actualizados necesarios (teóricos y prácticos).

– Perfil formativo idóneo.

b) Trabajar en dos direcciones:

1. Desarrollo y puesta en marcha de cursos de distintas modalidades.

2. Elaboración del plan a seguir para la constitución de grupos de autoformación,
posibles metodologías de autoevaluación de este grupo, y distintas posibilidades de
reconocimiento del trabajo realizado (una opción podría ser la publicación de aquellos
documentos y estudios elaborados que, previa selección, se consideren interesantes).

Para la adecuación entre las necesidades de los profesionales y las ofertas
formativas de la asociación se está realizando un cuestionario  con la finalidad de
hacer un sondeo entre los bibliotecarios, cuyo resultado será herramienta indispen-

sable para la concreción de los cursos y demás acciones proyectadas.

Contenidos:

1. Nuevas tecnologías: implantación, uso y difusión

2. Las herramientas de evaluación en bibliotecas: estadísticas, informes y memo-
rias de gestión.

3. El público: creación y formación.

4. El Servicio de Información Local.

Modalidades de formación

Para el establecimiento de las distintas modalidades de formación hemos segui-
do una serie de criterios basados en la diversidad de situaciones en que se encuen-
tran los profesionales de las bibliotecas en cuanto a infraestructuras, posibilidades
de desplazamiento y conocimientos. Es por ello que hemos establecido las siguien-
tes modalidades:

a) Cursos presenciales: con una duración comprendida entre 10 y 20 horas.
Impartidos en distintas sedes y con presencia física del alumnado. Son los
cursos que hasta ahora ha venido ofertando la Asociación: Patrimonio biblio-
gráfico, Mediateca, etc.
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b) Cursos a distancia: los cursos a distancia deberían tener una duración de no
menos de 40 horas.

• Virtuales: se realizaría a través de Internet. La Asociación se encargaría de
seleccionarlos y ofertarlos a sus asociados a buen precio.

• No virtuales: cursos  para aquellos profesionales que no cuenten con los
medios informáticos necesarios para poder realizar los cursos virtuales. (Hay
que tener en cuenta que en el caso de las públicas, sobre todo en poblacio-
nes pequeñas, esto es bastante habitual)

c) Grupos de autoformación: En síntesis, se trata de que se creen grupos de
trabajo en torno a un tema. Su similitud con los actuales grupos de trabajo de
la Asociación no debe llevarnos a confusión. Su objetivo principal es desarro-
llar y ampliar conocimientos. Consideramos que está ampliamente demostra-
do que el intercambio de conocimientos y el trabajo en grupo para el desarro-
llo de los mismos dan como resultado un mejor aprendizaje.

En este momento se está poniendo en marcha una experiencia piloto de grupos
de autoformación que nos ayudará a corregir errores de cara a ampliar el número
de los mismos.

d) Formación pragmática en el puesto de trabajo

e) Escuela de prácticas: Se estudia por parte de la Comisión el convenio realiza-
do entre la Universidad de Murcia y ANABAD-Región de Murcia para la pues-
ta en marcha de una Escuela de Práctico de Información y Documentación.
En dicha comunidad el convenio ya ha sido firmado y la Escuela de Prácticas
aprobada.

* * *

Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Públicas

El Grupo dispone en la actualidad de 14 miembros estables1 , con representación de
las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén y Almería.

Durante los últimos meses la labor del Grupo se ha centrado en cuatro áreas de
actuación:

1. Sus nombres, centros de trabajo y direcciones de contacto se encuentran en la página web de la AAB
(http://www.aab.es/) y se pueden facilitar en la sede de la AAB.
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Articulación del Grupo en cuatro comisiones:

El número de integrantes del Grupo ha permitido diversificar su actividad, me-
diante la creación de comisiones, unas permanentes y otras estables, que trabajan
con autonomía para posteriormente someter sus conclusiones a la Reunión del
Grupo.

Las cuatro comisiones que funcionan actualmente son:

a) Bibliotecas escolares, en conexión con el Grupo de Trabajo homónimo de la
Comisión Directiva. Está trabajando, entre otras cuestiones, en líneas de cola-
boración entre la biblioteca pública y la biblioteca escolar.

b) Formación, en relación con la Comisión correspondiente de la Directiva.

c) Plan estratégico, para el seguimiento e impulso de esta iniciativa lanzada en
las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía con el manifiesto Un paso ade-
lante. Bibliotecas para progresar.

d) Organización, para la propuesta de pautas de organización del propio Grupo
y de sus relaciones con el resto de la AAB.

