
Desiderata
Biblioteconomía en España
Revista trimestral digital de opinión e información bibliotecaria
Editada por el Grupo Formativo AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU

www.auxiliardebiblioteca.com

Desiderata 3.0 DesiderataLab
“¿Qué es y qué importancia tiene la Gestión 
de Datos de Investigación (GDI)?”, por Julio 
Alonso Arévalo

          DESIDERATA - Nº 10 - Año II - enero, febrero y arzo de 2019

El Ministerio de Cultura y Deporte
destinará 3,5 millones de euros para la 

compra de libros en  bibliotecas 

públicas en 2019

“5 ventajas y 5 desventajas del silencio 
en las bibliotecas”, por Julián Marquina

Nueva era en la catalogación 
española: la Biblioteca Nacional de 

España comienza a usar RDA

Entrevistamos al poeta donostiarra 
Karmelo C. Iribarren y le preguntamos sobre 

poesía, literatura y Bibliotecas

Artículos / 
Reportajes

 “Borges y las bibliotecas: 
vinculación del escritor 

con la Biblioteca Nacional 
de Argentina”, por Mª 

Luisa González Ruiz

“Llegando a (más) 
personas mayores: 

experiencias de extensión 
bibliotecaria”, por Fco 

Javier García

“Arte con libros: el arte 
después del arte”, por 

Felicidad Campal 
  

“Prescripción lectora en 
bibliotecas para torpes”, 

por Enrique Navas

“Hablamos de 
BEBETECAS”, por Mª 

Isabel Ruibal

y más...



Director/Gerente
Enrique Navas

Administración
Marta Berbel

Mª Carmen Pernía
José Joaquín López

Edición
Auxiliar de Biblioteca SLU

www.auxiliardebiblioteca.com

Redacción
Auxiliar de Biblioteca SLU

Maquetación y Diseño
Auxiliar de Biblioteca SLU

Colaboradores
Julián Marquina

Julio Alonso Arévalo
Jesús Vergara

Pedro Luis Ibáñez
Felicidad Campal
Mª Isabel Ruibal

Luis A. García Melero
Juan Sánchez

Blanca San José
Carmen Morales
Víctor Villapalos

Mª Luisa González
Fracisco Javier García

ISSN
ISSN  2445-0650

Depósito Legal
SE 2061-2015

Quiénes Somos

DESIDERATA / Revista de Biblioteconomía en España / GRUPO AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU / CIF B90275439

Avda de Hytasa 36. Edifi cio Toledo 2. Planta 3. Módulo 4 / 41006 / SEVILLA / 900804521 / 955516771

desiderata@auxiliardebiblioteca.com / www.desiderataonline.com / www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata

¿Quieres recibir DESIDERATA cada tres meses en tu email automáticamente?
MÁNDANOS UN EMAIL A DESIDERATA@AUXILIARDEBIBLIOTECA.COM CON TU 

NOMBRE Y TU 



Publicidad

¿Tienes un negocio relacionado con el 
ámbito cultural? 
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Editorial

Casi sin darnos cuenta, con esa velocidad que sue-
le agarrar el tiempo cuando uno sobrepasa cierta 

edad, llegamos al fi nal de otro año y es hora de hacer 
balance y, sobre todo, de ilusionarse con el nuevo ejer-
cicio que entra. El MECD nos ha prometido casi 4 mi-
llones de euros para comprar ibros en bibliotecas públi-
cas. ¿Será verdad? Veremos.

Lo que sí está claro es que con el cambio de Gobier-
no, se están aplicando una serie de medidas dirigi-

das a solidifi car los derechos sociales; y la biblioteca es 
un derecho social, un servicio público... al frente de la 
Dirección General del Libro y el Fomento de la Lectu-
ra, de la que ahora dependen las bibliotecas, ay ahora 
una poeta, nada menos, quiero entender que su sensibi-
lidad por la lectura, los libros y las bibliotecas va a ser 
mucho mayor que cuando ocupaban el cargo políticos 
de otro perfi l.

Seguramente, en este 2019, el CRAI va a ser mucho 
más CRAI, los servicios bibliotecarios por excelen-

cia van a seguir pujando fuerte y los nuevos conceptos 
o tendencias en bibliotecas como la gamifi cación, los 
makerespaces, los bibliotecarios integrados, etc. van a 
consolidarse. Son buenas noticias, esperamos que así 
sea. La Biblioteconomía va creciendo a pasos agigan-
tados.

Quizás, uno de los objetivos primordiales para las 
bibliotecas en este nuevo año 2019 que entra sea 

el que tiene también esta revista, que no es otro que 
atraer a usuarios potenciales y convertirlos en usuarios/
visitantes habituales. Llegar al neófi to, al desconocedor, 
al lejano pre-visitante.

Estimado lector de Desiderata: todo el equipo de esta 
revista y de esta academia que la edita (Auxiliar 

de Biblioteca) te deseamos un año 2019 maravilloso. 
Cumple tus sueños, sé feliz, ve a la biblioteca y no dejes 
nunca de leer. Feliz Navidad y próspero año nuevo. 
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El 5 de diciembre de 2018 ha 
abierto sus puertas la nueva Bi-
blioteca  Central de Helsinki: la 
moderna y grandiosa Oodi (que en 
fi nés signifi ca “oda”), La ciudad 
ha hecho una inversión de 98 mi-
llones de euros en sus ciudadanos 
y eligieron esa fecha para la gran 
inauguración, enlazándola estraté-
gicamente con el Día de la Inde-
pendencia, que se celebra el 6 de 
diciembre. Finlandia se toma muy 
en serio las bibliotecas y, junto a 
otras infraestructuras culturales 
tiene un magnífi co sistema de bi-
bliotecas. En esas mismas fechas 
los españoles hemos celebrado 
los 40 años de la Constitución que 
nos ha permitido crecer en tantos 
aspectos durante el régimen de-
mocrático. Y los poderes públicos, 
las distintas Administraciones, han 
realizado una gran campaña me-
diática sobre estas cuatro décadas. 
Pero ¿qué nos queda como infraes-
tructura que simbolice este período 
de desarrollo democrático?

Como recuerda Katri Vänttinen, 
directora de los servicios biblio-
tecarios de la Ciudad de Helsinki, 
en Finlandia “Desde principios 
del siglo XIX, cada pueblo tenía 
su escuela y su biblioteca, por lo 

que el acceso a la alfabetización y 
a una educación básica era igua-
litario.” No hace falta recordar el 
gran défi cit en bibliotecas y otros 
servicios públicos que ha padecido 
España, así como el gran avance 
experimentado durante la época 
democrática. Pero, por desgracia, 
el crecimiento de las bibliotecas 
públicas no ha ido paralelo a otros 
servicios y, como he criticado rei-
teradamente, existe una gran des-
igualdad en servicios biblioteca-
rios entre regiones, provincias y 
localidades. 

La falta de una Política de Esta-
do en materia de bibliotecas está 
propiciando esa dispar situación. 
En mi reciente informe “Lectura 
pública y bibliotecas en España. 
Por un Pacto de Estado” (revista 
CLIP de SEDIC, núm. 78, julio-di-
ciembre 1978, https://clip.sedic.es/
article/lectura-publica-y-bibliote-
cas-en-espana-por-un-pacto-de-es-
tado/)  pueden verse las principales 
claves del servicio bibliotecario en 
nuestro país así como propuestas 
para salir de este injusto panorama.
En noviembre de 2016  se celebró  
en Toledo el VIII Congreso Nacio-
nal de bibliotecas públicas con un 
tema central: los espacios biblio-
tecarios. Se trataba de analizar las 
nuevas tendencias en bibliotecas 
públicas en relación a los espacios, 
físicos y virtuales, prestando espe-
cial atención a los nuevos usos y 
servicios que demanda una socie-
dad cada vez más tecnológica. En 
distintos artículos clamé para que 
se articulase un plan nacional con 
participación de la Administración 
General del Estado, las Comuni-
dades Autónomas y las Adminis-
traciones Locales que permitiera 
el desarrollo de servicios, la pau-
latina modifi cación en los espacios 
para adecuarlos a nuevas necesi-

Oda a la Biblioteca Pública
“Los veteranos opinan”

“Finlandia se 
toma muy en se-
rio las bibliotecas 

y, junto a otras 
infraestructuras 
culturales tiene 

un magnífi co sis-
tema de 

bibliotecas”



dades y la reforma de los edifi cios 
obsoletos, dentro de una estrate-
gia de planifi cación planteada con 
cooperación y coordinación. En 
defi nitivo, pedí un  Plan Nacio-
nal que permitiría el desarrollo de 
Planes regionales de infraestruc-
turas bibliotecarias. Pero, como 
siempre, caso omiso por parte del 
Ministerio y de las comunidades 
autónomas. 

En ese año 2016, el  gasto por 
habitante de las distintas Admi-
nistraciones Públicas en servicios 
bibliotecarios fue de 9,95 €. ¡Enor-
me! Y el total de inversiones reali-
zadas superaba ligeramente los 24 
millones de euros, distribuidos así: 
9,7 millones por parte de los Ayun-
tamientos, 4 millones de Diputa-
ciones y Cabildos, 3,1 millones de 
administraciones autonómicas y 
6,9 millones de la Administración 
General del Estado, con un des-
censo espectacular respecto a años 
y períodos anteriores. ¡En todo un 
año y en el conjunto de España y 
por la totalidad de Administracio-
nes Públicas, apenas un tercio de 
lo que Helsinki se ha gastado en su
biblioteca Oodi!

Siento sana envidia de esa biblio-
teca. Situada frente al Parlamento, 
quiere signifi car una interacción 
entre el Estado y sus ciudadanos, 
“una nueva vía para promover la 
libertad de expresión y la demo-
cracia”. La directora afi rma: “Las 
bibliotecas de hoy necesitan ser 
pensadas como un espacio físico, 
una plataforma para actividades 
como la lectura, el aprendizaje y 
el debate público. También deben 
facilitar el acceso a herramientas, 
a redes de datos o al conocimiento. 
Incluso disponemos de instructo-
res de lectura, que trabajan igual 
que un entrenador personal, pero 
para ayudarte a leer”.

Como cualquier biblioteca avanza-
da, los libros no son el factor úni-
co. Las bibliotecas hoy son lugares 
de encuentro, creatividad, partici-
pación, debate público….Como 
biblioteca tradicional, Oodi contie-
ne unos 100.000 libros pero apues-
ta por promover la cultura digital. 
Se estructura en tres niveles: la 
planta superior para  las funciones 
más tradicionales de la biblioteca 
a través de un espacio adaptable 
muy diáfano y con amplias vistas 

de la ciudad. La planta media está 
dedicada a fomentar la creatividad, 
a “aprender haciendo” (makerspa-
ce); dispone de estudios, talleres y 
salas de música, y espacios para el 
trabajo colaborativo, con impre-
soras 3D y otros dispositivos. La 
planta baja sirve como extensión 
de una plaza pública, un lugar para 
la convivencia y el encuentro,  con 
sala polivalente para exposiciones, 
cafeterías y un cine.

La biblioteca abre los siete días de 
la semana. Y, lógicamente, no sólo 
destaca por sus espacios abiertos y 
modernos. Precisa de unos recur-
sos humanos  muy especializados, 
que sean capaces de promover la 
interacción con los usuarios. Está 
destinada a promover el conoci-
miento, el aprendizaje y la igual-
dad en un país considerado el más 
alfabetizado del mundo.

Mientras tanto, en nuestro país, 
cayeron las inversiones biblioteca-
rios, no hay un plan de infraestruc-
turas de carácter nacional, los po-
líticos piensan que con google ya 
sobran los bibliotecarios y en lugar 
de considerar la dignifi cación de 
los profesionales se les tiene sumi-
dos en unas condiciones que desde 
luego no son las más adecuadas 
para la alta misión que tienen en 
nuestra sociedad de la información 
y el conocimiento. Pero podemos 
estar contentos: ¡En España, las bi-
bliotecas van bien!

“Clamé para que 
se articulase un 
plan nacional 
con participa-

ción de la AGE, 
las Comunidades 
Autónomas y las 
Administraciones 

Locales ”

“¡En todo un año 
y en el conjunto 
de España y por 
la totalidad de 

Administraciones 
Públicas, apenas 

un tercio de lo 
que Helsinki se 

ha gastado en su
biblioteca Oodi!”

“Oodi contiene 
unos 100.000 li-

bros pero apuesta 
por promover la 
cultura digital”



Estos días estoy leyendo el libro 
La cuarta revolución industrial de 
Klaus Schwab, publicado por la 
editorial Debate. En él se exponen 
algunos de los hechos que está vi-
viendo nuestra sociedad produci-
dos por los últimos avances tecno-
lógicos y se atreve a predecir las 
consecuencias sociales, laborales 
y económicas de las tecnologías 
en desarrollo. Me llama la aten-
ción la certeza con la que afi rma 
que la profesión de bibliotecario 
está destinada a desaparecer, en-
tre otros motivos, por la naturale-
za repetitiva, precisa y fácilmente 
automatizable de las funciones que 
realizamos. No somos los únicos: 
también anticipa el fi n, total o par-
cial, de ocupaciones tales como las 
de abogados, analistas fi nancieros, 
médicos, periodistas, contables y 
aseguradores.

Me deprimí al leer este pronósti-
co y las difi cultades laborales que 

van a traer, entre otras tecnologías, 
la inteligencia artifi cial, el bloc-
kchain, los bigdata y la conver-
gencia de la informática con las 
ciencias físicas y biomédicas. Lue-
go pensé que no era nada nuevo: 
Alvin Toffl  er también vaticinaba 
cambios y catástrofes en su libro 
La tercera ola, publicado en 1976. 
Soy hijo intelectual y tecnológico 
de esta obra, de los Informe Nora y 
Mink, y del publicado por la Unes-
co en 1980 titulado Voces múlti-
ples, Un solo mundo elaborado por 
una comisión presidida por el pre-
mio Nóbel de la paz Sean MacBri-
de. En todos ellos se anticipaba el 
futuro, las consecuencias de la im-
plantación de las tecnologías de la 
información y del predominio de 
las grandes empresas de telecomu-
nicaciones y de medios de comu-
nicación social. Si hoy los revisa-
mos, tendremos que reconocer que 
acertaron en muchos asuntos, pero 
en otros han fracasado. El mundo 
y la vida no están predeterminadas 
y el azar siempre introduce varia-
bles imprevisibles. Pienso que lo 
mismo sucederá con las teorías, 
basadas en hechos y estadísticas 
sólidas, de Klaus Schwab.

Hace años trabajé como consul-
tor en la organización de biblio-
tecas y centros de documentación 

con vistas a la automatización de 
sus procesos y servicios. Entonces 
había tareas rutinarias y penosas, 
realizadas por distintas categorías 
profesionales, que trabajaban en 
estas instituciones, por ejemplo, la 
escritura de clisés, la impresión de 
fi chas en multicopistas, su interca-
lación en los distintos fi cheros, la 
gestión del préstamo de libros, etc. 
También entonces redactaba algo-
ritmos, aunque no lo sabía, diagra-
mas de fl ujos y detallaba fi cheros, 
pues analizaba la forma de realizar 
los trabajos al tiempo que descri-
bía las futuras tareas introduciendo 
mejoras para agilizarlos y hacerlos 
más efi caces, teniendo en cuenta 
las funcionalidades del sistema in-
formático. Luego, cuando trabajé 
en la Biblioteca Nacional de Espa-
ña y en las bibliotecas del Minis-
terio de Administraciones Públicas 
y del Tribunal Constitucional, me 
afanaba en redactar manuales de 
procedimientos (mi obsesión por 
la organización y la normaliza-
ción), que, además, servían para 
independizar el puesto de trabajo 
de la persona que lo desempeñaba. 
Con esto quiero decir que contri-
buía a diseñar algoritmos que, una 
vez traducidos a un lenguaje de 
programación, facilitaran en un 
futuro su realización por máquinas 
con inteligencia artifi cial.

¿Desaparecerán las bibliotecas?

“Los veteranos opinan”



Es cierto que las bibliotecas actua-
les no son iguales a las existentes 
en las décadas de 1980 y 1990. 
Aún hay tareas que se ejecutan de 
manera parecida, pero se han pro-
ducido muchos cambios. Dejando 
aparte la reducción de presupues-
tos y de recursos humanos, me 
refi ero a la aparición de las publi-
caciones electrónicas y en línea, al 
aumento del porcentaje de objetos 
en acceso abierto, la ampliación de 
la cooperación interbibliotecaria, 
la estandarización, la mejor cua-
lifi cación de los profesionales, la 
digitalización de documentos im-
presos, la creación de colecciones 
virtuales y de repositorios insti-
tucionales y temáticos … Junto a 
ello han surgido grandes buscado-
res, como Google, con los que se 
comparan a las bibliotecas y cuya 
¿efi cacia? hace que se cuestionen 
su existencia.

Aunque nadie puede tener una 
certeza absoluta de si las bibliote-
cas desaparecerán o no (recorde-
mos que, al menos, existen desde 
el siglo VIII antes de Cristo), hay 
abundante bibliografía sobre los 
cambios que están acometiendo o 
tienen que emprender debido a los 
nuevos soportes, medios de difu-
sión de la información, al impacto 
de la automatización y a la digita-
lización.

Las modifi caciones dependerán 
del desarrollo de la sociedad a la 
que atienden y, dentro de comu-
nidades iguales o similares, de las 
necesidades de los usuarios. Al pa-
recer, habrá que reducir los metros 
cuadrados dedicados a depósitos, 
salvo en los centros patrimoniales, 
se simplifi carán las descripciones 
de los objetos, pues la mayoría los 
podremos visualizar en las panta-
llas de nuestros dispositivos elec-
trónicos, se prestarán nuevos ser-
vicios a la comunidad atendida, se 
facilitará el apoyo a trabajos e in-
vestigaciones cooperativas, Todas 
ellas son propuestas o realidades 
correctas, pero, en mi opinión, se 
pueden reducir a una idea matriz: 
las bibliotecas deben huir de las ru-
tinas, lo previsible, lo automatiza-
ble y tienen que centrarse en apor-
tar valor a su trabajo, a sus bases 
de datos bibliográfi cos y documen-
tales. También han de seguir pres-
tando cada vez más apoyo, forma-
ción y orientación a los usuarios 
y comunidades atendidas. En un 
contexto en el que van a aumentar 
las publicaciones en acceso abierto 
y en línea, en el que la suscripción 
a grandes bases de datos de cola-
boraciones en revistas y obras co-
lectivas, así como la participación 
en redes bibliotecarias, van a per-
mitir reducir la carga de los proce-
sos técnicos. Éstos se centrarán en 

relacionar los autores y las obras 
con otras fuentes de información, 
con distintas versiones del objeto 
o con otros recursos que estudien 
la obra, el autor o la época. Otro 
trabajo, aún pendiente por los co-
nocimientos que requiere y por las 
difi cultades lingüísticas, es el de-
sarrollo de un tesauro que facilite 
la recuperación de la información 
postcordinada de forma más pre-
cisa y pertinente mediante el uso 
implícito de operadores lógicos y 
sintácticos. Sólo así se conseguirá 
enlazar los conocimientos y con-
textualizar cada documento en la 
red de ciencia y cultura.

