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Editorial
¿Más cambios?

C

asi sin darnos tiempo a aprendernos los nombres
de los nuevos dirigentes, de nuevo llaman a la
puerta cambios políticos en España. Quizás en esta ocasión de una manera más ortodoxa, a través de elecciones generales y no de una moción de censura.

E

l problema vendría (no me refiero a cuestiones
ideológicas, no es este el lugar para explayarse en
esas cuestiones) si hay de nuevo un cambio y... !Otra
vez! Hay supresiones de Direcciones Generales, creación de nuevas, y lo mismo con los dirigentes. Nuevas
Consejerías de Cultura, nuevos consejeros... en fin, un
desatino. Veamos qué ocurre.

E

n el mundo de las bibliotecas, quizás el debate más
interesante que tenemos entre manos (sin contar el
consabido, eterno y crónico asunto del dinero) es el incluir en ellas nuevos materiales. Se trata -opinan grandísimos profesionales del sector- de reinventarse, de
adaptarse a los nuevos tiempos, de fomentar la creatividad sin tener que recurrir en exclusiva a los documentos o recursos de siempre. ¿Qué opina usted? Nosotros
creemos que cuanto menos, el debate es maravilloso.
Las conclusiones irán llegando.

P

or otro lado, la nueva OEP de 2019 publicada el
2 de abril de ester año ha puesto en liza muchísimas plazas de Archivos, Bibliotecas y Museos para la
Administración General del Estado y los OO.AA del
MCU. Quizás la única queja sea la cantidad ingente de
temas que nada tienen que ver con la Biblioteconomía.
Ya entra aquí el tema del presunto intrusismo profesional para el que existen opiniones de todos los tipos. Sea
como fuere, es preciso de inmediato una revisión de
perfiles, requisitos, temarios... Los bibliotecarios y los
opositores no están contentos, unos por una cosa y los
otros por la diferente. ¿Hasta cuándo el Gobierno va a
hacer oídos sordos a tanta reclamación? Las bibliotecas
requieren de inmediato de una seria y profunda transformación a los nuevos tiempos.
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Opinión

“Los veteranos opinan”

¿Agitadores en tiempo de
elecciones?

Por Juan Sánchez Sánchez / Historiador y Bibliotecario / Exdirector de la Biblioteca de C-LM

España se dispone a vivir un tiempo de elecciones: municipales,
autonómicas (con algunas excepciones), generales y europeas.
Imagino que los profesionales de
las bibliotecas, y las distintas asociaciones y colectivos del sector,
están prestos para reclamar mejores servicios en sus localidades o
regiones, y, por qué no, en el conjunto del país. Deseo que sea así
porque si los bibliotecarios guardamos silencio, ¿quién clamará
por el desarrollo y mejora de las
bibliotecas o por la creación de
nuevos servicios?
Las bibliotecas son servicios públicos y, como tales, deben estar
en la agenda política y en los presupuestos de todas las Administraciones Públicas. Muchos políticos
presumen de haber roto con los
recortes que afectaban a los servicios públicos esenciales, pero esa
corriente se ha quedado en pura
palabrería si nos referimos a las bibliotecas públicas.
En mi trayectoria profesional he
mostrado siempre interés por la
actitud de los políticos hacia las
bibliotecas. Una de mis primera investigaciones se tituló “Bibliotecas

públicas y partidos políticos. Las
políticas bibliotecarias en los programas electorales (1977-1993)”,
publicado en el Boletín de la Asociación Española de Archiveros,
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Año XLIV, 1994,
núm. 2, abril junio, págs.123 175).
Después, creo que no ha habido
año en el que no publicase artículos periodísticos u otros trabajos
demandando a gobernantes y partidos políticos iniciativas en favor
de los servicios bibliotecarios.
Creo que mis cinco libros sobre bibliotecas públicas recogen perfectamente esa inquietud.