Elaboración del documento de observaciones a los borradores de Órdenes de
desarrollo del Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía

A finales de noviembre, la Dirección General remitió a la AAB los borradores de
tres órdenes de desarrollo del Reglamento:

• Regulación del personal.

• Servicios.

• Prestación del servicio bibliotecario en municipios menores de 5.000 Hab.

Aunque el plazo concedido para evacuar informe a la Consejería fue menor a
una semana, se emitió un informe serio y riguroso en el plazo señalado. Hay que
señalar que en contraste con la premura del plazo señalado, al día de hoy, a media-
dos de marzo, los borradores de órdenes aún no han avanzado al siguiente paso de
su tramitación que ha de ser su sometimiento al informe del Consejo de Bibliotecas
de Andalucía.

Plan estratégico

La iniciativa lanzada en las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía ha tenido
una amplia repercusión y recabado importantes apoyos.

• El 23 de enero fue entregado el Manifiesto con más de 200 firmas de apoyo
formalmente en el registro de entrada dirigido a la Consejera de Cultura y con
copia al Presidente de la Junta de Andalucía.
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• Para dar difusión a la iniciativa y recabar apoyos para la misma se han mante-
nido contactos con la FAMP y con la FEMP.

• Desde octubre se vienen manteniendo contactos con los distintos portavoces
parlamentarios en la Comisión de Cultura. A propuesta de los mismos se ha
elaborado un informe más detallado con la propuesta de actuaciones así como
una propuesta de moción conjunta que ha sido asumida por todos los Grupos
el 1 de marzo. Mediante la misma el Parlamento de Andalucía acuerda instar
al Consejo de Gobierno a:

1. Impulsar la elaboración de un Plan Estratégico de desarrollo del Sistema An-
daluz de Bibliotecas.

2. Garantizar la participación en este proceso de todos los colectivos implicados:
Bibliotecarios, FAMP, etc..

3. Que dicho plan aborde:

a) La elaboración de un mapa de bibliotecas de Andalucía y sus condiciones
reales.

b) La definición de un modelo de biblioteca que contribuya eficazmente al
progreso de los ciudadanos y ciudadanas.

c) La determinación de las responsabilidades (presupuestarias, financieras, de
control y regulación, etc.) de cada una de las administraciones e institucio-
nes implicadas en la gestión de las bibliotecas.

4. Que para diseñar y poner en marcha el Plan Estratégico se constituyan dos
grupos de trabajo, a saber:

- Grupo Técnico, integrado por bibliotecarios propuestos por la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, que elaboren los documentos que permitan
diseñar y desarrollar el Plan.

- Grupo Consultor, integrado por representantes de la administración autonó-
mica, de la administración local (FAMP), así como por expertos ajenos a
nuestra Comunidad Autónoma, que asesoren sobre la marcha del proyecto.

5. Que se constituya una Comisión de seguimiento del Plan Estratégico de desa-
rrollo del Sistema Bibliotecario de Andalucía, integrada por representantes de
la administración autonómica, de la administración local y de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios. Dicha  Comisión tendrá la función de verificar que
el desarrollo del Plan se adecua a lo establecido, tanto en contenidos, como
en plazos.

• El Defensor del Pueblo presentó el 28 de diciembre en el Parlamento de Andalu-
cía el informe especial Bibliotecas Públicas Municipales: el derecho de todos a
acceder a la cultura (http://defensor-and.es/info-esp.htm). El informe ha su-
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puesto un apoyo enorme a la posición que se viene defendiendo desde el Grupo
de Trabajo de Bibliotecas Públicas: después de un minucioso análisis de todas las
bibliotecas municipales andaluzas de entre 5 y 20.000 habitantes, el Defensor del
Pueblo llega a un diagnóstico y formula unas recomendaciones que son plena-
mente coincidentes con las del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas.

• Para dar cuenta de toda esta actividad se ha elaborado una nota informativa
distribuida a los medios y las listas de distribución de Internet.

• Se han mantenido dos reuniones con la Sra. Directora General de Institucio-
nes del Patrimonio Histórico en la que se le ha informado de primera mano
de estas iniciativas y sus resultados y se ha reclamado la participación de la
Asociación en la construcción del Sistema Bibliotecario de Andalucía.