La informatización y digitaliza-
ción están reduciendo la asistencia 
de los usuarios a las salas de lectu-
ra de las bibliotecas y potencian-
do lo que en su día se denominó 
la biblioteca sin paredes o virtual. 
El espacio ganado a los depósitos 
de impresos y a algunos servicios 
(lectura, el préstamo) se destina-
rán a potenciar todavía más las 
actividades culturales, que no han 
dejado de aumentar, en número y 
diversidad, desde los años 1960, 
cuando se surgen el concepto y la 
institución de las casas de la cultu-
ra. Como algunos teóricos prevén, 
también habrá que concebir las bi-
bliotecas como puntos de encuen-
tro de emprendedores y diseñado-
res de nuevas ideas y proyectos, 
facilitándoles, además del respaldo 
documental, un lugar en el que tra-
bajar y algunos medios materiales 
para su realización. Así la biblio-
teca pasará de ser un depósito de 
conocimiento a una institución que 
lo fomentará y contribuirá, como 
lo ha hecho siempre, aunque los 
políticos y la sociedad no se per-
caten sufi cientemente de ello, al 
desarrollo de los individuos y, por 
lo tanto, de la comunidad.

<<La informa-
tización y digi-
talización están 
reduciendo la 

asistencia de los 
usuarios a las sa-
las de lectura de 
las bibliotecas y 
potenciando lo 
que en su día se 
denominó la bi-

blioteca sin pare-
des>>
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Entrevistamos en este número de Desiderata al genial poeta donostiarra 
Karmelo Iribarren, para preguntarle sobre poesía, literatura y bibliotecas.
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Entrevista

¿Te gustaría trabajar en una biblioteca pero no 
conoces este mundo, qué hay que hacer, por dónde 

empezar?

En www.auxiliardebiblioteca.com TE LO CONTAMOS TODO, sin 
compromiso.

Infórmate en:

900804521
www.auxiliardebiblioteca.com

auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com



El MECD promete una inversión de 3,5 millones 
de euros para la compra de libros en bibliotecas 
públicas en 2019
El ministerio de Cultura y Deporte y las Cámaras del Libro y Cegal han decidido rescindir de 
mutuo acuerdo el convenio de Sello de la Calidad de Librerías y poner en marcha un programa 
extraordinario de dotación bibliotecaria para adquirir libros por 3,5 millones euros en 2019.

El Sello de Calidad de Librerías no desaparece sino 
que Acción Cultural Española (AC/E) toma el relevo 
y fi rmará con las Cámaras del Libro y la Confedera-
ción Española de Gremios y Asociaciones de Libreros 
(Cegal) un nuevo convenio a principios de enero, ha 
explicado a EFE el presidente de la confederación, 
Juancho Pons.

Pons ha explicado que en la reunión de esta mañana 
con el ministerio se ha anunciado además el plan de 
dotación de bibliotecas que les parece “muy positivo” 
y que, si se implementa con la colaboración de las 
autonomías, será “excelente”.

Las adquisiciones para las bibliotecas públicas se rea-
lizarán en librerías de proximidad, para “fortalecer 
el desarrollo” de ese tipo de establecimientos “que 
realizan una extraordinaria labor en muchos casos de 
asesoramiento, cuidado y fomento de la lectura entre 
todo tipo de públicos”, han informado a EFE fuentes 
del ministerio.

3,5 millones para la compra de libros

Las comunidades autónomas participarán de este pro-
grama aportando a su vez 3,5 millones de euros para 
compras de libros, de manera similar al programa de 
adquisición que estuvo en vigor en el periodo 2006-
2011.

Así, ambas administraciones dedicarían un total de 7 
millones de euros para la dotación de las bibliotecas 

públicas con la adquisición de libros, noticia que es 
muy alentadora para las bibliotecas públicas españo-
las.

El Ministerio considera que esta fórmula benefi ciará a 
todas las librerías en general y se congratula de poder 
recuperar este programa que se llevará a cabo “haya o 
no nuevos Presupuestos Generales del Estado”.

La Dirección General del Libro y Fomento de la Lec-
tura impulsará este nuevo programa en las primeras 
semanas de enero en una reunión con las comunida-
des autónomas en el marco del Consejo de Coopera-
ción Bibliotecaria.

Dirección General del Libro y Fomento de la Lec-
tura

Titular: Olvido García Valdés Link externo

Dependen de la Dirección General del Libro y Fo-
mento de la Lectura las siguientes Subdirecciones 
Generales:

Subdirección General de Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Española

Titular: Begoña Cerro Prada

Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria

Titular: Concepción Vilariño Periáñez

El Notición
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Actualidad 

Según se anunció en 2016, la BNE ha comenzado, en 
enero de 2019, a producir registros bibliográfi cos en 
RDA. De acuerdo con el cronograma de implementa-
ción, este primer año afectará únicamente a monogra-
fías modernas, incorporándose el resto de los diferen-
tes materiales en años sucesivos. 

Primera monografía catalogada

La primera monografía catalogada según este nuevo 
marco normativo es la obra infantil ilustrada Grandes 
mujeres que cambiaron el mundo, de la escritora e 
ilustradora británica Kate Pankhurst, de la editorial 
Anaya, traducido por Adolfo Muñoz. 

El registro ha sido catalogado siguiendo el Perfi l de 
aplicación de RDA para la BNE, que es el documento 
director que especifi ca las políticas de aplicación de 
la norma. Este perfi l está disponible como documento 
independiente, y estará también accesible próxima-
mente en la herramienta RDA Toolkit como un fl ujo 
de trabajo.

RDA es una nueva norma de catalogación que en 2009 
sustituyó a las Reglas de Catalogación Anglo-Ameri-
canas 2da edición (RCAA2).  RDA supera al código 
de catalogación anterior dado que proporciona pautas 
para la catalogación de recursos digitales y pone un 
mayor énfasis en auxiliar al usuario a encontrar, iden-
tifi car, seleccionar y obtener la  información deseada.

RDA favorece la agrupación de registros bibliográ-
fi cos para mostrar las relaciones inherentes entre las 
obras y sus creadores.  Esta nueva característica es 
sumamente importante porque permite a los usuarios 

descubrir  las diferentes ediciones, traducciones y/o 
formatos de una obra – lo que supone un desarrollo 
sobresaliente.

RDA esta basado en dos modelos conceptuales desa-
rrollados por la Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) – Re-
quisitos funcionales para los registros bibliográfi cos 
(FRBR) y los Requisitos funcionales para los datos de 
autoridades (FRAD). FRBR y FRAD identifi can las 
relaciones que una obra puede tener con su creador, 
así como las relaciones con las traducciones, interpre-
taciones, adaptaciones o formato físico de dicha obra.

RDA se puede personalizar de manera que se adap-
ten a perfi les de aplicación específi cos o tareas par-
ticulares y a la catalogación de tipos específi cos de 
material.

RDA aumentará la efi ciencia en la catalogación de 
formatos desconocidos – a través de la herramienta en 
línea se puede recuperar toda las pautas necesitadas 
para cada categoría que se esta catalogando.

RDA permitirá que el usuario agregue sus propias 
notas en línea. Asimismo, las interpretaciones de las 
reglas y/o política institucional o de red se pueden 
combinar en línea con la pautas RDA.

RDA posibilita la integración con los productos de las 
empresas comerciales con el fi n de agilizar el fl ujo de 
trabajo y el rendimiento de la catalogación.

RDA facilitará la efi ciencia en catalogación porque es 
una herramienta en línea basada en la Web.

La catalogación en RDA llega a España para 
quedarse

La Biblioteca Nacional de España ya ha catalogado su primer registro con el nuevo código



Wikipedia lanza la versión en español de su 
periódico digital colaborativo WikiTribune

Una plataforma para combatir 
contenidos falsos en la red con la 
publicación de noticias de calidad 
elaboradas de forma conjunta entre 
periodistas e internautas. 

WikiTribune representa “una inno-
vadora oportunidad para reinven-
tar el periodismo”, según Jimmy 
Wales, cofundador de la enciclope-
dia libre y colaborativa más grande 
del mundo. 

Tras casi un año funcionando en 
inglés con una decena de periodis-
tas involucrados y una activa parti-
cipación social informativa, Wiki-
Tribune se lanza ahora en español 
después de que el emprendedor ex-
perto en comunicación Jorge He-
rrera, afi ncado en México, ofrecie-
ra su apoyo a Wales para conectar 
a un mercado hispanohablante que 
supera los 500 millones de perso-
nas. “Por la situación política y 

social que se vive en los países de 
habla hispana, pensé que necesitá-
bamos un WikiTribune en español 
cuanto antes”, explica Herrera. 
“Lo primero que hice -afi rma- fue 
comprar los dominios de WikiTri-
bune en México”, y contactar con 
el equipo de esta plataforma. “Para 
mi sorpresa unas semanas después 
me respondió el fundador de Wi-
kipedia diciendo que le gustaría 
saber más sobre nosotros y com-
prarme los dominios” que, sin em-
bargo, le regalé, precisa Herrera. 
“Le expuse a Wales la necesidad 
de tener un medio español real-
mente neutral y colaborativo que 
se atreva a pensar diferente”, en el 
actual contexto de desinformación 
y noticias falsas o “fake news” que 
impregna internet. 

El objetivo de WikiTribune no es 
tanto la inmediatez, sino la calidad 
de los artículos, “para proteger la 

verdad”, precisa por su parte Jim-
my Wales. El empresario y cofun-
dador de Wikipedia prosigue que 
“el idioma español, como el inglés, 
conecta a ambos lados del Atlán-
tico culturas tan similares como 
diferentes; eso es muy saludable 
porque aporta diversidad de inte-
reses”. 

Cualquiera puede leer conteni-
dos, pero también escribir noti-
cias de interés, lejos de tendencias 
de “desinformación deliberada”, 
como practican muchos medios 
por “presiones” especialmente fi -
nancieras, advierte Wales. 

De cara al futuro, el desafío de 
Wales es lograr un modelo infor-
mativo que funcione para el pe-
riodismo local: “algo que permita 
que muchos de los periódicos que 
están muriendo puedan resurgir”.

Actualidad



Actualidad 

El IX Congreso celebrado en el Riojaforum de Lo-
groño estuvo marcado por tres ejes fundamentales 
bajo el lema Bibliotecas públicas: Profesionales para 
todos los públicos. La formación de los profesionales 
como primer punto a destacar, vino de la mano de 
Shulz, Miembro del Comité de Dirección de IFLA, 
anteriormente Director de la Biblioteca de Aarhus en 
Dinamarca Dokk1, quien mostró su proyecto basado 
en las personas y experiencias. Las bibliotecas son 
lugares que          han pasado de espacios de informa-
ción y lectura a edifi cios donde encontrar informa-
ción a encontrar experiencias. Para Shulz “las biblio-
tecas son un símbolo de desarrollo de una ciudad”. 

Debe existir motivación para este cambio, abierto a 
experiencias y potenciando alianzas dentro del sector. 
Con un amplio horario de apertura al público. Así, en 
Dokk1 las puertas están abiertas a los ciudadanos que 
deseen vivir experiencias  en las que el libro no es el 
centro sino el interés por descubrir y dejarse llevar 
de 7 a 22 h, de lunes a domingo, mediante el acce-
so al conocimiento, participación, co-creación dentro 
de espacios para generar relaciones humanas. Como 
palito al camino que lleva hacia la externalización de 
los servicios bibliotecarios, afi rma que esa opción una 
reducción de la oportunidad de innovar.

Breve crónica del IX Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas: “Bibliotecas públicas: 
profesionales para todos los públicos”

Imagen extraída de Noticias de La Rioja



Otra de las sesiones, La formación 
universitaria de los profesionales a 
evaluación, donde Maite Comalat 
(profesora del departamento de Bi-
blioteconomía y Documentación 
de la Universidad de Barcelona) 
mostró una revisión sobre qué se 
ofrece en las distintas universi-
dades españolas, dejó claro que 
la formación es necesaria aunque 
en la oferta de trabajo en sí no se 
requiere siempre. Por otro lado, 
algunas de las carencias más sig-
nifi cativas en competencias que 
se requieren en biblioteca pública 
son la cultura empresarial, gestión 
de confl ictos, capacidad de inno-
vación, atención al público o pre-
escripción, a pesar de que a la vez 
son cada vez más demandadas en 
el puesto de trabajo.

Virginia Ortiz-Repiso, profesora 
titular desde 1996 de la Universi-
dad Carlos III, expuso en el deba-
te del día 28 dentro también de la 
sesión La formación universitaria 
de los profesionales a evaluación, 
la remodelación que ha realizado 
en  la oferta referente a Biblioteco-
nomía y Documentación y del pro-
grama del Grado en Gestión de In-
formación y Contenidos Digitales 
cuyo foco principal está localizado 
en formar profesionales que detec-
ten y satisfagan las necesidades de 
información de las empresas e ins-
tituciones en el proceso de trans-
formación digital actual. Mediante 
herramientas especializadas, dise-
ñarán servicios y productos de in-
formación y contenidos digitales, 
gestión de redes sociales y comu-
nidades virtuales a fi n de mejorar 

la visión externa e interna del sec-
tor. El Grado en Gestión de la In-
formación y Contenidos Digitales 
de la UC3M ofrece al alumnado 
un programa transversal y multi-
disciplinar, con grandes posibilida-
des de inserción laboral. Además, 
el grado ofrece la oportunidad de 
realizar prácticas en empresas im-
portantes del sector, algo especial-
mente demandado para localizar 
una oportunidad  de empleo.

Queda patente en este IX Congre-
so Nacional que hay un empeño en 
acomodar la oferta bibliotecaria a 
la sociedad en la que vivimos tan 
ávida de contenidos digitales y así 
conseguir que las bibliotecas sean 
espacios dinámicos con la posibi-
lidad de mutar según el usuario. 
No todo es un camino de rosas en 
pos del objetivo, pues aún la edad 
media de los profesionales que 
atienden al público podría ser me-
nor. Confi emos en la trasnmisión 
de conocimientos de los mayores 
a los jóvenes deseosos de seguir 
dinamizando el universo bibliote-
cario. 

En la jornada del día 29,  la se-
sión Nuevos modelos de gestión 
en bibliotecas dio la oportunidad 
de aprender de un debate  entre Ja-
vier Vallbuena, técnico superior de 
cultura, Diputación de Salaman-
ca, Knud Schulz y Clara M. Chu, 
directora y profesora del Centro 
Mortenson para Programas Inter-
nacionales de Bibliotecas además 
de autoras de numerosas publica-
ciones moderado por Josep Vives i 
Gràcia, Jefe de Servicio de Biblio-

tecas del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña.

La última jornada se centró en 
la inclusión, donde pudimos es-
cuchar a Gloria Pérez-Salmerón 
(presidenta de la IFLA) en la se-
sión Las bibliotecas motores del 
cambio, impulsoras de la igualdad.
Desde la IFLA se trabaja para ali-
near los objetivos de las bibliotecas 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por otro lado, se des-
tacó que la pobreza informacional 
y pobreza económica van unidos 
y existen cuatro barreras: el coste 
de la información, la legislación de 
copyright, las actitudes y la caren-
cia de habilidades.

En Alianzas para la inclusión so-
cial en bibliotecas vimos varios ca-
sos de distintos colectivos con los 
que se trabaja. Uno de los ejemplos 
fue el de Javier Pérez Iglesias (ac-
tivista bibliotecario y director de 
la Biblioteca de Bellas Artes en la 
Universidad Complutense de Ma-
drid) que en su presentación habló 
de la importancia del colectivo 
LGTBIQ, desde la pregunta ¿qué 
pueden hacer las bibliotecas ante 
una sociedad enferma? La empatía 
de los profesionales es clave para 
acoger y normalizar la diversidad.

El IX Congreso de Nacional de Bi-
blioteca fue retransmitido en direc-
to a través de la web del Ministerio 
como novedad respecto a los años 
anteriores en un paso más hacia la 
modernización del sector

Actualidad



Actualidad 

La Biblioteca Nacional de España y Crue Universida-
des Españolas han fi rmado un convenio para colabo-
rar en el Archivo de la Web Española y permitir que 
se recolecten y preserven los documentos nacionales 
en línea más representativos de temáticas como Dere-
cho, Historia o Ciencia y Tecnología.

En el marco de esta colaboración, la BNE y Crue–
Red de Bibliotecas REBIUN crearán grupos de traba-
jo de conservadores web, formados por especialistas 
de universidades y centros de investigación, que se-
leccionarán los contenidos que deber ser preservados 
en el depósito legal.

Estos expertos gestionarán las colecciones en campos 
del conocimiento general como Lengua y Literatura, 
Historia, Derecho, Ciencia y Tecnología o Biomedi-
cina y asegurarán que el Archivo de la Web Española 
recoge una muestra lo más representativa posible de 
la documentación en línea que se genera hoy en día. 
Hasta ahora, la BNE no contaba con equipos especí-

fi cos que pudiesen hacer frente a esta labor de forma 
estable y sostenible.

Desde que entrara en vigor el Real Decreto 635/2015, 
que regula el depósito legal de las publicaciones en 
línea, la BNE colabora con las Comunidades Autó-
nomas para preservar la documentación más relevan-
te que se genera en la web en el ámbito autonómico. 
Asimismo, gestiona colecciones de evento a propósi-
to de acontecimientos relevantes como los procesos 
electorales, la abdicación de Juan Carlos I y la procla-
mación de Felipe VI, la muerte de Adolfo Suárez o los 
atentados terroristas que tuvieron lugar en Cataluña 
en agosto de 2017.

Departamentos de la BNE como Música y Audiovi-
suales, Fondo Antiguo o Bellas Artes y Cartografía 
también gestionan sus propias colecciones temáticas, 
con especialistas que seleccionan el material más re-
levante en la web sobre estos temas específi cos.