Propuesta en relación con los Auxiliares de Instituciones Culturales

Los concursos de traslado convocados por la Junta de Andalucía para cubrir los
puestos de Auxiliares de Instituciones Culturales en Bibliotecas Públicas Provinciales
han sido denunciados por el personal que ocupa interinamente estos puestos en
tanto que, en la práctica, desprecia la formación y titulación bibliotecarias y la expe-
riencia en el ejercicio del puesto.

La queja ha llegado a la Asociación a través del Grupo de Trabajo de Bibliotecas
Públicas y en la actualidad el Grupo está trabajando en la formulación de una pro-
puesta para corregir esta situación.

* * *

Nota de prensa

En estos días hemos asistido en todos los medios de comunicación de Andalucía a
una serie de noticias relacionadas con las deficiencias de las bibliotecas municipales
andaluzas. Han venido motivadas por la presentación en el Parlamento de Andalu-
cía del informe del Defensor del Pueblo Andaluz Bibliotecas públicas municipales:
el derecho de todos a acceder a la cultura. El informe, como no podía ser menos,
es fruto de una investigación rigurosa y detallada y pone de manifiesto lo que antes
sólo conocíamos empíricamente: la profunda desigualdad de situaciones y las defi-
cientes condiciones de las bibliotecas municipales, que en muy escaso porcentaje
cumplen las condiciones mínimas determinadas por la propia Consejería de Cultura
para participar en la Red de Lectura Pública.

El informe deja bien a las claras que hay dos realidades paralelas: una normativa
hecha con total desconocimiento de aquello a lo que pretende regular y una realidad
de bibliotecas municipales que no están en condiciones de cumplir aquello que se le
exige. Como recomendaciones básicas incluye el Defensor del Pueblo tres que son
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plenamente coincidentes con las propuestas desde la Asociación Andaluza de Bi-
bliotecarios: mapa bibliotecario; modelo de biblioteca; plan de financiación.

Las bibliotecas públicas tienen un papel fundamental que desempeñar garanti-
zando el acceso de todos los ciudadanos a la información y la cultura, tal como
establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Dentro del conjunto de bibliotecas públicas son las bibliotecas municipales las
únicas instituciones que pueden garantizar un acceso igualitario a todos los ciudada-
nos con independencia del lugar de Andalucía donde residan.

Desde la AAB ya hace años que venimos denunciando que, si bien durante los
primeros años de autonomía se hizo un esfuerzo por extender el servicio de biblio-
teca pública a todos los municipios, estos servicios fueron abandonados a la iniciati-
va municipal. Así se dan algunos casos en los que este servicio se presta en buenas
condiciones por profesionales formados y en instalaciones adecuadas, pero otros
–por desgracia la mayoría– se dan en locales pequeños, mal acondicionados, con
condiciones bibliográficas pequeñas y obsoletas y por personal escaso, mal contra-
tado y peor retribuido.

A la vista de esta situación y de que la institución competente en materia de
bibliotecas públicas no estatales –la Junta de Andalucía– parece haber abandonado
a las bibliotecas municipales a su suerte desatendiendo sus obligaciones de conocer,
inspeccionar, fomentar y armonizar el Sistema Bibliotecario de Andalucía y limitán-
dose sólo a publicar normas que parecen desconocer o quieren ignorar la realidad a
la que van destinadas, hemos iniciado desde las XI Jornadas Bibliotecarias de Anda-
lucía (organizadas por la AAB en Sevilla durante el mes de mayo de 2000) el lanza-
miento de la campaña: Un paso adelante: bibliotecas para progresar por la que
pedimos que el gobierno de la Junta de Andalucía lidere la puesta en marcha de un
Plan Estratégico en el que, contando con la participación de todos los elementos
implicados, se aborde al menos:

1. Un mapa bibliotecario de Andalucía (instrumento necesario para conocer con
precisión la realidad sobre la que vamos a actuar).

2. Un modelo de biblioteca (para definir entre todos cuál es el modelo de biblio-
teca más útil a nuestra sociedad).

3. Una distribución precisa de las responsabilidades de cada administración.

La iniciativa cuenta ya con el apoyo expreso de más de 200 bibliotecarios y ha
sido acogida favorablemente por cuantos agentes sociales la han conocido: portavo-
ces parlamentarios de la Comisión de Cultura: FAMP, FEMP.

Todos los indicadores y todos los agentes apuntan en la misma dirección: ya ha
llegado el momento de afrontar de una vez por todas qué vamos a hacer con el
Sistema Bibliotecario de Andalucía. Así lo hemos hecho saber en la Consejería
donde, a través de su Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
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han asegurado que van a estudiar la formación de varios grupos de trabajo para
abordar el tan reclamado Plan Estratégico.

Desde la AAB esperamos poder iniciar pronto los trabajos para que, a no muy
largo plazo sean una realidad los derechos de acceso a la información y a la cultura
para todos los andaluces.

* * *

Acuse de recibo

D. Antonio Fernández Moreno “Talismán” es el autor de un bonito libro titulado En
esta noche oscura que, según confiesa en el prólogo del mismo, escribió en sus años
jóvenes y que ahora se ha decidido a darlo a la imprenta. Y lo ha hecho –esto hay
que decirlo– sin acudir a empresa editorial alguna, ni pública ni privada. Él ha cos-
teado de su bolsillo el importe íntegro de su decidida voluntad de dar a conocer a los
demás el fruto de sus pensamientos y de su imaginación.

Pero no acaba aquí el esfuerzo y generosidad de D. Antonio Fernández Moreno
“Talismán”. Una vez el libro en su poder se puso a la tarea de enviar personalmente,
por correo postal, a todas las bibliotecas de Andalucía ejemplares de su obra. Para
ello había solicitado previamente el Directorio Bibliotecario de Andalucía, editado
por nuestra Asociación.

Como no podía ser de otra forma los bibliotecarios le han contestado agrade-
ciéndoles su generoso gesto y, en muchos casos, se han extendido en comentarios
elogiosos respecto al fondo, al estilo y a la forma del libro en cuestión.

Ante esta avalancha de escritos D. Antonio se ha dirigido a la Asociación solici-
tándonos que insertemos en nuestro Boletín su “acuse de recibo” y su gratitud.

Con mucho gusto lo hacemos. ¿Cómo podríamos negarle lo que nos pide a
quien ha tenido tanta deferencia con nuestras bibliotecas y, además, como hemos
sabido posteriormente, es el padre de nuestro querido amigo, compañero y asocia-
do Reynaldo Fernández Manzano, hasta hace poco Director General de Institucio-
nes del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura?

* * *
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NOTICIAS IFLA

El comité permanente de la Sección de Library Serving to Disavantaged Persons de
la IFLA se reunió en Granada, en la Biblioteca de Andalucía, el 26 y 27 del pasado
febrero.

La sección ha elaborado normativas para facilitar el acceso a la información a
los grupos de la comunidad que no pueden acceder a los servicios convencionales
de la biblioteca: personas hospitalizadas o en casa, en prisión, con disfunciones
físicas o psíquicas, etc. Los temas destacados de la reunión fueron:

• Encargo de la traducción al español de las: Guidelines for libraries serving
hospitals patients and the elderly and disabled in long-term care facilities /
compiled by Nancy Panella under the auspices of the Section of Libraries
Serving Disadvantaged Persons. The Hague: Ifla Headquarters, 2000 (Ifla
Professional Reports; 61) ISBN 90-70916-73-8;ISSN 0168-1931 La traduc-
ción será supervisada por Mª Luisa Torán miembro del comité y por la misma
Nancy Panella

• Elaboración del Resource Book de la Sección: bibliografía de todo lo que se
ha escrito sobre el tema y la historia de la sección que ya tiene 70 años. El
libro lo empezó Anne Galler, miembro del comité, fallecida el pasado año.
Ahora lo va acontinuar Joanne Lock compañera suya con la ayuda de los
miembros de la sección.

• Copyright. Se está trabajando sobre el tema para encontrar un modelo único,
cosa difícil por la variedad que hay entre países. En este sentido es importante
estudiar la última directiva europea, aprobada recientemente.

• Diseminar al máximo la información de todo lo que hace la sección. Iflanet es
una buena herramienta. La dirección es la siguiente, que como veréis, no está
actualizada por problemas de compatibilidad de programas entre los que en-
vían la información, como por ejemplo los Newsletters editados por la sec-
ción, y la Ifla. Parece ser que está en vías de solución.

http://www.ifla.org/VII/s9/slsdp.htm

• En Boston en el congreso Anual, el tema central será el de la dislexia sobre la
cuál se está elaborando una normativa y de la que se hará un  Workshop.