Acuerdo entre BNE y CRUE para la preservación 
documental en España

www.auxiliardebiblioteca.com



Actualidad 

La Comisión de Evaluación destaca los «servicios bi-
bliotecarios de calidad en favor de la población rural, 
especialmente niños y ancianos». También se ha con-
cedido una mención honorífi ca a la Biblioteca Virtual 
Bibliosaúde. La entrega se realizó en la Asamblea 
que Crue–Red de Bibliotecas REBIUN celebrará en 
la Universidad de Salamanca durante los días 7, 8 y 9 
de noviembre de 2018.

En la Biblioteca de la Universidad Complutense 
“María Zambrano” y presidida por Llorenç Huguet 
Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears 
y Presidente de la sectorial Crue-Red de Bibliotecas 
(REBIUN), se ha reunido la Comisión de Evaluación 
del II Premio REBIUN. Entre las candidaturas que se 
han presentado al II premio REBIUN, los miembros 
de la Comisión de Evaluación han considerado que la 
experiencia “Bibliobuses de León. El Plan de Moder-
nización (2008-2018) “es la merecedora del premio, 
en esta segunda edición, como reconocimiento a unos 
servicios bibliotecarios de calidad en favor de la po-
blación rural, especialmente niños y ancianos, por ser 
los grupos dominantes, aunque también se atiende a 
una población “madura” fundamentalmente integrada 
por mujeres en localidades con problemas de despo-
blación. La actividad bibliotecaria se lleva a cabo, no 
solamente a través del acercamiento y puesta a dispo-
sición del libro a los usuarios, sino también mediante 
la sostenibilidad en la gestión, la innovación y uso de 
las TICs, la variedad de prestaciones, las últimas ten-
dencias en biblioteca pública y la adaptación a las ne-
cesidades y demandas del entorno social al que presta 
servicio. Este proyecto ha sido propuesto y avalado 
por la Biblioteca de la Universidad de León.

El Servicio de Bibliobuses hace posible que los bene-
fi cios de la biblioteca pública puedan llegar a aquellos 

ciudadanos que no disponen de ningún otro servicio 
bibliotecario en su municipio. 

Con una plantilla de dieciséis personas y una dota-
ción de seis vehículos emplazados en León (cuatro) y 
en Ponferrada (dos), los Bibliobuses de León tienen 
como objetivo último suprimir toda discriminación, 
incluida la derivada del lugar de residencia, en el ac-
ceso a la información, el entretenimiento, la forma-
ción continuada y la alfabetización digital. También, 
mediante una aplicación para dispositivos móviles 
(teléfonos inteligentes y tabletas), se pueden conocer 
los datos básicos de este servicio bibliotecario que 
procuran su mejor aprovechamiento por los ciudada-
nos.

El Servicio de Bibliobuses cuenta asimismo con una 
página en Facebook con el fi n de estar más cerca de 
sus usuarios y del público en general con contenidos 
atractivos y actualizados que mantienen la comunica-
ción activa.

La experiencia que viene desarrollando y llevando a 
cabo se ajusta a los criterios básicos estipulados por 
REBIUN en las bases del premio, como la mejora de 
la calidad y de la gestión bibliotecaria, la sostenibi-
lidad bibliotecaria en su triple dimensión ambiental, 
social o económica, el aprendizaje a una población 
marginal de competencias informacionales y biblio-
teca digital, y el fomento del acceso abierto.

El Premio cuenta con una dotación de 3.000 euros y 
un diploma acreditativo y está destinado a dar recono-
cimiento y visibilidad a proyectos y experiencias cali-
fi cables de buenas prácticas llevadas a cabo por otras 
bibliotecas españolas no universitarias, así como por 
organismos relacionados con las bibliotecas.

El II Premio REBIUN reconoce la experiencia de 
los bibliobuses de León 



Reportaje

Borges y las bibliotecas: vinculación del escritor 
con la Biblioteca Nacional de Argentina

Borges fue el director de la Bi-
blioteca Nacional Argentina entre 
1955 y 1973. Situada en la calle 
México del antiguo barrio de San 
Telmo, la sede original le sirvió de 
inspiración en su poema titulado 
los Dones (1960). En él habla de 
ese Dios que “de esta ciudad de li-
bros hizo dueños / a unos ojos sin 
luz”. “De hambre y de sed (narra 
una historia griega) / muere un rey 
entre fuentes y jardines; / yo fati-
go sin rumbo los confi nes / de esta 
alta y honda biblioteca ciega”.

Debido a la necesidad de amplia-
ción, la Biblioteca Nacional se 
trasladó al barrio de Palermo, en 
el otro extremo de la ciudad. Un 
enorme edifi cio de hormigón, obra 
del arquitecto argentino Clorindo 
Testa, que posee en su exterior un 
Borges de bronce.  Recientemen-
te ha abierto sus puertas la antigua 
sede, por la que Borges caminó. El 
público puede sentarse a leer bajo 
su cúpula vidriada o recorrer el pri-
mer piso, donde el escritor tuvo su 
despacho cuando fue director.

Para adentrarnos en esa etapa de 
Borges contamos con un gran ex-
perto en el tema, que gustosamente 
nos ha concedido una entrevista 
para Desiderata.

  Mario Paoletti (Buenos Aires, 
1940) vive en Toledo desde hace 
más de treinta años. Durante todo 
ese tiempo dirigió el Centro de Es-
tudios Internacionales Ortega-Ma-
rañón. Ha publicado poesía, nove-
la, cuento, ensayo y teatro y fue 
premiado en todos esos géneros. 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Gracias a la infl uen-
cia de su familia desarrolló una gran afi ción por la lectura. A los 4 años ya sabía leer y escribir y con 10 
empezó a traducir y publicar  cuentos. Su relación con las bibliotecas fue inevitable: en una trabajó como 
bibliotecario, en otra  como director y en todas las que frecuentó fue elaborando su gran universo literario.

Mundiario.com, 20-8-2017. Primer Periódico Global de Análisis y Opinión. Imagen CC



Investiga sobre Jorge Luis Borges desde siempre. 
En 1999 le dedicó una biografía y un diccionario 
(Borges Verbal, Emecé) escrito en colaboración 
con su mujer, Pilar Bravo. También es autor de Las 
novias de Borges y El otro Borges. Anecdotario 
completo. Lo entrevistamos en su casa de Toledo, 
frente al río.

Nos interesa el Borges bibliotecario.

Borges escribió que siempre imaginó el Paraíso 
bajo la forma de una biblioteca. Y también que su 
infancia no transcurrió entre juegos infantiles o de-
portes, sino dentro de la gran biblioteca de su padre. 
Hablar de Borges es hablar de Libros, del mismo 
modo que hablar de Mozart es hablar de música. 
Eso lo vio muy bien Umberto Eco en “El nombre 
de la rosa”, cuando sitúa al doble de Borges en el 
centro de una biblioteca. Eco ha dicho que, mien-
tras escribía la novela, la biblioteca que tenía en la 
cabeza era Santo Domingo de Silos.

¿Conoció usted a ese Borges bibliotecario?

Pude haberlo conocido, porque en 1957 yo empecé 
a visitar la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, 
de la que él era el director. Pero la verdad es que 
nunca me crucé allí con él. Sólo lo vi una vez, en la 
calle Florida, volviendo desde la Biblioteca hasta 
su piso en la plaza San Martín. Le dije “adiós, Bor-
ges”. Y él me respondió “adiós”. Poca cosa, pero a 
mí me alcanza.

Tengo entendido que con anterioridad Borges 
ya había trabajado en una pequeña biblioteca 
de barrio, en Buenos Aires, de 1938 a 1946.

Según propia confesión, aquella fue la época más 
triste de su vida, por varias razones. Porque por 
entonces comenzaron sus graves problemas con la 
vista, porque padeció de amores no correspondidos 
(aunque también es cierto que eso fue una constan-
te) y porque esa biblioteca era gris, triste y oscu-
ra. Le sirvió, sin embargo, para leer en italiano La 
Divina Comedia, aprovechando los viajes de ida y 
vuelta en tranvía, y al él eso siempre le pareció una 
buena inversión.

Su cuento “La biblioteca de Babel” es ya un clá-
sico.

El universo (que otros llaman La Biblioteca) se 
compone de un número indefi nido, y tal vez infi -
nito, de galerías hexagonales… Así comienza el 
relato, que le fue sugerido por el laberíntico edifi -
cio de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que 
en su origen había sido construido para alojar a la 
Lotería, que es otro de los recurrentes temas bor-
gianos. Ya para él fue aún más laberíntico, porque 
1955, cuando lo designaron director, fue el año en 
el que perdió la visión casi completamente. A par-
tir de entonces sólo “vio” una densa neblina y, de 
vez en cuando, el color amarillo de algún objeto. 
Por ejemplo, un tigre, que es otro de sus símbolos 
personales.

¿Y cómo se las arreglaba para moverse dentro 
de la Biblioteca?

Los ciegos son muy memoriosos. Borges nunca 
bajaba una escalera sin contar el número de esca-
lones ni dejaba de registrar, como si se tratase de 
un mapa, cada grieta y cada desnivel. “El desnivel 
acecha”, escribió en su poema sobre la ceguera. De 
modo que estaba siempre alerta. Otro método de-
fensivo era la desconfi anza: si alguna decisión se le 
presentaba dudosa, acudía a la prudencia. Es famo-
sa la anécdota, según la cual, tuvo que acompañar 
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en una recorrida por la Biblioteca a 
alguien importante que había veni-
do a visitarlo. Después de los salu-
dos de rigor lo llevó hasta el ascen-
sor para subir a la primera planta, 
pero a medio camino se arrepintió: 
“Si a usted le parece bien -le dijo- 
yo prefi ero subir por las escaleras, 
que ya están totalmente inventa-
das”.

¿Y qué sabe de las relaciones de 
Borges con la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid?

No mucho. Que la visitó al menos 
en dos ocasiones, en sus primeros 
viajes. Y que allí consultó unos de 
los pocos ejemplares existentes de 
“El caudillo”, la única novela que 
publicó su padre y en la cual se 
nota la mano de su hijo en algunos 
giros y algunos adjetivos.

En su libro Borges Verbal, usted 
recoge muchas defi niciones bor

gianas, ¿nos puede ofrecer una 
muestra relacionada con el tema 
que nos ocupa?

Sí, claro, se trata de defi niciones 
extraídas de publicaciones y de 
numerosas entrevistas, ya que Bor-
ges fue uno de los personajes más 
entrevistados de la historia…

BIBLIOTECA: “la literatura es 
como una biblioteca infi nita de 
la que cada individuo sólo puede 
leer unas páginas; pero quizás en 
esas páginas esté ya lo esencial, 
quizás la literatura esté repitiendo 
siempre las mismas cosas con una 
acentuación, con una modulación 
ligeramente distinta.” (Osvaldo 
Ferrari. En diálogo, I y II. Edito-
rial Sudamericana. Buenos Aires, 
1985).

BIBLIOTECA (II): “ordenar una 
biblioteca es una manera silencio-
sa de ejercer el arte de la crítica.” 

(François María Banier. “Borges: 
soy un europeo nacido en el exi-
lio”. Diario Clarín. Buenos Aires, 
10-2-1983).

BIBLIOTECA (incendiada): “¿si 
tuviera que salvar un solo libro de 
mi biblioteca incendiada?... Sería 
el Diccionario de Johnson. Fue lo 
que hice hace poco, cuando tuve 
que venir a Buenos Aires y fui a 
la casa de mi hermana y pensé que 
tenía que sacar un libro. De modo 
que saqué ese libro y me fui con él 
bajo el brazo. Pero después leí el 
libro y me di cuenta que no tenía 
ningún valor.” (M.P. Montecchia. 
Reportaje a Borges. Ediciones Cri-
sol. Buenos Aires, 1975/76).

BIBLIOTECA(S): “Nuestra Bi-
blioteca Nacional (de la Argenti-
na) tiene 900.000 volúmenes. La 
biblioteca de Lussok, una pequeña 
ciudad de Texas al borde del de-
sierto, tiene dos millones. Encon-

Jorge Luis Borges en una biblioteca, su lugar favorito. / narrativabreve. Mundiario, Primer Periódico Global de Análisis y Opi-
nión. Imagen CC



tré allí libros de literatura anglosajona que no había 
hallado en ninguna parte. Me los regalaron. Luego 
me dijeron que había una sección argentina y que 
pidiera algunos libros. Entonces yo pedí algunos tí-
tulos fáciles (el Facundo, Don Segundo Sombra). 
Y me dijeron: “No, pida algo más difícil”. Bueno, 
dije, voy a hacer la prueba. A ver, El imperio Je-
suítico, de Lugones, del que no tenemos ejemplar 
en la Biblioteca Nacional. Entonces viene la biblio-
tecaria, una muchacha alta, rubia, texana, y dice: 
“¿Quiere la primera o la segunda edición?” Tenían 
las dos. Quiere decir que una persona, sin salir de 
ese pueblo (que es, digamos como Los Toldos (en 
la provincia argentina de La Pampa) puede estudiar 
cualquier cosa. Tiene todas las posibilidades. Pero, 
en medio de todo eso, hay un sistema educativo ab-
surdo que lo desperdicia.” (Sin fi rma. Borges: “Las 
dos responsabilidades”. Revista Visión. Buenos Ai-
res, marzo de 1979).

Ahora que se habla tanto de la supuesta crisis 
del libro, la fi gura de Borges adquiere las dimen-
siones de un resistente…

Así es. Borges escribió que “hay quien suele jactar-
se de los libros que ha escrito. Yo prefi ero jactarme 
de los que he leído”. Borges creía que un mundo sin 
libros sería un mundo muy triste.

Ciertamente, en el fi nal de sus días, Borges se la-
mentaba de esa tristeza y de no haber sido feliz (“el 
mayor pecado que un hombre puede cometer”). 
Pero en algunas etapas de su vida, las bibliotecas 
y los libros sí que le dieron la felicidad. En ellos 
siempre encontró esa chispa que iluminaba sus días 
de oscuridad:

“Mi infancia son recuerdos de Las mil y una no-
ches, de El Quijote, de los cuentos de Wells, de la 
Biblia inglesa, de Kipling, de Stevenson…”

Reportaje
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Llegando a (más) personas mayores: experiencias 
de extensión bibliotecaria

Las bibliotecas públicas son ins-
tituciones con una clara vocación 
social, abiertas a todos los colec-
tivos de su comunidad, de acceso 
libre y gratuito, que han demostra-
do ser más que una simple colec-
ción de libros y que pueden llegar 
a cambiar vidas. Por ejemplo, las 
bibliotecas pueden ayudar a mi-
tigar la sensación de soledad que 
afecta a algunas personas mayores 
en esta etapa de la vida, dándoles 
acompañamiento, ayudándoles a 
socializar con otras personas de 
su misma condición y edad y/o de 
otras generaciones, etc.. El colecti-
vo de personas mayores ha estado 
tradicionalmente desatendido por 
las bibliotecas públicas, siendo en 
los últimos años cuando se detecta 
un mayor interés por parte de es-
tas instituciones de llegar más y 
mejor a este grupo de ciudadanos 
que, tal y como señalan todas las 
proyecciones, tendrá mayor peso 
y presencia en la sociedad de los 
próximos años.

Esa desatención que comentamos 
ha incidido en el uso y frecuencia 
de uso que hacen de los servicios 
bibliotecarios las personas mayo-
res. Así, por ejemplo, en el último 
Barómetro de Hábitos de Lectura y

Somos testigos de un gran cambio social y demográfi co que se está produciendo en la ma-
yoría de países: el envejecimiento poblacional. Efectivamente, la sociedad se hace mayor y 
esto supone nuevos retos pero, también, nuevas oportunidades para las bibliotecas públicas.



Compra de Libros en España (Enero 2018) , aque-
llas personas de 65  años o más encuestadas que 
manifestaron no acudir asiduamente a las bibliote-
cas, adujeron como razones principales problemas 
de salud que les impide desplazarse hasta las insta-
laciones bibliotecarias o el hecho de no contar con 
servicio bibliotecario en su localidad de residen-
cia. Por su parte, en una encuesta que realizamos 
a profesionales bibliotecarios en 2015 y que fue 
publicada en la Revista General de Información y 
Documentación , aquéllos que declararon no ofre-
cer servicios o actividades para personas mayores, 
argumentaron que, entre otras razones, se debía al 
hecho de que las personas mayores de su área de 
infl uencia vivían en núcleos de población muy dis-
persos o que nunca o casi nunca visitan la bibliote-
ca. También se apuntaba el hecho de que muchas 
instalaciones bibliotecarias no ofrecían las condi-
ciones de accesibilidad más adecuadas.

Consideramos que, para atraer al colectivo de per-
sonas mayores hasta las bibliotecas, es necesario 
adoptar una política de difusión y comunicación 
adecuada desde la biblioteca que contemple los 
intereses y necesidades de este, cada vez más am-
plio, grupo de ciudadanos. Asimismo, si somos 
conscientes que algunas de estas personas cuentan 
con difi cultades para acudir hasta las bibliotecas, ya 
sea por motivos de salud, de distancia geográfi ca, 
etc., entonces las bibliotecas deberán adoptar las 
medidas necesarias para alcanzar también a estas 
personas mayores. Se hace preciso, pues, impulsar 
iniciativas de trabajo en colaboración que faciliten 
la tarea de llegar a todas las personas mayores, in-
cluso aquéllas que no pueden desplazarse hasta las 
bibliotecas.

En este texto vamos a describir algunas experien-
cias de trabajo bibliotecario que tienen como come-
tido principal llegar hasta aquellas personas mayo-
res que, por distintos motivos, no pueden hacer uso 
de los servicios bibliotecarios. Son iniciativas que 

pueden tomarse como modelos de buena práctica 
que se fundamentan en una de las acciones biblio-
tecarias más consolidadas y arraigadas en el que-
hacer bibliotecario: la extensión bibliotecaria. La 
extensión bibliotecaria consiste, básicamente, en 
aquéllas iniciativas que pone en marcha la biblio-
teca para alcanzar a todos aquellos usuarios que no 
pueden hacer uso de sus servicios. Son iniciativas 
que llevan la biblioteca fuera de sus cuatro pare-
des y que permiten que la biblioteca aparezca en 
lugares insospechados o no esperados, que ayudan 
a visibilizar el trabajo y servicios de las bibliotecas 
y que, de esta forma, llegue hasta aquellos ciuda-
danos que no tienen la oportunidad de hacer uso 
de las bibliotecas. En este sentido, han ido apare-
ciendo servicios de extensión bibliotecaria  como 
los biblioparques, biblioplayas, bibliopiscinas, bi-
bliobuses, bibliomercados, biblioburros,.... que ex-
panden la acción bibliotecaria en aras de alcanzar 
más y mejor a toda la ciudadanía, especialmente a 
aquellas personas con más difi cultades de acceder a 
los servicios bibliotecarios.