Barcelona, marzo de 2001
M. Teresa Pagès Gilibets
Biblioteca Can Castells
Lluís Castells, 16
08830 Sant Boi de Llobregat



131Asociación

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

Tel. +34- 93-661.46.46
Fax +34-93-630.31.15
@:pagesgt@diba.es
http://www.diba.es

Los archivos de la lista PÚBLICAS se pueden consultar en la dirección http://
listas.bcl.jcyl.es

* * *

Publicaciones recibidas

CARRION GUTIEZ, Manuel. La Biblioteca Nacional - Madrid: Ministerio de
Educación y Cultura, 1999 - ISBN: 84-88699-43-3.

FORMAR usurios en la biblioteca - Salamanca: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 2000 - ISBN: 84-893842-27-4.

GARCIA EJARQUE, Luis. Diccionario del archivero bibliotecario: terminología
de la elaboración, tratamiento y utilización de los materiales propos de los centros
documentales - Gijón: Trea, 2000 - ISBN: 84-95178-83-4.

INTEGRATION de tous le jeunes dans la societé par l’education et la information
= integrain all young people into society through education and training - Luxem-
burgo: Comision Europea, 2000 - Contiene: V.1. Actes de la conférence. Bruxelles,
les 7 et 8 mai 1998. V.2. compendium of the projects - ISBN: 92-828-7631-4.

JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN (7. 2000. Bilbao): La ges-
tión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información -
Bilbao: Fasabid, 2000 - ISBN: 84-75855555-919-4.

JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y ESCOLARES (8.
2000. Salamanca): Leer en plural - Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
2000 - ISBN: 84-89384-29-0.

VAQUERO GIL, Manuel y otros. Guía del Archivo Histórico Provincial de
Cantabria - Santander: Manuel Vaquero Gil, 2000 - ISBN: 84-87616-46-1.

XI Concurso de cuentos de Navidad - Granada: Ayuntamiento, 2001 - D.L.:
121-2001.

* * *
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Ganadores del día del libro en Andalucía

(2001)

La 8ª convocatoria del concurso del Día del Libro en Andalucía, iniciativa de esta
Asociación, ha estado dedicada a Luis de Góngora y, como siempre, hemos conta-
do con la valiosa colaboración de la Dirección de Bienes del Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía y con la de la Asociación de Editores de Andalucía.

El numero de bibliotecas participantes han sido 39, y los premios han quedado
distribuidos de la siguiente manera:

• Grupo A (bibliotecas de poblaciones de menos de 10.000 habitantes): Bi-
blioteca Municipal de Olula del Río (Almería), con 16 obras.

• Grupo B (bibliotecas de poblaciones de entre 10.000 y 25.000 habitantes):
Biblioteca Pública Municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba),
con 13 obras.

• Grupo C (bibliotecas de poblaciones de más de 25.000 habitantes): Biblio-
tecas Municipales de la Fundación Fernando Villalón, de Morón de
la Frontera (Sevilla), con 7 obras.

• Grupo D (bibliotecas universitarias y de investigación): Biblioteca del Cen-
tro Cultural de la Generación del 27, de Málaga, con la presentación
de 38 obras.

* * *

Damos la bienvenida a nuestra asociación a:
964 Manuel M. Narbona Rodríguez.

965 Antonio Solís Moreno.

966 Amaya Santos Pedrero.

967 Sebastián Jarillo Calvarro.

968 Ramón Galán Oliveros.

969 Leonardo Valdés Ruiz.

970 Mª del Rocío Martín Cerrada.

971 Manuel Ortega Nieto.

972 Remedios Palma Zambrana.

973 Fernando Platero Ferrando.

974 Mª Angélica Bustos Bello.

* * *
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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 3.500 ptas.

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 libros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 500 ptas.
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 1.000 ptas.
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 1.500 ptas.
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 2.000 ptas.
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 2.250 ptas.
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (1998) 3.000 ptas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.000 ptas.
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 3.200 ptas.
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 3.500 ptas.,
y números sueltos 900 ptas.
Catálogos de acceso público en línea (1998). 2.750 ptas.
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 700 ptas. (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 500 ptas.
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 500 ptas.

Más gastos de envío.

Bib l ioteca

Asociación
de la

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



V CONGRESO ISKO-ESPAÑA

ALCALA DE HENARES (MADRID)

25 al 27 de abril de 2001
Información:
Ana Extremeño
Universidad de Alcalá - Facultad de Documentación
San Cirilo, s/n - 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: + 34 91 885 50 08. Fax: 885 50 05
mailto: ana.extre@uah.es
mailto: p.moscoso@uah.es
http: //www.ugr.es/~isko/

TERCER ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE GRAN

CANARIA

MASPALOMAS (GRAN CANARIA)

4 de Mayo de 2001
Información:
Biblioteca Municipal de Maspalomas.
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Avda. de Tejeda, 72. 35100 Maspalomas.
San Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria.
Tel. 928 72 00 35. Fax: 928 77 18 30.
c.e.: fernanmp@culturacanaria.com

ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS DE ARTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

PONTEVEDRA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA

9 al 11 de Mayo de 2001
Información:
Universidad de Vigo.
Biblioteca de Bellas Artes.
Mª Rosario Pascual Matarranz.
Rúa de Maestranza, 2. 36002 Pontevedra.
Tel.: 968 80 18 14. Fax: 968 80 18 85.
c.e.: bilba@uvigo.cs

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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SEMINARIO DE GESTIÓN PARA DIRECTORES DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
SITGES (BARCELONA)

21 al 26 de Mayo de 2001
Información:
Fundación Bertelsmann.
Pg. de Gràcia, 98. 5º, 2ª 08008 Barcelona.
Tel.: 93 487 26 16. Fax: 93 487 85 64.
c.e.: scom@fundacionbertelsmann.es.
http:www.fundacionbertelsmann.es/ACT/2SEM/x2_ss.html

NOVENAS JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y
ESCOLARES
SALAMANCA

14 al 16 de junio de 2001
Información:
Rafael Muñoz Muñoz
Coordinador del Área de Formación del Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera, 14-16 - 37002 Salamanca
Tel.: +34 923 269 662 Fax: 923 216 317
mailto: munoz@fundaciongsr.es
http: //www.fundaciongsr.es

ENCUENTROS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTA-
CIÓN (IBERSID 2001)
ZARAGOZA

6, 7 de noviembre de 2001
Información:
IBERSID
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza
50.009 Zaragoza (España)
Tel.: 34 976 76 22 39 Fax: 34 976 76 15 06
E-mail: ibersid@post.unizar.es
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XII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA

MÁLAGA

mayo de 2002

Información:
E-mail: aab@aab.es



EXTRANJERO

ALA ANNUAL CONFERENCE. LIBRARIES IN SOCIETY: ESSENTIAL
LINKS TO KNOWLEDGE
SAN FRANCISCO (CALIFORNIA)

14 al 20 de Junio de 2001
Organiza:
The American Library Association
Información:
ALA International Relations Office.
Fax: 1 312 280 3256.
mailto: ala@al.org
http: //www.ala.org

RESEARCHING WIDENING ACCESS: INTERNATIONAL CONFERENCE
ESCOCIA (GRAN BRETAÑA)

29 de junio al 1 de julio de 2001
Información:
Clair Scott, Administrator
Center for Research in Lifelong Learning
Glasgow Caledonian University. St. Andrew House
141 West Nile Street - Glasgow G1 2RN (Escocia, Gran Bretaña)

67º CONGRESO GENERAL DE LA IFLA 2001 “LIBRARIES AND
LIBRARIANS: MAKING A DIFFERENCE IN THE KNOWLEDGE AGE” TC
“/” LIBRARIES AND LIBRARIANS\: MAKING A DIFFERENCE IN THE
KNOWLEDGE AGE”
BOSTON (ESTADOS UNIDOS)

16 al 25 de agosto de 2001
Organiza:
IFLA Boston 2001 National Organizing committee
Información:
Sjoerd Koopman.
Ifla Headquarters.
La Haya.
Tel.: 31 70 314 08 84. Fax: 31 70 383 48 27.
http: //www.ifla2001.org
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CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN INFO’2002
LA HABANA (CUBA)

Abril 22-26, 2002
Información:
Lic. Nicolas Garriga Méndez.
Presidente del Comité Organizador.
Aptdo. 2019, La Habana 10200, Cuba.
Fax: 537 338237. Tel.: 537 635500.
c.e.: info@idict.cu.
http://www.idict.cu/info2002/info2002.htm