El caso concreto de las personas mayores es muy 
signifi cativo pues, como hemos apuntado anterior-
mente, muchos de estos ciudadanos no hacen uso 
de las bibliotecas por el hecho de no contar con ser-
vicio bibliotecario en su lugar de residencia, por te-
ner difi cultades para desplazarse hasta su biblioteca 
más cercana, o bien que las instalaciones bibliote-
carias de su zona de referencia no cuentan con las 
medidas de accesibilidad adecuadas. En defi nitiva, 
se trataría de llevar los servicios bibliotecarios has-
ta estos ciudadanos en sus lugares de residencia, de 
reunión, etc.

Consideramos que la prestación de servicios bi-
bliotecarios para personas mayores, utilizando la 
extensión bibliotecaria, puede realizarse de formas 
diferentes:

• Servicios bibliotecarios móviles que se 
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desplazan principalmente hasta la 
localidad de residencia de las per-
sonas mayores destinatarias del 
servicio. Generalmente, este servi-
cio estará orientado hacia aquellas 
núcleos de población dispersos en 
una zona geográfi ca determinada. 
El caso de los pueblos o aldeas 
rurales es un claro ejemplo de lo 
que decimos. Las localidades ru-
rales vienen caracterizándose por 
ser lugares de residencia con altí-
simos índices de envejecimiento 
poblacional. Si a ello le unimos el 
hecho de que muchas de estos nú-
cleos de población no cuentan con 
servicio bibliotecario estable, jus-
tifi ca aún más el hecho de prestar 
un servicio bibliotecario móvil que 
periódicamente visiten estos luga-
res y faciliten el acceso a servicios 
bibliotecarios básicos. En este sen-
tido, la experiencia de trabajo que 
desarrolla la Asociación de Pro-
fesionales de Bibliotecas Móviles  
en áreas rurales es muy relevante 
y permiten acercar la lectura, la 
información, el conocimiento, etc. 
a grupos de personas que de otro 
modo, lo tendrían muy complica-
do. Evidentemente, las personas 
mayores son uno de los colectivos 
de ciudadanos más benefi ciados 
por este servicio móvil que puede 
manifestarse en forma de bibliobus 
(tal y como sucede, por ejemplo 
con los bibliobuses de León o de 
Zamora) o bien utilizando otro me-
dio de locomoción (por ejemplo, la 
labor que lleva a cabo la Bibliote-
ca de Aurizberri-Espinal en el área 

del Pirineo navarro )

• Servicios bibliotecarios 
en centros de personas mayores. 
Resulta fundamental, a la hora de 
proyectar un plan de trabajo bi-
bliotecario para personas mayores, 
conocer dónde se encuentran las 
personas mayores de tu localidad, 
donde se reúnen,... y en ese senti-
do, los centros de personas mayo-
res son un punto obligado al que 
dirigirse la biblioteca de cada lugar 
para llegar más y mejor hasta este 
colectivo. Así, por ejemplo, pue-
den ofrecerse lotes de libros que, 
periódicamente, sean renovados y 
que se ajusten los intereses de las 
personas mayores. Para conocer 
qué lotes de libros podrían ser más 
adecuados sería muy recomenda-
ble mantener entrevistas previas 
con los técnicos responsables de 
los centros de personas mayores y 
con las propias personas mayores, 
organizar encuentros previos para 
conocer sus intereses literarios, sus 
necesidades de información, darles 
a conocer los servicios biblioteca-
rios que tienen a su disposición en 
la biblioteca de su localidad y, en 
todo, qué servicios bibliotecarios 
se van a prestar en sus lugares de 
encuentro y reunión. Además de 
los lotes de libros que puedan ir 
suministrándose, la biblioteca pue-
de proporcionar otros servicios en 
estos centros tales como talleres de 
alfabetización digital, talleres de 
lectura y escritura creativa, foros 
de debate, encuentros con autores 

locales, charlas informativas sobre 
sus temas de interés impartidas por 
profesionales locales, etc. También 
puede organizarse uno o varios 
clubes de lectura en las instalacio-
nes de los centros de mayores, tal y 
como se lleva a cabo la Biblioteca 
Regional de Murcia que gestiona 
46 clubes de lectura de centros de 
personas mayores. Asimismo, de 
estas actividades que se trabajan 
en los centros de personas mayo-
res pueden surgir publicaciones de 
libros, como es el caso de “Lectu-
ras de los mayores” , editado por 
la Biblioteca Regional de Murcia 
en junio de 2017, está confi gurado 
por una serie de relatos fruto de la 
actividad desarrollada por los ma-
yores pertenecientes a los clubes 
de lectura del Ayuntamiento de 
Murcia y los voluntarios coordina-
dores de dichos clubes, que en su 
mayoría proceden de la Asociación 
Cultural de Docentes de Murcia 
(ACDOMUR) 

• Servicios bibliotecarios en 
asilos y residencias de ancianos. 
Algunas personas mayores por 
decisión propia o por el grado de 
dependencia que presentan a de-
terminada edad, deciden pasar esta 
etapa de la vida en asilos o residen-
cias que les proporcionan los ser-
vicios adecuados a sus necesidades 
vitales. También las bibliotecas, 
pueden y deben, contactar con es-
tos centros y prestar su colabora-
ción para darse a conocer entre los 
residentes de estos centros, no solo 

3Más información en http://aclebim.blogspot.com/
4Más información en http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-reportaje-bibliotecas-rurales/4589232/
5Disponible en http://estaticocultura.carm.es/wbr/home/FIC20170712_010726.pdf



entre las personas mayores sino también -y estos 
es muy importante- entre sus cuidadores, ya que de 
este conocimiento mutuo pueden surgir sinergias 
muy importantes que potencien la relación de la bi-
blioteca con sus residentes mayores. Así, por ejem-
plo, como en el caso de los centros de día de per-
sonas mayores, pueden prestarse lotes de libros que 
vayan renovándose periódicamente. También en 
este caso será muy importante conocer los gustos 
literarios de las personas mayores residentes, sus 
necesidades de información, sus hábitos de lectu-
ra,... para adecuar lo máximo posible la oferta lite-
raria a sus intereses. Asimismo, puede planifi carse 
con la dirección de estos centros la constitución de 
bibliotecas estables en sus instalaciones, cuya ges-
tión se supervise desde la biblioteca pública de la 
localidad. El caso de la Biblioteca del Mayor que 
se está poniendo en marcha en diferentes residen-
cias de ancianos de la Comunidad de Madrid  es 
muy signifi cativo a este respecto. Igualmente des-
tacable es la labor de acercamiento y fomento de la 
lectura que realizan las Bibliotecas Municipales de 
Lorca (Murcia)  con los mayores residentes de la 
Residencia Fundación San Diego, y que se ha visto 
reconocida con la obtención de uno de los Premios 
del Mayor de la Región de Murcia 2017

• Servicios bibliotecarios en geriátricos, hos-
pitales y centros de estancia diurna. A veces, la sa-
lud de las personas mayores precisa de hospitali-
zación y/o de cuidados especiales. En estos casos, 
las bibliotecas también pueden gestionar servicios 
de acercamiento de la lectura en estas instituciones 
que hagan más llevadera su estancia a las personas 
mayores enfermas.  Desde el préstamo de libros y 
revistas, hasta el acompañamiento mediante la lec-
tura, son algunas de las formas en las que las biblio-
tecas, muchas veces con la colaboración inestima-
ble de voluntarios (que pueden llegar a ser también 
personas mayores activas y sanas), pueden aportar 

su grano de arena con personas mayores durante el 
tiempo que deban permanecer ingresadas.
• Pero si hablamos de extensión bibliotecaria 
para las personas mayores es obligatorio referirse a 
aquellas iniciativas bibliotecarias que llevan la bi-
blioteca y sus servicios hasta los domicilios donde 
residen las personas mayores. En los últimos tiem-
pos se ha multiplicado por toda la geografía espa-
ñola este tipo de servicio bibliotecario que pretende 
llevar la lectura y la biblioteca hasta los hogares 
de aquellas personas mayores que, por un motivo 
u otro, no pueden desplazarse hasta su biblioteca 
más cercana. Sin lugar a dudas, el servicio Tele-
biblioteca de las Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid  es pionero en este sentido. Se trata de un 
servicio un servicio de préstamo a domicilio des-
tinado a personas mayores de 70 años y/o con una 
discapacidad igual o superior al 33%, que dispone 
de una amplia colección de libros para préstamo 
incluyendo tanto las últimas novedades como una 
completa selección de narrativa, poesía, biografías 
y otras materias. Ofrece, asimismo, un fondo pro-
pio de audiovisuales, así como audiolibros, libros 
de letra grande y de lectura fácil. En la línea de este 
servicio han ido surgiendo otros similares en otros 
rincones de la geografía española: en Las Palmas de 
Gran Canaria (Telebiblioteca), en Vinaroz (Biblio-
casa), en Dos Hermanas (Telebiblioteca), en Cádiz 
(Biblioteca a casa), y un largo etcétera son algunos 
ejemplos de cómo las bibliotecas llegan hasta los 
mismos hogares de las personas mayores

Conclusiones y refl exiones fi nales

Las personas mayores pueden ser tanto los destina-
tarios de la acción bibliotecaria, como los impul-
sores o ejecutores de la misma. No subestimemos 
el valor de estas personas y lo que pueden llegar 
a aportar a las bibliotecas, implicándose si fue-
ra necesario, en la gestión y prestación de deter-
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6Más información en http://www.acdomur.es/
7Más información en https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171002/431747858708/la-nueva-biblioteca-del-mayor-ofre-
cera-500-libros-en-cada-residencia-y-centro-de-dia-para-fomentar-lectura-entre-mayores.html
8Más información en http://bibliotecasmunicipaleslorca.blogspot.com/search/label/Personas%20mayores
9Disponible en https://www.madrid.org/telebiblioteca/
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minados servicios bibliotecarios. 
Nos encontramos ante una nueva 
generación de personas mayores, 
mental y socialmente activos, que 
reclaman mayor protagonismo 
en la sociedad. Una generación 
de personas mayores con tiempo 
libre y ávidos por seguir aprove-
chándolo al máximo, aportando 
y participando activamente en su 
comunidad. De hecho, las perso-
nas mayores pueden llegar a ser 
unos excelentes promotores de la 
acción bibliotecaria: ¿por qué no 
crear un club de amigos seniors 
de la biblioteca o un club de em-
bajadores seniors de la biblioteca, 
que lleven la imagen y el trabajo 
de la ésta allá donde se encuentren 
o se reúnan con sus iguales o con 
otros miembros y generaciones de 
su comunidad? No desaproveche-
mos esta oportunidad, es gratis y 
viene acompañada de un potencial 
de servicio impresionante.

Un último consejo: si quieres saber 
más de cuanto hemos tratado en 
este artículo, entonces no dejes de 
visitar dos fuentes de información 
imprescindibles: por un lado, el 
Mapa de proyectos de bibliotecas 
para la inclusión social de la Fun-
dación Biblioteca Social  en donde, 
entre otros, encontraremos expe-
riencias bibliotecarias para y con 
personas mayores; por otro lado, 
el sitio web en facebook Servicios 
y Recursos para Personas Mayores 
en Bibliotecas Públicas en donde 
recogemos información, noticias, 
opiniones, publicaciones, estudios, 
proyectos de trabajo, etc. relacio-
nados con el binomio biblioteca 
pública-personas mayores.
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Arte con libros: el arte después del arte

¿Qué os parece si como propone 
la bibliotecaria Annie Ruefl e , con 
todos esos libros que expurgamos 
de forma habitual y casi diaria en 
las bibliotecas, todos esos libros 
que han pasado todos los controles 
y sobre los que los bibliotecarios 
hemos superado nuestro miedo y 
ya estamos completamente segu-
ros de lo que vamos a retirar, orga-
nizamos un taller para reciclarlos 
y reutilizarlos y darles una nueva 
vida como objetos de arte, de de-
coración, o como curiosidades, 
permitiendo que las páginas de un 

libro o todo un libro viejo se trans-
forme en algo nuevo?

Aclaremos algunas cosas antes 
de empezar, según la Bibliote-
ca-CRAI Pablo Olavide, el ex-
purgo consiste en un proceso 
mediante el cual se seleccionan 
determinados documentos de la 
colección para retirarlos de la mis-
ma de forma defi nitiva o pasarlos 
a una zona de almacenamiento. 
Es una operación complementaria 
a la selección y consecuencia di-
recta de la evaluación que se debe 

llevar a cabo de forma continuada 
para conseguir una gestión efi caz 
de la colección. La colección que 
debe estar en continuo desarrollo, 
necesita renovarse para adaptarse 
a los cambios que se producen en 
las necesidades de los usuarios. El 
expurgo es una tarea más que hay 
que realizar en la biblioteca, pero 
muchas veces la persona que rea-
liza esta tarea lo hace reaciamente. 
Esto es debido al signifi cado de la 
palabra expurgo como “destruir”, 
“eliminar” o “deshacerse”. Pero 
a pesar de esto y como comen-

Estamos en plena época 
de hacer y recibir regalos, 
pero no tiene porqué ser 
época de consumismo, 
¿por qué no probamos 
a la hora de hacer nues-
tros regalos con la regla 
de las tres erres (Reducir, 
Reciclar y Reutilizar). 
Es una regla para cuidar 
el medio ambiente, nos 
ayuda a generar menos 
basura, ahorrar dinero 
y ser consumidores más 
responsable para una so-
ciedad más sostenible…



ta Francisco González Llopis, no hay que tenerle 
miedo ya que es una tarea más en la biblioteca, y 
una de las más difíciles porque has de saber elegir 
que documentos eliminar y cuáles no. Y otra deci-
sión difícil asociada al expurgo, que cada día todos 
nosotros tenemos que tomar, es ¿qué hacer con los 
libros retirados: conservarlos, donarlos, reciclarlos, 
hacer arte? 

Como empezar: materiales

Antes de invitar los usuarios a una actividad de arte 
con libros, es necesario disponer de los materiales 
necesarios para poder desarrollar el taller:
• Libros viejos y páginas de libros.
• Tijeras, cutter
• lápices de colores, 
• pegamento, 
• cinta, pintura, hilo
• botones, un perforador, reglas, etc.

Ideas

Hay varios libros disponibles que proporcionan 
instrucciones paso a paso sobre proyectos de arte 
basados en páginas de libros y libros antiguos. “ 
Book Art”  de Clare Young (2018) y “ Playing with 
Books “ de Jason Thompson (2010). Inspírate con 
Art Made from Books de Laura Heyenga  mues-
tra los libros tallados, esculpidos y alterados como 
arte. ¡Altera esto! Por Alena Hennessey explica 
cómo transformar los libros en algo más decora-
tivo. The Repurposed Library de Lisa Occhipinti 
da instrucciones para más de 30 proyectos. Puedes 
crear manualidades como coronas o jarrones con 
libros antiguos. Son solo algunos ejemplos de li-
bros que ofrecen una gran cantidad de ideas para 
las posibilidades de arte de libros. ¡Pinterest tam-
bién tiene docenas de ideas! 

¿Qué puedes hacer con las páginas del libro?

Realmente no hay límite a lo que se puede crear a 
partir de páginas de libros: botones, pendientes,
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origami, tarjetas de felicitación. 
Las cosas más fáciles de hacer son 
los marcadores. Corte un rectángu-
lo de 2 por 6 pulgadas de una pági-
na de libro, use un perforador para 
hacer un agujero cerca de la parte 
superior y pase una cinta de colo-
res a través del agujero. ¡Hecho! Si 
lamina el papel antes de cortarlo, 
el marcador durará más tiempo o 
puede pegar las páginas del libro 
en cartulina para obtener un mar-
cador más resistente. 

• Emitir una invitación

Para hacer el cartel del taller se 
pueden usar páginas y letras de 
los libros expurgados. Si además 
acompañamos la invitación de 
unas pastas… todo se hará mucho 
más llevadero y dulce…

• Hacer un libro ahuecado

Si su libro es tan viejo y gastado 
que usted y cualquier otra persona 
no pueden usarlo, diviértase va-
ciando el libro y usándolo como 
un cofre del tesoro para ocultar sus 
cosas secretas. Así es como puedes 
vaciar un libro:
Encuentre un libro viejo con una 
cubierta relativamente resistente y 
pegue las páginas con el pegamen-
to de Elmer. Espere a que se se-
quen durante al menos 15 minutos.

Use un lápiz para marcar el área 
rectangular al menos 1.2 cm dentro 
del perímetro del libro.

Use un cuchillo o un cortador de 
cajas para cortar un trozo de pági-
nas a la vez.

Continúe cortando trozos de pági-
nas hasta que haya vaciado el libro.

Disfruta guardando tus artículos 
favoritos en el libro.

• Hacer unos sobres 

Al dar tarjetas de regalo o dinero 
en efectivo como regalo, es di-
vertido tener sobres únicos para 
ponerlos cuando se los meten en 
una tarjeta de cumpleaños. Esta es 
una gran idea para aquellos libros 
que les faltan páginas o las tienen 
o rotas, por lo que no pueden ser 
donados. Encuentre una planti-
lla que le guste, aquí hay algunas 
para comenzar: https://www.tem-
plate.net/design-templates/print/
gift-card-envelope-template/ lue-
go use las páginas de su libro para 
hacer sus sobres.

• Hacer algunas etiquetas 
de regalo

Perfore o corte sus etiquetas y use 
un marcador oscuro para escribir 
su mensaje en él.

• Decora con tus libros

Hay algunas grandes ideas para 
reutilizar tus libros antiguos. Por 
ejemplo, haz un cabecero para tu 
cama. Encuentre el tutorial para un 
cabecero de DIY Book en http://
www.designeverydayblog.com/
diy-book-headboard/ . Sería lindo 
usar libros ilustrados para este pro-
yecto en la habitación de un niño, 
o usar libros de arte en la habita-
ción de un adolescente, etc. Para 
obtener más ideas divertidas, visite 

Budget Decorator en http://www.
thebudgetdecorator.com/decora-
ting-with-books-2/ .

• Otras opciones incluyen 
botones , cuentas para hacer un co-
llar e incluso pantallas de lámpa-
ras. . 

Después del evento

Una vez que haya terminado el 
taller, montemos una pequeña ex-
posición que muestre algunos de 
los elementos creados (o las foto-
grafías de los elementos) para que 
puedan inspirar al resto de usua-
rios que no han asistido al taller…
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Prescripción lectora en bibliotecas “para torpes” 

Lo de “torpes”, entienda el lec-
tor que va sin ningún tipo de 
malicia o desprecio. Lo uso como 
sinónimo de algo “básico” o “ex-
plicado de un modo muy peda-
gógico”. Es éste un tema, quizás, 
poco tratado en el mundo académi-
co e incluso bibliotecario. Quiero 
transmitir -con más subjetividad 
que otra cosa- qué debemos hacer 
y tener en cuenta como bibliote-
carios para recomendar lectura al 
usuario de la biblioteca de manera 
efi caz, sólo eso.

¿Qué es la prescripción lectora?

Podemos llamarla así, pero tam-
bién de otras formas como “Pres-
cripción literaria”, “Servicio de 
recomendación literaria/lectora”, 
etc. Simplemente se trata de ase-

sorar al usuario para que pueda lle-
varse en préstamo o incluso para 
que compre o saque de otra biblio-
teca el libro (normalmente literatu-
ra) que más le va a gustar.

En ocasiones, el visitante tiene 
muy claro qué quiere, o casi. Vie-
ne ya con un título en la cabeza, un 
autor, un género, etc. pero, precisa-
mente, depende del grado de con-
cisión de su demanda el mayor o 
menor esfuerzo que el biblioteca-
rio tiene que hacer para ayudarlo. 

En defi nitiva, se trata de que el 
usuario se lleve lo que más le va a 
gustar; no se trata de buscar en el 
catálogo el libro que quiere, eso no 
es “prescripción”, se trata de hacer 
un ejercicio de síntesis para que 
basándonos en ciertos criterios o 

gustos del lector poder aconsejar-
le los títulos más adecuados.

10 principios fundamentales 
para realizar una buena pres-
cripción lectora en bibliotecas

1. Conocer la colección de nues-
tra biblioteca. Es evidente que si 
queremos recomendar al usuario 
un documento que nuestra biblio-
teca tenga, debemos conocer los 
títulos que la integran. Todo buen 
prescriptor conoce al dedillo los 
ítulos que guarda su colección, ya 
sean impresos o digitales.

2. Conocer el mercado literario. 
Es inimaginable poder aconsejar a 
alguien sobre qué leer si no esta-
mos al tanto del mercado literario. 
Cuanto más conozcamos la actua-



lidad literaria, mejor podremos asesorar a nuestro 
visitante.

3. Ser empático. Ojo, el lector a veces tiene gustos 
ocultos. Vamos, que no sabe que si leyera ciertos 
libros, le encantarían. Para detectar esos gustos y 
esas preferencias “inconscientes”, nada mejor que 
meternos en su piel, en su carácter, en su estado de 
ánimo. En defi nitiva, ser empáticos

4. Saber preguntar. Para obtener la información 
pertinente, la que buscamos justamente, es decir, y 
haciendo una analogía con un OPAC, para que en la 
contestación del usuario que busca qué leer no haya 
ruido ni silencio, tendremos que preguntar con as-
tucia, con inteligencia.

5. Saber indagar. Si no hacemos una labor de “in-
vestigación” no le podremos sacar todo el jugo po-
sible a los gustos literarios del usuario. Cuanto me-
jor preguntemos más certeros estaremos a la hora 
de conocer qué libros le podrían gustar al lector al 
que atendemos.

6. ¿Qué géneros le gustan al lector? Hay varios 
parámetros que conugándolos podremos sacar un 
listado de títulos más o menos adecuado de libros 
que gusten al lector. El género es muy importante. 
Si el lector nos dice qué género es su favorito, en-
tonces, con ese conocimiento necesario de la colec-
ción que hemos apuntado en el punto uno y el del 
mercado literario, dicho en el punto 2, sese restrin-
ge bastante el número de libros.

7. ¿Qué autores le gustan al lector? Lo mismo 
que el punto anterior. Si sabemos qué autores le 
gustan a nuestro visitante, podremos: a) Ver qué te-
nemos de ese autor en la biblioteca b) Listar todas 
las obras de ese autor y proceder a un préstamo en 
Red o Interbibliotecario si no tuviéramos alguno c) 
Hablarle al visitante de autores con una literatura 
parecida, que pudieran gustarle.

8.¿Qué necesidades literarias/emocionales tie-
ne el lector en ese momento? Es importante (de 
nuevo entra en juego la empatía) además de cono-
cer los gustos generales sobre literatura de nuestro 
visitante, detectar cuál es el momento personal y 
emocional de nuestro lector, de esa manera podre-
mos tener claro qué libro podría gustarle en ese mo-
mento preciso de su vida. Si está triste, no estaría 
mal aconsejarle libros entretenidos y/o cómicos, si 
se encuentra en un periodo de refl exión podríamos 
hablarle de los títulos que la biblioteca tiene sobre 
fi losofía o autoayuda; si el lector está enamnorado, 
novelas románticas, etc.

9.¿Cuál es el grado de capacidad como lector del 
usuario? La lectura es como cualquier afi ción, pro-
fesión o deporte, por poner algún ejemplo: requiere 
práctica. Por mucho que al visitante le guste leer, si 
no es un lector experimentado puede ser una locura 
recoemdarlñe un libro de Kafka o uno de Joyce. 
Y al revés, un lector veterano y con muchas tablas 
quizás puede aburrirse con un libro demasiado sim-
ple.

10. ¿Qué tipo de literatura no conoce el lec-
tor, tiene nuestra biblioteca, y podría gustarle? 
Como afi rman muchos expertos, es responsabilidad 
del bibliotecario eduicar al lector, no sólo darle lo 
que nos pide, así que, al conocer como biblioteca-
rios nuestra colección y el mercado literario actual, 
podremos indicarle que lea algún libro que aunque 
en un primer momento no entre dentro de sus pre-
visiones o gustos, puede abrirle nuevas ventanas al 
mundo y a la lectura, abrirle el apetito literario. Por 
eso no debemos ceñirnos a lo que ya quiere, sino a 
lo que no sabe que quiere, pero podría gustarle. Es 
una obligación profesional y ética del profesional 
de las bibliotecas, del bibliotecario.
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Hablamos de... Bebetecas

La palabra BEBETECA proviene 
de la voz de Georges Curie, be-
bètheque (1924) “espacios de paz 
donde poder establecer vínculos 
de afecto a través de los cuentos, y 
en el que la lectura sea mirar, escu-
char y compartir”

De wlla se habló en  la 5ª Confe-
rencia Europea de Lectura celebra-
da en Salamanca, en la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez en julio 
de 1987. 

Mercè Escardó i Bas defi ne la  be-
beteca como un servicio de aten-
ción especial para la pequeña in-
fancia que incluye, además de un 
espacio y un fondo de libros esco-
gidos para satisfacer las necesida-
des de los más pequeños y de sus 
padres, el préstamo de estos libros, 

charlas periódicas sobre su uso y 
sobre los cuentos, asesoramiento 
y una atención constante por parte 
de los profesionales de la bibliote-
ca hacia los usuarios.

La Bebeteca, en su mayor parte, es 
un espacio propio pero incluido en 
la biblioteca infantil. Su creación 
tiene como fi n el de acercar el libro 
al niño desde su nacimiento. Y en 
donde se pueden encontrar libros 
para tocar con diferentes texturas, 
libros para oír con efectos sono-
ros, libros para mirar con dibujos 
sencillos y libros para descubrir el 
mundo que les rodea.

Hace un tiempo leí que la BEBE-
TECA no es un lugar de juego, es 
un lugar en el que todo se dice sin 
hablar… Y que el libro es el ins-

trumento, el objeto, el centro. Un 
lugar donde se crea un mundo de 
magia, de colores, de diversión.

Es un espacio donde se compar-
te juego y lectura. Pero no juego 
como tal, sino más bien estrategia 
para potenciar la motivación y el 
interés de los más chiquitines en la 
literatura.

Donde el vínculo padres e hijos, se 
afi anza, se fortalece… Donde no 
sólo está el libro como medio a un 
desarrollo cognitivo, sino también 
como instrumento potenciador a 
las relaciones padres e hijos, me-
diante el tacto, el habla, el gesto…  
Un lugar donde dar a conocer cómo 
usar un libro, que ofrece un libro, 
familiarizarse con el libro, por lo 
que en base a lo dicho,  es el medio 

Imagen extraída del blog bebetecaschonthal



apropiado para la aproximación  y 
conocimiento del mundo del libro, 
de la lectura, de la información por 
medio de los padres, abuelos, her-
manas u otros familiares. 

La BEBETECA es un lugar don-
de su pretensión es unir a los 
adultos con los más pequeños, por 
medio del libro y sus actividades 
relacionadas. 

Cerramos este apartado de concep-
to de Bebeteca, con lo que expone 
Yolanda Reyes, escritora y direc-
tora de Espantapájaros Taller, “El 
propósito es crear espacios para 
que los más pequeños crezcan en-
tre libros y “envueltos” en pala-
bras, como una forma de estimular 
su desarrollo afectivo e intelectual 
y de propiciar la comunicación en-
tre adultos y niños, alrededor del 
arte y la literatura”.

Bebeteca no es ludoteca

En muchas ocasiones podemos 
observar que se utiliza de manera 
equivoca los términos bebeteca y 
ludoteca, llegando un momento 
en el que algunas personas pueden 
caer en una confusión y no tener 
muy claro cuál es la diferencia. 

Una bebeteca, es un espacio pensa-
do para  pequeños de 0 a 3 años, en 
este lugar no solo se leen libros por 
el personal cualifi cado o  por la fa-
milia. En donde los libros, no sólo 
serán leídos,  también pueden ser 
manipulados  de todas las maneras 
existentes, aquí los libros pueden 
ser aplastados, mordidos,
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estrujados, golpeados. El libro no 
sólo es juguete, es instrumento de 
descubrimiento, un elemento de 
desarrollo. 

Podemos establecer la barrera di-
ferenciadora entre bebeteca y bi-
blioteca infantil, en los rangos de 
edad : Bebeteca de 0 a 3 años y 
Biblioteca infantil de 4 a 13 años 
aproximadamente.

Tenemos muy claro que el  niño es 
un ser ávido de saber, está en un 
crecimiento y desarrollo perma-
nente de sus capacidades. Debido a 
ello hay que ser consciente de que 
en las fases evolutivas del niño, no 
podemos aplicar una frontera fi ja 
o límite rígido. Las fases no son 
iguales en cada niño, ya que cada 
niño es un individuo propio con su 
propio desarrollo.

Al inicio, el libro será un objeto 
más para el niño, el cual lo tocará, 
lo examinará, lo estrujará, morde-
rá… (Libros de tela, blandos, de 
plástico para llevarlo a la bañera, 
los de sonidos, texturas, los libros 
desplegables…) . Poco a poco, a 
medida que va pasando el tiempo, 
sabrá pasar las hojas, los observa-
rá, y con la ayuda de un adulto los 
comprenderá y se sentirá motiva-
do con las ilustraciones y lo que le 
cuente el adulto. 

A diferencia de la ludoteca, la 
BEBETECA no es un lugar me-
ramente de juego. Es un espacio 
diferenciado de motivación e ini-
ciación de los más chiquis al libro 
y a la lectura. Un espacio que pre-

tende formar al futuro buen lector 
desde temprana edad.

Tenemos que recalcar que la bebe-
teca surge para fortalecer el víncu-
lo padres-hijos con la lectura, con 
lecturas compartidas, animadas y 
divertidas. En la bebeteca, a dife-
rencia de una ludoteca, los padres 
están en todo momento con los be-
bés, con sus hijos, disfrutando de 
las actividades, divirtiéndose de 
las animaciones  y representacio-
nes que da lugar la lectura. 

Todo niño, y más en ese tiempo 
de vida, son esponjas, actúan y se 
comportan por ejemplos, son un 
refl ejo de la actitud y comporta-
miento de sus padres. Además de 
esponjas son espejos! 

En base a lo dicho, los padres son 
la base del saber estar, del compor-
tamiento del bebe/niño en la bebe-
teca. 

El equipo que conforma padres-hi-
jos, en la bebeteca se pretende que 
este equipo sea el despertar, la es-
timulación de la inteligencia, la 
creatividad y de la afectividad.

El lugar y la colección

El espacio de las bebetecas, debe 
de ser agradable, cómodo… en-
vuelto en un ambiente estimulan-
te que ayudará y potenciará a que 
el niño se sienta seguro, indepen-
diente en sus reacciones.

Debo recurrir de nuevo a Mercé 
Escardó i Blas,  creadora de la pri-

mera bebeteca del España,  con la 
bebeteca de la Biblioteca Infantil y 
Juvenil Can Butjosa ( 1990 ), así 
como la propulsora una noción 
única donde la biblioteca se erige 
como un espacio activamente edu-
cador para los niños y jóvenes..
Mercé Escardó i Blas defi ne el es-
pacio de una bebeteca como , “un 
espacio de paz donde encontrar 
vínculos de afecto a través de los 
cuentos y en el que la lectura sea 
mirar, escuchar, compartir…”

Extrayendo lo clave del  cómo 
debe ser el espacio de una bebete-
ca, podemos destacar que debe ser:

◊ Espacio armónico,  de agradable 
ambiente, tranquilo, donde el vín-
culo padres-hijos salga fortalecido 
a través del mundo de la lectura

◊ Como biblioteca que es, también 
tiene unas normas para comportar-
se y estar en ese espacio, para un 
correcto uso y el poder compartirlo 
positivamente: 

- Está terminantemente que 
los bebés permanezcan solos, 
SIEMPRE deben estar acompaña-
dos por sus padres, no sólo como 
los únicos responsables, sino tam-
bién como un perenne apoyo y re-
ferencia a la seguridad del niño.

- Se debe cumplir las normas 
de tratamiento correcto del mate-
rial, no montar demasiado ruido, 
para no romper con la armonía del 
ambiente. 

- Prohibido la bebida, la co
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mida, correr o el uso del móvil. 

- En muchos caso debido al 
mobiliario, es recomendable entrar 
descalzos, para evitar ensuciar sue-
los, mobiliario …  (mantenimiento 
de colchonetas, alfombras, puf ,,,, 

Otra cuestión, aparte del mobilia-
rio, es el material que lo conforma:  
Una bebeteca debe tener una am-
plia gama de materiales: libros 
adecuados al rango de edad: li-
bro blandos, que tengan colores, 
sonidos, de texturas, de diversas 
formas… Libros con títeres, con 
espejitos, de tela… Y con una cui-
dada selección, cuentos de tapa 
dura, habilitados para llevárselo a 
su casa  (en préstamo).

Los libros deben ser atractivos, in-
cluirán lo que rodea al niño. 
Por esta razón se seleccionarán li-
bros para oír, mirar, descubrir, es-
cuchar, etc… 

Los formatos deberán ser peque-
ños, acordes a quien los van a uti-
lizar (los bebés) y con diferentes 
texturas siendo aconsejable que in-
cluyan un juguete, sonido o movi-
miento para que el niño pueda in-
teractuar con el libro, pero siempre 
garantizando la seguridad del  niño 
ante el libro (evitar que se hagan 
daño con él).

Los libros facilitan al bebé el re-
conocimiento de lo más cercano y 
más inmediato: su casa, sus padres, 
por ello es necesario recalcar que 
la naturaleza del contenido debe 
resultar familiar, de este modo la 
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interacción es efectiva (reconocen, 
responden, actúan, reaccionan).

Los bebés/niños de 5 meses a 3 
años les encantan escuchar cómo 
le leen los cuentos. Se fi jan en la 
entonación, en los gestos, en la 
voz de “su orador”, el “otra vez”.
Si observamos, nunca se cansan de 
pedir, “una y otra vez”, con ello, 
memorizan, activan su creatividad 
e imaginación. 

La trama de la historia que contie-
ne el libro, el cuento, debe ser sim-
ple , sencilla y la temática basada, 
enfocada a aspectos y fases rela-
cionados con su realidad. Y enfati-
zo la necesidad de que la trama sea 
lo más fácil para que en las repeti-
ciones, los bebés/niños puedan to-
mar parte en la lectura (con gestos, 
reacciones, señalando, repitiendo 
lo que se dice… ). 

Además del material librario, se 
incluye en ese espacio: colchone-
tas, cojines, ilustraciones de vivos 
colores, recortes en paredes. Me-
sas decoradas con ilustraciones. 
Pelotitas con sonidos, cintas de 
viento… Muñecos, objetos blan-
dos, cortinas con barrales de vivos 
colores, con texturas. Se puede 
contar con el más diverso mate-
rial, como ayuda a las actividades 
en la bebeteca, así como guiñoles 
de títeres, el uso del “Kamishibai” 
(teatro de papel. Originario de Ja-
pón. Consta del uso de unas lámi-
nas, con ilustraciones, y el que lo 
utiliza, va contando la historia, a 
medida que va pasando las lámi-
nas, estas láminas están dentro de 

un soporte de madera, o de mate-
rial similar, a modo de teatrillo, de 
dos o tres puertas).

Otras herramientas a contar en una 
bebeteca, son la música, la poesía, 
la expresión corporal, el juego.

La música, uno de los elemen-
tos más efi caces para animarlos, 
atraerlos y captar su atención. La 
posibilidad de repeticiones de es-
tablecer una cadencia entre palabra 
y movimiento, el resultado es sor-
prendente.

Incluir el libro dentro del entor-
no de juego del bebé se obtiene 
un efecto muy positivo y valio-
so para una relación permanente 
con la lectura. El relacionarse con 
otros bebes, el sentir que tiene la 
atención de su familiar hará que el 
vínculo se fortalece y todo gracias 
al libro como horquilla de unión. 
En estos juegos, se buscará la es-
trategia que mediante las diversas 
y distintas actividades, provocará 
que su imaginación despierte con  
cuentos e imágenes, ver historias 
de teatro, representar títeres, di-
bujar, ver cuentos y tebeos con los 
padres. Todo ello, dará lugar a que 
se active su creatividad. 

Sumando también, la posibilidad 
de encuentro con autores e ilus-
tradores, con personal profesional 
de la educación y cultural infantil, 
con el fi n de ayudar a los padres y 
como elemento de orientación. 

Hora del cuento. Talleres de creati-
vidad que desde la lectura pueden 

llevar a la plástica, las manualida-
des… Organizar, coordinar y dina-
mizar clubes de lectura. 
Proyecciones de películas de aven-
tura y fantasía. 

Ejemplos de bebetecas en Espa-
ña

La Red de Bibliotecas Municipales 
de A Coruña incluye varias bebete-
cas en esa ciudad gallega, dirigidas 
a bebés de hasta dos años de edad.
Sus responsables explican en su 
portal que se trata de “lugares de 
encuentro, donde la lectura es mi-
rar, escuchar y compartir”. Son 
“espacios pequeños para niños pe-
queños”, que permiten compartir 
tiempo de juego con la lectura. 

Cabe mencionar los “Bebencon-
tros”. Se realiza de octubre a mayo, 
con una periodicidad semanal. Se-
siones dirigidas a familias con be-
bés entre 0 y 24 meses. En ellas se 
muestra a los padres y madres qué 
hacer con los libros, las historias, 
las canciones, los cuentos,... en es-
tas primeras edades.

En estas reuniones de padres, ma-
dres, bibliotecarios y bebés se es-
cuchan, miran y manipulan libros, 
se aprenden canciones, se explora 
y se experimenta.

Al fi nalizar la actividad , se acon-
seja seleccionar algunos libros que 
se pueden  llevar a casa. Se puede 
leer un slogan como consejo “ La 
lectura compartida en familia, día 
tras día, os brindará una excelente 
oportunidad para fortalecer vues-

El rincón de Mª isabel Ruibal



tra relación y  enriquecer la comu-
nicación familiar. Haz de la lectura 
compartida un miembro más de tu 
familia.”

En Bibliotecas de Barcelona, po-
demos destacar como ejemplo, las 
siguientes:

o Biblioteca de Bon Pastor: 
Dentro de las actividades que or-
ganizan destacamos el programa “ 
Primeres passes” actividades para 
familiarizar los bebés en el mun-
do del libro desde el primer año de 
vida (espectáculos visuales, audi-
ciones musicales, cuentos-taller, 
que invitan a mirar, tocar y escu-
char).

o Biblioteca Ignasi Iglésias - 
Can Fabra: Cuenta con un área “ 
Petits Lectors” específi ca para ni-
ños de (0-4 años) con materiales 
especialmente seleccionados para 
esta etapa

o Biblioteca Poblenou - Ma-
nuel Arranz: En esta biblioteca, 
dentro del área infantil encontra-
réis una zona de “Petits Lectors” 
con espacio diferencial y materia-
les específi cos para los pequeños 
de la casa (0-4 años) y actividades 
dentro del programa “ Nascuts per 
LLegir”.

o Biblioteca les Corts Miquel 
Llongueras : Cuentan con un espa-
cio “Petits Lectors” con libros para 
bebés de 0 a 3 años y programan 
actividades específi cas para ellos 

La Biblioteca Central de Canta-
bria, cuenta con una Bebeteca. En 
su página web, ofrece toda su in-
formación, tanto de normativa, que 
es y lo que no es. 

En septiembre de 2013, la Bibliote-
ca Infantil de Oñati, en Gipuzkoa, 
inauguró un nuevo espacio propio 
para los menores de cero a seis 
años. El servicio de bebeteca ya 
existía, pero crearon esa división 
para “responder mejor a las ne-
cesidades de los usuarios”, según 
explicó Arantzazu Ibarrondo, res-
ponsable del área.

<< Incluir el libro den-
tro del entorno de jue-
go del bebé se obtiene 
un efecto muy positi-
vo y valioso para una 
relación permanente 
con la lectura. El rela-
cionarse con otros be-
bes, el sentir que tiene 
la atención de su fami-
liar hará que el víncu-
lo se fortalece y todo 
gracias al libro como 
horquilla de unión>>

Para fi nalizar esta aproximación 
temática en torno a las bebetecas, 
hago mención de una iniciativa 
que nació en las redes sociales, en 
el año 2013 EABL (ENCUENTRO 

PARA ACERCAR A LOS BEBÉS 
A LA LECTURA).

Según sus organizadores, la idea 
surgió de un grupo de padres, ma-
dres y profesionales que se cono-
cieron en Twitter y que comparten 
“una idea de futuro para sus peque-
ños”. 

Lee, de Babytribu, María, de Tu-
labooks y Edurne, de ThayBaby 
pusieron en marcha el proyecto, al 
que se han ido sumando bibliote-
cas, librerías, escuelas infantiles, 
ludotecas, tiendas especializadas...

Actividades como cuentacuentos 
con teatro, los papás cuentan cuen-
tos, actividades para que los bebés 
puedan tocar y sentir los libros, 
actividades de estimulación de la 
creatividad con los libros, cuen-
tacuentos con canciones, cuentos 
signados, talleres en familia y co-
loquios para padres.

El objetivo de EABL era transmitir 
a los padres/ abuel@s/ ti@s… que 
los bebés aunque no se sepan co-
municar verbalmente, aunque no 
sepan andar, ni por supuesto leer, 
no sólo pueden gozar con los cuen-
tos sino que son enormemente be-
nefi ciosos para su desarrollo.

Un niño que establece contacto 
físico con los libros a través de 
un proceso lúdico, interactivo y 
emocionante con la complicidad 
de un familiar tiene más posibi-
lidades de ser un lector activo y 

disfrutar de la lectura
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        ¿Quieres trabajar de Técnico Auxiliar de Bi-
blioteca en la Universidad de Sevilla?

NUNCA LO TUVISTE TAN FÁCIL

24 plazas de Técnico Auxiliar de 
Bibliotecas, Archivos y Museos en la BUS

Preparación online completa

!Pídenos información!

www.auxiliardebiblioteca.com/contacto

Infórmate en:
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/temarios-es-
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Publicidad

<<Oposita a bibliotecas cerca de tu 
lugar de vivienda...>>

Levante

- Universidad de Valencia
- Ayuntamiento de Murcia
- Ayuntamiento de Elche

Madrid

- Ministerio de Cultura (BNE)
- Universidad Complutense de Madrid

- Ayuntamiento de Madrid

Andalucía

- Universidad de Sevilla
- Ayuntamiento de Sevilla
- Universidad de Huelva
- Universidad de Cádiz

Ver toda la información: 

https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bi-
bliotecas/

Academia AUXILIAR DE BIBLIOTECA
www.auxiliardebiblioteca.com

900804521
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¿Qué es y qué importancia tiene la gestión de datos 
de investigación (GDI)?

Julio Alonso-Arévalo
Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL

En el mundo se generan datos de 
manera continua, cada vez que 
enviamos un mensaje, hacemos 
una llamada o completamos una 
transacción, dejamos rastros digi-
tales. Los “datos generados por el 
usuario” provienen de la partici-
pación de personas, por ejemplo, 
a través de plataformas de me-
dios sociales, sistemas de locali-

zación GPS o aplicaciones móvi-
les entre otros. Sin duda, muchos. 

 Según estima idC los datos se in-
crementan un 50% al año, o sea 
que se duplican cada dos años. En 
áreas tan variadas como la ciencia 
y los deportes, la publicidad y la 
salud pública se ha producido un 
salto hacia el descubrimiento y la 

toma de decisiones a partir de los 
datos. Datos de registros de llama-
das, transacciones de banca móvil, 
contenidos generados por el usua-
rio de internet, tales como blogs y 
tweets, búsquedas en línea, imáge-
nes de satélite, etc. es información 
procesable que requiere el uso de 
técnicas computacionales para dar 
a conocer las tendencias y patrones 

Desiderata

El aumento del volumen y organización de la información capturada por las empre-
sas y organizaciones, el incremento de los multimedia, las redes sociales y la “Inter-
net de las cosas” van a impulsar un crecimiento exponencial de los datos en el futu-
ro más inmediato. La importancia de estos datos sobre patrones de comportamientos 

serán un recurso vital para el desarrollo social y económico de la sociedad, por lo 
que será necesaria la planifi cación, gestión y reutilización de estos datos.



dentro de estos extremadamente grandes conjuntos 
de datos. De manera que casi todos los analistas con-
sideran los “Big Data” como una de las tendencias 
de futuro que tendrán que tener en cuenta la mayo-
ría de las empresas e instituciones. (Wanner, 2015)

Dentro de esta amplia variedad de datos están los da-
tos abiertos, que hacen referencia a la información 
recopilada, elaborada o encargada por organismos 
públicos que puede utilizarse, modifi carse y com-
partirse libremente por cualquier persona. Entre sus 
ventajas están el aumento en la transparencia y res-
ponsabilidad gubernamental, así como benefi cios fi -
nancieros tangibles para los ciudadanos, negocios y la 
sociedad civil en general. (Comisión Europea, 2018)

Fundamentalmente se trata de datos digitales de alta 
frecuencia, que se están convirtiendo en un elemen-
to esencial para la competencia, y que en un futuro 
inmediato serán clave para el crecimiento de la pro-
ductividad, la innovación y la posibilidad de generar 
el sufi ciente excedente para la sostenibilidad. Pro-
cesarlos, entenderlos y transformarlos en decisiones 
de valor es el reto de los llamados «big data». Por 
darnos una idea, la importancia de los datos masi-
vos es tal que el Foro Económico Mundial ha llega-
do a afi rmar que “Los datos constituyen una nueva 
clase de activo económico, tan importante como lo 
fueron la moneda o el oro en los tiempos pasados.”

En el ámbito académico, el intercambio de datos tiene 
una importancia vital para la ciencia, ya que permi-
te a los investigadores utilizar, analizar y reproducir 
los resultados de los demás para poder replicarlos o 
refutarlos con conocimiento de causa, ya que es po-
sible tener acceso a los datos subyacentes que sus-
tentan esa investigación. Además de tratarse de una 
cuestión puramente económica, ya que una de las 
tareas más costosas en un proceso de investigación 
es recopilar los datos necesarios para realizar el aná-
lisis. Incluso, muchas de estas compilaciones de da-
tos ya han sido realizadas por investigaciones ante-
riores, pero no han sido compartidos públicamente, 
ni dispuestas en un repositorio para su reutilización 
por para otras investigaciones con diferentes propó-
sitos, ya que quedan encerrados en repositorios de 

datos, en las ofi cinas de los investigadores o en los 
organismos que lo crearon, lo que además perjudi-
ca a la capacidad de cita de los autores que además 
de ser citados por los documentos fi nales, lo pueden 
ser por los “sets de datos” que han proporcionado.

Pero los datos son más que números, fundamental-
mente es información que puede ayudar a resolver 
problemas cotidianos de las personas. La prome-
sa de un gobierno de datos abiertos, transparentes y 
accesibles contribuye a la mejora las capacidades y 
oportunidades para todos los ciudadanos, que puede 
cambiar el punto de vista sobre su entorno y empo-
derar a las personas para que puedan disponer de in-
formación útil para la toma de decisiones inteligentes 
basadas en datos. Por ejemplo, nos permitirían co-
nocer la calidad del aire de nuestras ciudades, saber 
cuáles son las mejores zonas para hacer deporte, o 
bien conocer los fl ujos comerciales, el precio me-
dio del alquiler en una zona y cuáles son los nego-
cios de nuestra competencia, si estamos interesados 
en establecer nuestro propio negocio. Hablamos de 
las “Smart Cities” o ciudades inteligentes que son 
promesa de un futuro mejor basado en los datos.

De este modo, en un intento de abordar la cuestión, 
durante los últimos años, varios gobiernos, organiza-
ciones científi cas, tanto nacionales e internacionales 
han emitido declaraciones y políticas que subrayan la 
necesidad de un inmediato archivo de los datos. La 
gestión de los datos de investigación (GDI) se plan-
tea como uno de los grandes retos que han de asumir 
durante los próximos años las bibliotecas científi cas 
y de investigación. Pero cabe una duda. Esta práctica 
requiere de la transición desde la idea tradicional que 
se tiene de una “infraestructura de datos” centrada en 
torno a los resultados de la investigación a un sistema 
más robusto centrado en los datos de investigación. 
(Erway, R., L. Horton, et al., 2016). Hasta ahora las 
bibliotecas principalmente hemos gestionado los re-
sultados fi nales de la investigación en forma de artí-
culos o libros, y hoy gracias al esfuerzo realizado por 
bibliotecas y tecnólogos se calcula que la mitad de la 
investigación del mundo está libremente accesible a 
través de repositorios de acceso abierto. El siguiente 
desarrollo implicaría la gestión de todos los datos sub-



yacentes que se han utilizado en 
un proceso de investigación; esto 
incluye datos numéricos, estadís-
ticos, cualitativos, presentaciones, 
etc. Incluso serían de enorme inte-
rés aquellos datos negativos de una 
investigación que no ha dado los 
resultados previstos. Todos estos 
datos son de enorme interés para 
la ciencia y su reproductividad.

Es tal su importancia, que las más 
importantes empresas tecnológicas 
y de edición del mundo se están 
posicionando, generando reposito-
rios y servicios de datos. Así, com-
pañías globales como Elsevier han 
diseñado depósitos de datos como 
DataSearch o Mendeley Data, li-
gada al famoso gestor de referen-
cias; Clarivate, empresa que de-
sarrolla Web of Knoledge (WoS), 
dispone de Data Citation Index, 
o Emerald que recientemente ha 
lanzado Emerald Open Research. 
Incluso Google ha presentado este 
año un buscador de conjuntos de 
datos para investigadores llama-
do Dataset Search, la herramien-
ta -aun en beta – proporciona ac-
ceso a millones de conjuntos de 
datos en miles de repositorios de 
datos en la web de todo el mundo

¿Cómo gestionar los datos?

La Gestión de Datos de Investi-
gación (GDI) -en inglés Research 
Data Management (RDM)- es 
un proceso diseñado para gestio-
nar y difundir conjuntos de datos 
de alta calidad, que cumplan con 
los requisitos académicos, lega-
les y éticos. Para ello es necesa-
rio crear aplicaciones, poner en 
marcha nuevos productos y ser-

vicios que mejoren la transparen-
cia y la apertura interviniendo en 
todo el ciclo vital de los datos.

Cualquier investigación sólida 
debe ser reproducible y apoyarse 
sobre una base de datos sólidos y 
accesibles. Para que esto sea así, 
tanto en la práctica como en la teo-
ría, se debe otorgar a los datos la 
debida importancia, y estar depo-
sitados en un registro académico 
duradero y sostenible que permita 
el acceso, uso, cita, reproducción y 
reutilización de los mismos.  Por 
ello será necesario la intervención 
en todo el ciclo vital de los datos, 
incluso antes de que los propios 
datos se generen. Este ciclo com-
prende el procesamiento, análi-
sis, preservación, acceso y reuti-
lización de los datos. (Ver Fig. 1) 

Lo primero sería desarrollar un plan 
de datos. Lo requiere conocer y do-
cumentar las siguientes cuestiones:

• ¿Quién posee los datos?
• ¿Qué requisitos 
son impuestos por otros?
• ¿Qué datos deben con-
servarse y por cuánto tiempo?
• ¿Cómo deben ser pre-
servados los datos digitales?
• ¿Existen con-
sideraciones éticas?
• ¿Cómo se accede a los datos?
• ¿Cómo de-
ben ofrecerse los datos?
• ¿Cómo se ma-
nejarán los costos?

Las bibliotecas estadouniden-
ses ya están respondiendo a esta 
nueva misión y se calcula que 
aproximadamente la mitad de to-

Fig. 1. Ciclo vital de los datos



das las bibliotecas universitarias 
tienen algún tipo de programa de
apoyo a la gestión de datos. Para ayudar a iniciar 
un plan de datos de investigación LIBER, la coali-
ción de bibliotecas de investigación europea, es-
tableció 10 recomendaciones para que las biblio-
tecas empiecen a desarrollar un servicio de gestión 
de datos de investigación (GDI) (LIBER, 2012):

1. Iniciar propuestas sobre Ges-
tión de Datos de Investigación (RDM) 
2. Participar en el desarro-
llo de estándares de metadatos
3. Difundir y desarrollar las habilidades ne-
cesarias para la gestión de datos entre el personal 
4. Participar activamente en la in-
vestigación para el desarrollo de políticas
5. Mantener contactos y colaborar con 
los investigadores y grupos de investigación
6. Apoyar todo el ciclo de vida para los datos
7. Promover la investigación sobre datos me-
diante la aplicación de identifi cadores persistentes
8. Proporcionar un catálo-
go de datos institucional o repositorio 
9. Participar en la práctica de gestión de 
datos en la disciplina de trabajo específi ca.
10. Ofertar o mediar en torno a cues-
tiones como el almacenamiento seguro

Otras instituciones, asociaciones, y organizaciones 
como CLIR, JISC, Ithaka S+R y Sconul han publi-
cado documentos y directrices para la adecuada ges-
tión de datos de investigación donde podemos encon-
trar una buena ayuda para introducirnos a la Gestión 
de Datos de Investigación y en las mejores prác-
ticas en la GDI. Algunos de estos documentos son:

• Research Data Management : Principles, 
Practices, and Prospects.  [e-Book]. New York, CLIR, 
2013. https://www.clir.org/pubs/reports/pub160/ 
• Directions for Research Data Manage-
ment in UKUniversities. London, JISC, 2015. ht-
tps://www.fosteropenscience.eu/content/direc-
tions-research-data-management-uk-universities
• Research Data Management Roles for Li-
braries. New York, Ithaka S+R, 2015 https://pubs.

acs.org/doi/abs/10.1021/bk-2012-1110.ch008 
• Research Data Management: Briefi ng 
for library directors, [e-Book]  London: Sconul, 
2015 https://www.sconul.ac.uk/sites/default/fi les/
documents/SCONUL%20RDM%20briefing.pdf
• Turning FAIR Into Reality : Final Re-
port/Action Plan From the Commission FAIR 
Data Expert Group. Brussels: European Com-
mission Directorate General for Research and 
Innovation, 2018 https://ec.europa.eu/info/si-
tes/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf 

¿Qué sectores profesionales participarían en la 
GDI?

La ciencia de datos está emergiendo como un cam-
po que está revolucionando la ciencia y la in-
dustria por igual. El trabajo en casi todos los 
ámbitos se está orientando cada vez más hacia 
los datos, lo que afecta tanto a los empleos dis-
ponibles como a las competencias necesarias. 

En cuanto a que gestores profesionales debe-
rán realizar la GDI, la complejidad del proce-
so requerirá de la intervención de diferentes 
profesionales desde científi cos de datos, hasta ma-
temáticos, estadísticos, bibliotecarios y archiveros. 
La gestión de datos de investigación aparece como una 
de las tendencias clave en el trabajo que desarrollará 
el bibliotecario universitario del siglo XXI; si bien, al 
tratarse de un área emergente y en continua evolución, 
aún no están defi nidas las habilidades y competencias 
del bibliotecario de datos; en general la tarea del bi-
bliotecario de datos implica a una amplia comunidad 
de bibliotecarios con diversas capacidades, anteceden-
tes y responsabilidades profesionales. (Federer, 2018)

Los bibliotecarios llevamos años desplegando cono-
cimientos técnicos y expertos en promover y apoyar 
la gestión de repositorios y el intercambio de datos 
abiertos, por lo que la gestión de datos de investigación 
ha de formar parte de un desarrollo natural en nues-
tras tareas y funciones. En palabras de MJ Tooey, bi-
bliotecaria de la University of Maryland, “Tenemos el 
conjunto de habilidades necesarias para organizar las 
cosas. Entendemos los vocabularios controlados. En-



tendemos las ontologías. Sabemos 
cómo organizar la información. 
Hemos realizado la evolución de 
la palabra impresa y el encabeza-
miento de materia a los datos como 
un proceso natural”.  Todo ello 
implicará acrecentar las compe-
tencias y habilidades de los biblio-
tecarios como uno de los segmen-
tos profesionales más capacitados 
para la gestión de grandes cantida-
des de datos. (Taylor Stang, 2016).

Conclusiones

La gestión de datos de investiga-
ción es el nuevo gran reto para las 
bibliotecas universitarias y cientí-
fi cas que requerirá de la partici-
pación colaborativa de múltiples 
departamentos y organismos de 
la institución. Liderar el proceso 
de GDI supondrá contribución es-
tratégica de primer orden para la 
valorización de la biblioteca en su 
institución. El proceso requerirá 
intervenir en todo el ciclo vital de 
los datos para identifi car, etique-
tar, gestionar y difundir conjuntos 
de datos de alta calidad, que cum-
plan con los requisitos académi-
cos, legales y éticos. Además, los 
bibliotecarios estamos llamados a 
ser un elemento vital en liderar este 
proceso, ya que llevamos algunos 
años desplegando conocimientos 
técnicos y expertos en promover 
y apoyar la gestión de reposi-
torios y el intercambio de datos 
abiertos, por lo que la gestión de 
datos de investigación ha de for-
mar parte de un desarrollo natu-
ral en nuestras tareas y funciones.

Sin embargo, los desafíos son mu-
chos; éstos incluyen el aprendizaje 

sobre los principios de gestión de 
datos de investigación (GDI), los 
problemas, la evaluación de las 
instituciones con mayores necesi-
dades, selección y aplicación de 
un entorno de almacenamiento, 
colaboración con investigadores 
para transmitir la importancia del 
proyecto, la preparación de mate-
riales de formación, la construc-
ción de conocimientos técnicos 
entre personal de la biblioteca y 
el establecimiento de directrices 
de metadatos. Por eso las escue-
las que forman a los profesionales 
de las bibliotecas están introdu-
ciendo la curación de datos y la 
Gestión de Datos de Investiga-
ción (GDI) en sus planes de es-
tudios para preparar la próxima 
generación de profesionales de la 
información y formando a biblio-
tecarios a través de cursos para 
la asunción de estos nuevos roles
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<<Liderar el proceso de 
GDI supondrá contribu-
ción estratégica de pri-

mer orden para la valori-
zación de la biblioteca en 

su institución>>



¿Tienes un negocio relacionado con el 
ámbito cultural? 

Desiderata te ofrece publicidad con las siguientes características:

1. Muchos lectores
2. Promoción continua

3. Plataformas anexas de publicación
4. Precios sorprendentemente bajos

Si quieres informarte sin compromiso hazlo en:

desiderata@auxiliardebiblioteca.com
900804521



Las Jornadas de Gestión de la Información de 
SEDIC, veinte años de inspiración para los 
profesionales

La historia de la Sociedad Española de Documentación e Información Científi ca (SEDIC) está unida, 
inevitablemente, al desarrollo de sus actividades y eventos. Los cuales, han sido el escaparate de difusión 
de las nuevas tendencias y prácticas más innovadores en el ámbito de la gestión de la información y la 
documentación.

En 2018, la Jornada de Gestión de 
la Información ha cumplido su XX 
aniversario siendo el vehículo de 
conexión de multitud de profesio-
nales del sector y de transmisión 
del conocimiento. Por esta razón, 
es el momento de hacer un repaso 
por su historia, bucear en el porqué 
de sus inicios y examinar su evolu-
ción a lo largo de estos años.  

Estos encuentros tienen su inicio 
en las dos primeras ediciones de 

las Jornadas Prácticas de Gestión 
del Conocimiento: 

- Gestión del conocimiento 
en las organizaciones: Jornadas 
prácticas (Madrid, 25 y 26 de oc-
tubre de 1999, Salón de actos de la 
Biblioteca Nacional de España) 

- II Jornadas sobre Gestión 
del Conocimiento: Claves para 
la implantación de programas de 
Gestión de Conocimiento (Ma

drid, días 26 y 27 de octubre de 
2000, Casino de Madrid)

Organizadas por la Junta Directiva
de SEDIC que presidía Ángel 
Saiz Carrasco, estaban dirigidas a 
profesionales que formaban parte 
de equipos de gestión del conoci-
miento en sus organizaciones, su 
objetivo fue profundizar en el con-
cepto de gestión del conocimiento 
por medio de ponencias realizadas 
por profesionales del sector.

SEDIC TE CUENTA



Como resultado de la primera edi-
ción, se plantearon dos acciones 
de gran impacto: La primera fue la 
creación del grupo de Trabajo so-
bre Gestión del Conocimiento, que 
fue constituido el 9 de diciembre 
de 1999, y la segunda, tal y como 
se indica en la memoria de SEDIC 
de 1999, “plantear que estas jorna-
das se convirtieran en anuales, lo 
que permitiría conocer la evolu-
ción y nuevas experiencias en esta 
área”.

Ya desde sus inicios, las Jornadas 
planteadas por SEDIC pretendían 
ser un encuentro especializado en 
Biblioteconomía y Documenta-
ción pero abierto a otros campos 
del conocimiento que, relacio-
nados con la temática a abordar, 
complementaran en cierta medida 
la visión que nuestros profesiona-
les  pudieran tener sobre la cues-
tión a tratar. Fue así como en esta 
jornada se invitaba a participar 
abiertamente no solo a profesio-
nales de la información inmersos 
en equipos de gestión del conoci-
miento en sus instituciones o inte-
resados en el tema, sino también a 
expertos en gestión del talento y 
recursos humanos, informáticos u 
otro tipo de especialistas relacio-
nados con los procesos implicados 
en la gestión del conocimiento. Y 
este sería un elemento clave para la 
consolidación de las Jornadas pos-
teriormente.

Tras los dos primeros años de éxito, 
la Junta directiva decidió cambiar 
la denominación de las jornadas, 
titulando a partir de ese momento 
como Jornadas de Gestión de la 
Información.  Las dos siguientes 
ediciones fueron:

- III Jornadas de Gestión de 
la Información: La información 
en la espiral del conocimiento
(Madrid, 26 y 27 de noviembre de 
2001, Casino de Madrid)

- IV Jornada de Gestión de 
la Información. Nuevos escena-
rios: Contenidos, colaboración y 
aprendizaje (Madrid, 26 y 27 de 
noviembre de 2002, hotel Meliá 
Madrid Princesa)

A partir de la organización de la 
tercera edición, se decidió intro-
ducir un título más genérico o 
inclusivo que pudiera englobar 
otros temas de interés para el pro-
fesional, aunque fue a partir de la 
cuarta edición cuando se celebró 
la primera jornada que trataría un 
tema distinto a las 3 ediciones an-
teriores: la gestión de contenidos y 
a la importancia de la colaboración 
y de las redes de conocimiento en 
la implementación de programas 
de gestión de la información y del 
conocimiento. Además, este año 
se introdujeron en el programa  al-
gunas mesas de debate junto a las 
ponencias.

Las siguientes 4 ediciones fueron 
organizadas por la Junta Directiva 
presidida por Paloma Portela:

- V Jornadas de Gestión de 
la Información. Nuevos escena-
rios: Contenidos, colaboración y 
aprendizaje (Madrid, 27 y 28 de 
noviembre de 2003, hotel Meliá 
Madrid Princesa)

- VI Jornadas de Gestión de 
la Información. Organizaciones 
sin muros: Estrategias y relacio-
nes externas (Madrid, 14 y 15 de 
octubre de 2004, Salón de Actos 

del Parlamento Europeo y de la 
Comisión Europea en España)

- VII Jornadas de Gestión 
de la Información. Nuevas herra-
mientas para el cambio: Gestión 
de la Información y trabajo en red 
y en la red (Madrid, 29 de noviem-
bre de 2005, Salón de Actos del 
Parlamento Europeo y de la Comi-
sión Europea en España)

- VIII Jornadas de Gestión 
de la Información. Nuevas in-
terfaces centradas en el usuario: 
Tendencias en la organización de 
contenidos, documentos y biblio-
tecas (Madrid, 6 y 7 de noviembre 
de 2006, Salón de actos de la Bi-
blioteca Nacional de España)

Se inició una etapa de consolida-
ción y de apertura hacia otros es-
pacios de refl exión. A pesar de que 
en la V edición se repitió título y 
formato con respecto a la anterior, 
en las siguientes se fueron introdu-
ciendo nuevos debates y refl exio-
nes, como el impacto que tiene 
en la gestión de la información la 
relación con elementos externos 
a la organización, las tendencias 
respecto a los sistemas de gestión 
en red o la necesidad de debatir en 
torno a la accesibilidad, la usabi-
lidad, la gestión y publicación de 
contenidos.

Otra cuestión de gran importancia 
en esta época fue volver a organi-
zar estos eventos en el Salón de 
actos de la Biblioteca Nacional de 
España, lugar de celebración que 
ya seguiría fi jado a las jornadas 
hasta la actualidad, así como la pu-
blicación de las actas en papel.
A partir de 2007, se abrió una corta 
etapa en la organización de las Jor-



nadas con la Junta Directiva presi-
dida por Rosario López de Prado:

- IX Jornadas de Gestión 
de la Información. Informar y di-
fundir: Servicios documentales y 
comunicación (Madrid, 22 y 23 de 
noviembre de 2007, Salón de actos 
de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña)

- X Jornadas de Gestión de 
la Información. La dimensión 
del cambio: usuarios, servicios y 
profesionales (Madrid, 20 y 21 de 
noviembre de 2008, Salón de actos 
de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña)

La digitalización de la producción 
de contenidos en los medios de co-
municación y el éxito de Internet 
habían derivado en el desarrollo de 
nuevas prácticas de gestión de la 
información sobre las que era ne-
cesario debatir y refl exionar.

Así mismo, se empezaban a perci-
bir cambios en los hábitos de con-
sumo de información y, por tanto, 
era necesario buscar respuestas y 
analizar tendencias. Tal y como se 
indicaba en el libro de actas entre-
gado en la X Jornada, “si hablamos 
de factores humanos, debemos 
referirnos en primer lugar a los 
usuarios. Buscar la sinergia entre 
usuarios y profesionales es más 
importante que nunca, en estos 
tiempos de incertidumbre. Los ser-
vicios bibliotecarios y los recursos 
documentales nacieron como res-
puesta a necesidades reales de los 
usuarios. Por lo mismo, deberán 
adaptarse a las nuevas demandas y 
los nuevos hábitos sociales”.

Las siguientes 4 ediciones, hasta 
2012, fueron organizadas por la 
Junta Directiva presidida por Eu-
genio López de Quintana:

- XI Jornadas de Gestión de 
la Información: Servicios poliva-

lentes, confl uencia entre profe-
sionales de archivo, biblioteca y 
documentación (Madrid, 19 y 20 
de noviembre de 2009, Salón de 
actos de la Biblioteca Nacional de 
España). 

En esta Jornada se recoge la inte-
rrelación que tradicionalmente se 
había dado entre estos diferentes 
profesionales de la información y 
cómo la evolución de los sistemas 
electrónicos suponía, como reco-
gen sus actas, un “motivo para la 
confl uencia de soluciones para la 
gestión y la recuperación de la in-
formación”. 

- XII Jornadas de Gestión 
de la Información. El valor de 
la información en el punto de 
mira. Valor económico de la in-
formación: mercados, servicios y 
rentabilidad (Madrid, 18 y 19 de 
noviembre de 2010, Salón de actos 
de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña. Web site de la Jornada: 



https://www.sedic.es/xii_jornadas-
gestion/).

Las Jornadas de SEDIC ya se ha-
bían transformado en el buque 
insignia de la Asociación cuando 
en 2010 la crisis económica ya se 
dejaba notar en el sector. Se deci-
dió organizar la jornada en torno al 
valor económico de la información 
con ánimo de mostrar la importan-
cia que tiene su gestión para el pro-
greso de la sociedad.

- XIII Jornadas de Gestión 
de la Información: De la respon-
sabilidad al compromiso social
(Madrid, 17 y 18 de noviembre de 
2011, Salón de actos de la Biblio-
teca Nacional de España. Web Site 
de la Jornada: https://www.sedic.
es/xiii_jornadasgestion/).

Esta edición es un contrapunto, se 
puso el acento en conceptos muy 
importantes para el profesional 
de la información y documenta-
ción como la ética, los derechos 
humanos o el compromiso social. 
Se abordaron diversas líneas temá-
ticas, desde la inclusión y la aten-

ción a grupos desfavorecidos hasta 
la cooperación, el voluntariado o la 
respuesta ética antes los confl ictos.

- XIV Jornadas de Gestión 
de la Información: De la idea al 
resultado (Madrid, 15 y 16 de no-
viembre de 2012, Salón de actos 
de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña. Web Site de la Jornada: https://
www.sedic.es/xiv_jornadasges-
tion/).

Estas han sido las jornadas más in-
novadoras, tanto en el plano formal 
como en el contenido. Se planteó 
la necesidad de refl exionar sobre 
la importancia de la innovación y 
la creatividad en el sector informa-
ción/documentación y apostar por 
el emprendimiento como una sali-
da laboral. Por ello, la idea era en-
señar nuevos modelos de actividad 
individual y grupal para empren-
der tanto fuera como dentro de las 
organizaciones, todo ello adereza-
do con entornos y actividades de 
participación para los asistentes, 
rompiendo con los modelos más 
rígidos de jornadas anteriores. Por 
otra parte, en estos años las jorna-

das fueron introduciendo algunas 
novedades a nivel de difusión. 
Unas de las más importantes fue la 
creación de distintas páginas Web 
específi cas (una por cada evento) 
desde el 2010. Sin embargo, a par-
tir del 2015, con la actualización 
de la Web de SEDIC, se apostó 
claramente por una moderniza-
ción y adaptación de los diseños al 
leitmotiv de cada jornada, lo que 
ha terminado siendo una seña de 
identidad de las jornadas.

En 2013, se inició la etapa de Bár-
bara Muñoz de Solano como pre-
sidenta de SEDIC y bajo su pre-
sidencia se cambia el formato de 
las Jornadas. El programa de la 
Jornada queda reducido a un solo 
día y se establece una nueva confi -
guración de presentación temática 
a través de mesas de debate. El éxi-
to de este nuevo formato ha sido 
el detonante para que se haya man-
tenido hasta las actuales Jornadas. 
Las Jornadas que se realizaron 
bajo su presidencia son: 

- XV Jornadas de Gestión 
de la Información: El desafío de 



los contenidos digitales (Madrid, 
21 de noviembre de 2013, Salón 
de actos de la Biblioteca Nacional 
de España. Web Site de la Jornada: 
https://www.sedic.es/xv_jornadas-
gestion/). 

En esta ocasión se refl exionó en 
torno a la problemática relacio-
nada con la gestión y publicación 
del formato digital. Se ofreció una 
visión práctica de las difi cultades 
que entrañan la conectividad, los 
costes o la preservación de este 
tipo de contenidos. Y como se re-
fl eja en las actas se buscó “encon-
trar un equilibrio entre la sosteni-
bilidad económica del sector de la 
gestión de información y el libre 
acceso al conocimiento”. 

- XVI Jornadas de Gestión 
de la Información. La distancia 
no es el olvido: Servicios, forma-
ción y trabajo no presenciales

(Madrid, 6 de noviembre de 2014, 
Salón de actos de la Biblioteca 
Nacional de España. Web Site de 
la jornada: https://www.sedic.es/
xvi_jornadasgestion/). 

La jornada se hizo eco de las posi-
bilidades que ofrece Internet para 
el trabajo colaborativo, para la for-
mación y para la gestión documen-
tal en soporte digital.

- XVII Jornadas de Gestión 
de la Información. El reto de la 
información: Seguridad, acce-
so y explotación (Madrid, 21 de 
noviembre de 2013, Salón de ac-
tos de la Biblioteca Nacional de 
España. Web Sirte de la Jornada: 
https://www.sedic.es/xvii_jorna-
dasgestion/). 

La jornada gira en torno a la im-
portancia de la seguridad en la ges-
tión de la información y la docu-

mentación, y sobre el Big Data. 
También, se habla sobre un tema 
cada vez más candente en aquel 
momento como es el almacena-
miento de la información, su ac-
ceso y su preservación, como ele-
mentos imprescindibles para su 
futura reutilización. 

- XVIII Jornadas de Ges-
tión de la Información: Empleo y 
desarrollo profesional (Madrid, 
21 de noviembre de 2013, Salón 
de actos de la Biblioteca Nacional 
de España. Web Site de la Jornada: 
https://18jgi.sedic.es/).

Esta  XVIII Jornada se realiza des-
pués de los años más duros de la 
crisis económica y por esa razón 
era necesario abordar un tema 
transversal de gran importancia 
para el sector: El fomento del em-
pleo y las nuevas posibilidades de 
desarrollo profesional.  El progra-



ma se enfocó a  3 ejes principales: 
empresa privada, empresa pública 
y emprendimiento, y generaron 
gran interés entre los profesionales 
más jóvenes.

En 2017, tras las elecciones a Junta 
Directiva, se inicia una nueva an-
dadura de la Junta directiva presi-
dida por Yolanda de la Iglesia, bajo 
su presidencia se han organizado 
las dos últimas jornadas:

- XIX Jornadas de Gestión 
de la Información. Regreso al fu-
turo: Visionarios de Ayer, Hoy y
Mañana (Madrid, 15 de noviem-
bre de 2017, Salón de actos de la 
Biblioteca Nacional de España. 
Web Sirte de la Jornada: https://
19jgi.sedic.es/). 

Estas fueron unas novedosas Jor-
nadas tanto en el formato como en 
el contenido. Se trató de hacer un 
repaso de nuestra historia como co-
lectivo profesional, analizando los 
problemas del pasado y confron-
tándolos a los problemas actuales 
para debatir sobre la evolución del 
sector, en defi nitiva, viajar al pasa-
do para refl exionar y buscar solu-
ciones al futuro. Para ello, se plan-
tearon una serie de conversaciones 
entre 2 profesionales con visiones 
y experiencias distintas para tratar 
los temas principales y hacer ese 
completo repaso por la problemá-
tica profesional: usuarios y servi-
cios, perfi les profesionales, tecno-
logía y procesos técnicos, servicio 
público y rentabilidad, relevancia 
y función social, preservación y 
acceso a las colecciones, así como 
una mesa dedicada a visionarios y 
proyectos en las organizaciones. 

- XX Jornadas de Gestión 
de la Información. Más allá de las 

nubes: Accesibilidad, informa-
ción y conocimiento (Madrid, 7 y 
8 de noviembre de 2018, Salón de 
actos de la Biblioteca Nacional de 
España y 2F Formación. Web Site 
de la Jornada: https://jgi.sedic.es/) 

En las últimas jornadas se ha de-
batido sobre cómo afrontar el 
compromiso con el acceso libre 
y equitativo a la información y al 
conocimiento entre los profesiona-
les del sector. Para ello, el día 7 se 
organizaron varias mesas redondas 
que trataban de abordar la temáti-
ca desde diferentes perspectivas. 
Al día siguiente, se complementó 
los debates con una serie de ta-
lleres centrados en algunos perfi -
les profesionales emergentes de 
gran relevancia en el acceso libre 
y equitativo a la información y al 
conocimiento 

A lo largo de estos 20 años de Jor-
nadas de Gestión de la Informa-
ción, han sido muchos los profe-
sionales que han colaborado con 

SEDIC para hacer de este evento 
uno de los más destacados den-
tro del sector. Sin duda, gracias a 
ellos se ha conseguido mantener 
este espacio de refl exión dentro de 
la profesión, desde el cual se han 
podido intuir las nuevas tenden-
cias que iban impregnando nuestro 
panorama profesional, para poder 
analizar su impacto y buscar entre 
todos creativas respuestas capaces 
de abrir las puertas al debate del 
mañana.
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<<En las últi-
mas jornadas se 
ha debatido sobre 
cómo afrontar el 
compromiso con 
el acceso libre y 
equitativo a la in-
formación y al co-
nocimiento entre 
los profesionales 

del sector. >>



5 condiciones que has de reunir para que te guste 
el ofi cio de “Auxiliar de Biblioteca”

Si no reconoces alguna de estas 
afi rmaciones como tuya, me pa-
rece que no es la de Auxiliar de 
Biblioteca la profesión adecua-
da para ti. Si lees con atención, 
podrás estar un poco más seguro 
(o no) de querer trabajar en este 
ello ámbito en su grado de Auxi-
liar. Veamos... ¿Reconoces es-
tas afi rmaciones como tuyas?

1)  Me gustan los libros. Aunque 
la biblioteca en la actualidad se ha 
convertido en Mediateca, es de-
cir, en una biblioteca que no sólo 
alberga libros, sino  materiales de 
toda índole (en especial material 
sonoro y audiovisual y también 
ahora digital), el libro es el docu-
mento por antonomasia que esta-
rá a disposición del usuario y con 
el que más tendrá que trabajar el 
Auxiliar de Biblioteca. Si no nos 
gusta nuestra futura herramienta 
de trabajo, mal empezamos. Debe-
mos aprender a amar a los libros, 

porque trabajaremos con ellos 
durante el tiempo que desempe-
ñemos este empleo; ésta debe ser 
una de las razones importantes 
que nos muevan a querer traba-
jar como Auxiliar de Biblioteca.

2)  Me gusta atender al público. 
El Auxiliar de Biblioteca tendrá 
que tener un sentido marcado de 
atención al cliente. En este caso, 
los clientes son los usuarios de 
las bibliotecas públicas, univer-
sitarias, nacionales, especializa-
das,  etc.  donde  trabajemos.  Ten-
dremos que orientar en muchas 
ocasiones a usuarios sin conoci-
mientos en el uso o normas de la 
biblioteca; en ocasiones (depende 
de la dinámica de la biblioteca) 
tendremos o no que atender la 
gestión del préstamo, controlar el 
comportamiento de las personas 
que estén en el recinto, etc. Por lo 
tanto, tratar con las personas, y no 
sólo con los documentos o recursos 

de información, será tarea nuestra. 

3)  Me gustan los trabajos tran-
quilos, silenciosos, donde reina 
la calma. No vamos a trabajar en 
una feria. Si lo que nos hace sen-
tir bien al trabajar es el bullicio, 
el gentío, el alborozo de personas, 
el no parar de hablar, mejor tra-
bajar en otra cosa. En este traba-
jo reinará el silencio, las personas 
calladas, el orden, la tranquilidad, 
si esto nos hace sentir bien, va-
mos por buen camino (ojo, esto 
no es sinónimo de aburrimiento).

4)  Me gusta ordenar y registrar 
cosas. Sería  interesante  si  que-
remos  trabajar en esto  que  sin-
tiéramos simpatía  por ordenar 
y registrar cosas. Tendremos en 
muchísimas ocasiones que orde-
nar libros u otros documentos en 
estanterías o depósitos; registrar 
documentos en libros de regis-
tro o programas de ordenador de 



estas características. La clasifi cación y la orde-
nación de elementos van a estar muy presente en 
nuestro quehacer diario, tengámoslo en cuenta.

5)  Me gustan los ordenadores y las nuevas 
tecnologías. Con la aparición en los trabajos de 
las  NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y 
la   Comunicación),  éstas  han  ocupado  casi  to-
das  las  tareas  que  antes  se  hacían  o desem-
peñaban manualmente. La biblioteca no es una 
excepción. Tendremos en ocasiones que manejar el 
ordenador, programas informáticos especializados, 
el OPAC (catálogo automatizado) de la biblioteca 
para hacer consultas; Internet mismo para consul-
tar algo o ayudar a  consultar a un usuario. Si nos 
gusta el mundo de las nuevas tecnologías, también 
habremos acertado.

<< El auxiliar de biblioteca ten-
drá que tener un sentido marca-

do de atención al cliente. En este 
caso, los clientes son los usua-
rios de las bibliotecas públicas, 
universitarias, nacionales, espe-
cializadas,  etc.  donde  trabaje-

mos.  Aunque  las  funciones  digan  
a  veces  lo  contrario, deberemos 
orientar en muchas ocasiones a 

usuarios sin conocimiento en el uso 
o normas de la biblioteca; en oca-
siones (depende de la dinámica de 
la biblioteca) tendremos o no que 
atender la gestión del préstamo, 

controlar el comportamiento de las 
personas que estén en el recinto. 
Por lo tanto, tratar con las perso-

nas, y no sólo con libros, será tarea 
nuestra>>

<<Sería  interesante  si  que-
remos  trabajar  de  auxilia-
res  de  biblioteca  que  sintié-
ramos simpatía  por ordenar 
y registrar cosas. Tendremos en 
muchísimas ocasiones que orde-
nar libros u otros documentos en 
estanterías o depósitos; registrar 
documentos en libros de registro 
o programas de ordenador de es-

tas características>>

¿Quieres trabajar como 
Auxiliar de Biblioteca?

Acude a la Academia más 
especializada en esta pro-
fesión y líder en el sector

www.auxiliardebiblioteca.com



El dilema: bibliotecas y artículo 13 de la nueva 
directiva europea de Copyright

Actualmente, para las bibliotecas 
públicas de los pequeños munici-
pios, internet es indispensable para 
su labor diaria. Por la sencilla ra-
zón que sería impensable, incalcu-
lable e insostenible tener que asu-
mir el costo de toda la información 
que demandan nuestros usuarios.

Impensable, porque auditar y pasar 
al balance de gastos de cualquier 
biblioteca pública tales cantidades 
de información, viéndose y tratán-
dose desde el prisma del Artículo 
13, es inasumible por su elevado 
costo en dinero contante y sonante 
para cualquier biblioteca de cual-
quier municipio medio (ya no ha-
blamos de pequeño), de nuestra 
geografía española.

Incalculable, porque actualmen-
te los ciudadanos y/o usuarios de 
nuestras bibliotecas, consultan in-
gentes cantidades de datos, infor-
mación, documentación, archivos, 
etc., que es imposible de calcular y 
contabilizar.

Insostenible sería querer ponerle 
contadores al acceso a la informa-
ción. Que además, resulta ser un 
derecho fundamental de todo usua-
rio, ciudadano y ser humano.

Empezando con estos 3 puntos de 
impensable, incalculable e insoste-
nible, desde el punto de vista bi-
bliotecario, hemos comenzado este 
artículo de este nuevo número de 
Desiderata.

Ahora bien, comencemos a anali-
zar este famoso y conocido Artí-
culo 13 y nuestras consecuencias 
más directas.

Para comenzar, el Artículo 13, o 
nueva normativa del Copyright, 
pasa por la implantación de la línea 
dura del artículo 13 y el fi ltro de 
internet. O lo que es lo mismo, ha 
dado un paso adelante con su refor-
ma de la regulación del Copyright. 
El nuevo cambio normativo viene 
a actualizar algunos de los aspec-
tos de la normativa actual en ma-
teria de propiedad intelectual, con 
un especial hincapié en lo que se 
refi ere a la titularidad de derechos 
de autor en la red. La cuestión más 
importante es la que tiene que ver 
con los artículos 11 y 13, para los 
que los diputados del Parlamento 
Europeo decidían sobre dos ver-
siones, que son las que han puesto 
en alerta a la red. No obstante, el 
cambio de la normativa en mate-
ria de Copyright sí que implanta 
algunos límites en lo que a dere-
chos de autor se refi ere y limita las 

libertades para generar contenidos 
alternativos de aquellos protegidos 
con derechos de autor, o al menos 
limita su subida libre a la red. Y es 
que la implantación de esta medi-
da al que se refi ere el artículo 13, 
un fi ltro para analizar el contenido 
que suben los usuarios al internet 
(el centro de la polémica), y prote-
ger así de forma automática el con-
tenido protegido por derechos de 
autor, que no suponen una modifi -
cación sustancial del original, es lo 
que puede echar por tierra parte de 
la libertad en la red.

Con ello, plataformas como Wi-
kipedia, necesiten implementar 
dichos fi ltros, aunque solo acep-
ten servicios con licencias libres 
y gratuitas, esta forma, y al igual 
que con los depositarios científi cos 
abiertos, puede provocar una soca-
vación de los principios libres de 
la red y el acceso a la información, 
como derecho, de nuestros usua-
rios.

Ahora bien, ¿cómo afectará el artí-
culo 13 a las bibliotecas y usuarios? 
Para comenzar, los bibliotecarios, 
debemos de replantearnos, repen-
sar, nuevas fuentes de información 
y documentación libres (si se pue-
de, obviamente) y fi dedignas. Por 
medios y canales que garanticen el 

Bibliotecario de Frontera

Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)



libre derecho a la información. Y 
que además, no se vean afectadas 
por las cadenas, trabas, impedi-
mentos mil, que deriven de dicho 
acceso, gestión y divulgación de 
dicha información. Lo que conlle-
va, re-educarnos, re-plantearnos y 
re-inventarnos nuevamente.

¡Ojo! Que este artículo, no es un 
alegato a la piratería. Sólo es el 
planteamiento de una situación 
que no dudará en plantearse en 
nuestras bibliotecas y, como res-
ponsables de las mismas, debemos 
de solucionar.

Para ello, debemos de ponernos a 
trabajar sobre este nuevo asunto, 
que aunque parezca secundario, 
nos va a afectar en nuestro des-
empeño diario vía redes sociales, 
fuentes de información de internet, 
gestión documental y un sinfín de 
maneras más.

No estaría de más, sentarnos a la 
mesa y plantearlo, buscar solucio-
nes viables y necesarias. Porque el 
acceso a la información y la cul-
tura, es uno de los estandartes de 
toda biblioteca que se precie y aho-
ra más que nunca, con el artículo 
13 en vigor, se nos va hacer algo 
más complicado.

Es necesario analizarlo, repensarlo 
y replantearlo. Ver cómo y dónde 
nos afecta. Porque leyéndolo al pie 
de la letra, es un recorte sustancial 
al acceso y al ejercicio de la liber-
tad de información. Un verdadero 
choque de libertades, de derechos 
y de intereses en toda regla y que, 
directa o indirectamente, a las bi-
bliotecas públicas de las poblacio-
nes pequeñas y medianas, nos va 
afectar de lleno.

No quiero ser alarmista, ni mucho 
menos. Pero la soledad del “bi-
bliotecario de frontera”, más la ya 
conocida limitación de nuestros 
presupuestos, nos hace agudizar 
nuestro olfato. Y esto, huele a una 
nueva restricción más. Lo que por 
otro lado, nos hará sacar nueva-
mente nuestro ingenio para sol-
ventarlo y salir adelante. Con nue-
vas formaciones, conocimientos y 
destrezas, que al fi n y al cabo, nos 
hará mejores. Pero, ¿al precio de 
qué? La frontera, es muy fi na. Y la 
línea que nos separa de aquí al otro 
lado, es invisible… 

<<Debemos de poner-
nos a trabajar sobre este 
nuevo asunto, que aun-
que parezca secundario, 
nos va a afectar en nues-
tro desempeño diario vía 

redes sociales, fuentes 
de información de inter-
net, gestión documental 
y un sinfín de maneras 

más.>>



Todos los libros conducen al ser humano

LA VIDA SE RESISTE A LA 
PROPIA VIDA. Sencillamente 
porque supervivimos a pesar de 
nosotros mismos. Negociamos con 
el dolor hasta límites insospecha-
dos. En este asunto la imaginación 
se convierte en un aliado de fi el 
prestancia para no sucumbir en la 
estridente atonía.  Y es en ella -en 
la vida- donde se ubica la unicidad 
pero también la versatilidad lec-
tora. Nos reencarnamos en tantas 
vidas como nuestros ojos transitan 
sin pestañear alumbrando las pá-
ginas y las historias que contienen 
los libros. Es la memoria que no 
fenece, que se aviva en la mirada 
fresca y renovadora o en la curti-
da y relectora. Contemplamos ese 
vasto horizonte que se mantiene 
distante por más que nuestras lec-
turas parezcan reducir la distancia 
que nos separa de él. En ese es-
pacio infi nito la travesía no tiene 
puerto de atraque. Es una explo-
ración hacia lugares referidos des-
de el imaginario colectivo y otros 
que se proyectan con el presente. 
Diferentes lecturas para un mismo 
tiempo. El tiempo que se degusta 
con Un libro abierto entre las ma-
nos y nos transforma en confesos 
de su devocionario: atender al eco 
del mundo que susurran los libros.

PRIMERO FUE LA ORALI-
DAD. Este es el principio y donde 
encontramos las huellas vivientes 
de la primera literatura. Rostros 
claroscuros que a la luz del fuego 
atienden a la palabra narradora. El 
lenguaje es un misterio en la cá-
mara oscura del pensamiento. En 
ese territorio se forja el vestigio 
primigenio de contar, de bucear 
en el alma de los seres humanos. 
Ficción y realidad son una cuando  
contamos. La arquitectura de la pa-
labra se sustenta en la permeabili-
dad entre ambas. Las historias son 
recreadas por la invención, no con 
motivo de distorsionarlas y sí de 
que perduren. En la oralidad  hay 
un deseo de preservar el espíritu de 
lo acontecido. Se añaden esos ma-
tices con la intencionalidad volun-
taria del contador en hacerla per-
vivir en aquel que la escucha y la 
hace suya. Contando entregamos 
una porción de virginal belleza, 
que nos sacudimos en ese arran-
que por destellar en la atención de 
nuestro interlocutor. Todos cono-
cemos a personas que parecieran 
acompañarles una biblioteca en su 
palabra. Cuentan hasta adentrarnos 
en un mundo aparte. Como si nada 
existiera salvo su voz que nos des-
tierra rumorosamente hacia el mis-

terio, la sorpresa, la evocación, el 
humor, la tragedia o, sencillamen-
te, el saludo de quién nos rescata 
exclamando  nuestro nombre. 

LOS ALBARICOQUEROS 
EXISTEN. Los albaricoqueros 
existen”. En ese fruto estival puso 
la poeta Inger Christensen su aten-
ción. El primer verso de su obra 
Alfabeto, abre esa expresión de es-
cucha hacia el lenguaje que emana 
de la naturaleza. Nosotros somos 
esa naturaleza que habla y dialoga. 
Lastimosamente hemos olvidado 
este poderoso atavismo. El lengua-
je está indisolublemente ceñido a 
nuestra capacidad de reencontrar-
nos. Al enunciar nuestro derredor 
y mascullar hacia nuestro interior, 
confesamos que aquel deviene en 
el silencio que abre paso a otra es-
tancia. Desaprender para empezar 
a recobrar el momento de la escu-
cha. Quizás sea esta la mayor re-
beldía. Escuchar el latido que vive 
con nosotros para ausentarnos de 
lo prescindible y encaminarnos ha-
cia lo esencial. Y en ese camino los 
libros y su tacto de palabras reen-
carnadas en la impresión del papel, 
musitan insurgente humanidad.

Literateca

En los libros reconocemos esa dimensión humana que antes lo fue en 
la oralidad. La letra impresa es refl ejo del aliento que impregnan las 

narraciones que vibran en el aire. 

Pedro Luis Ibáñez / presidente de la Asociación Colegial de Escritores en Andalucía
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Publicidad

<<Oposita a bibliotecas cerca de tu 
lugar de vivienda...>>

Levante

- Universidad de Valencia
- Ayuntamiento de Murcia
- Ayuntamiento de Elche

Madrid

- Ministerio de Cultura (BNE)
- Universidad Complutense de Madrid

- Ayuntamiento de Madrid

Andalucía

- Universidad de Sevilla
- Ayuntamiento de Sevilla
- Universidad de Huelva
- Universidad de Cádiz

Ver toda la información: 
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bi-

bliotecas/

Academia AUXILIAR DE BIBLIOTECA
www.auxiliardebiblioteca.com

900804521
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¿Tienes un negocio relacionado con el 
ámbito cultural? 
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