<< Las bibliotecas
son servicios públicos y, como tales,
deben estar en la
agenda política y
en los presupuestos
de todas las Administraciones Públicas>>

Ya sé que las bibliotecas han mejorado en estas décadas, primero
en los años de la transición y luego
en el fecundo período autonómico.
Pero en algunos aspectos temo haber sido una voz que clamó en el
desierto sin ser escuchada.
Una de las claves de la España bibliotecaria son las desigualdades
entre regiones y, además, entre
municipios. Lo he denunciado por
activa y por pasiva, con numerosos
trabajos. Incluso en esta crítica he
sentido cómo compañeros exclamaban frases parecidas a “tenemos
autonomía”, “la responsabilidad es
de cada región o ayuntamiento”…
En definitiva, que casi nadie comparte mi tesis de que se precisa una
política de Estado en materia de
bibliotecas, que garantices el derecho a acceder a servicios bibliotecarios a todos los españoles con
independencia de dónde residan.
Tampoco nadie reclama una nueva
Ley de Coordinación Bibliotecaria, que sustituya la Ley 10/2007,
de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, monumento a la estupidez y la escenografía.
Es una Ley que no sirve para corregir ninguno de los problemas de
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las bibliotecas de nuestro país. En
lugar de legislar para todo el país y
coordinar las políticas bibliotecarias se impuso la corriente cómoda
de la cooperación, siempre necesaria pero insuficiente, poniendo en
marcha un instrumento técnico que
es como una pasarela de la moda
bibliotecaria (¡con perdón para los
esforzados compañeros que asisten a sus diversas comisiones...!
No parecen preocupar a nadie los
más de tres millares de municipios
que carecen de cualquier servicio bibliotecario. Y respecto a las
ciudades y poblaciones de más de
25.000 habitantes, tras cuarenta
años de Constitución y vida democrática, mientras que los centros de
Salud y centros educativos se multiplican, en el caso de las bibliotecas -a pesar insisto de las mejoras
- no se ha producido un desarrollo similar. Claro que hay mucha
gente, incluso bibliotecarios, que
piensa que las bibliotecas públicas
no son tan importantes como esos
otros servicios públicos.

<<No parecen preocupar a nadie los
más de tres millares de municipios
que carecen de
cualquier servicio
bibliotecario>>
Hay que hacer ver que las bibliotecas son el centro neurálgico de
los ciudadanos, de regeneración y
de cultura para la sociedad a la que
sirve, que disponga de colecciones actualizadas, que son el lugar
de expresión y de vida cultural de

todos los colectivos. La biblioteca
debe trabajar en coalición y complicidad con la sociedad y tener
una presencia pública permanente a través de sus programas y de
los medios de comunicación. Pero
esto no es cosa de “magia”. Las
bibliotecas precisan bibliotecarios
profesionales y con unos horarios
que garanticen un servicio adecuado a los ciudadanos. No puede
haber bibliotecas que abren unas
horas o unos días o con presupuestos exiguos. Debe garantizarse la
actualización de la colección y,
consiguientemente, el interés de
los usuarios por acudir a la biblioteca a utilizar sus servicios. Otra
cuestión es la oferta de libros electrónicos: han de buscarse fórmulas
a nivel nacional para ampliar el
catálogo, sin que ello suponga una
concentración del presupuesto en
esos nuevos servicios.

que luego no pueden prestar un
servicio adecuado, con horarios
insuficientes, muchas veces cerrados, personal escaso o falto de
preparación técnica… Por ello tenemos un mosaico muy grande de
situaciones: ciudades medianas o
grandes con unas redes de bibliotecas muy potentes, que muchas
veces son el servicio mejor valorado por los ciudadanos, frente a
ciudades de similar población con
un número ridículo de bibliotecas,
sin planes estratégicos, que no programan actividades culturales, con
presupuestos escuálidos y poco
personal….

<< En bastantes comunidades autónomas y en numerosas
ciudades españolas
hay grandes carencias en sus políticas
bibliotecarias>>

En cuanto a las elecciones europeas, sería necesario demandar una
directiva que obligue a los estados
miembros a prestar el servicio de
biblioteca pública en unas condiciones que garantice ese derecho
Los bibliotecarios tenemos una
de los ciudadanos de la Unión.
importante labor pedagógica que
En bastantes comunidades autóno- hacer y debemos utilizar los memas y en numerosas ciudades es- dios de comunicación y todo tipo
pañolas hay grandes carencias en de recursos para conseguir que los
sus políticas bibliotecarias. Por un políticos se comprometan con las
lado, no dan a la biblioteca pública bibliotecas públicas. Hay dos opla importancia y consideración que ciones: esperar con los brazos crutiene para los ciudadanos o que zados que lluevan recursos o condebe tener. El segundo error, en vertirnos en activistas y agitadores
los municipios, es no considerar a en favor de las bibliotecas.
la biblioteca un centro vertebrador
y generador de la política cultural
e informativa del municipio. Un
tercer error es la atomización de
espacios culturales (salas de exposiciones, centros de juventud, centros de mayores centros cívicos y
culturales, centros de internet…),

<< Las bibliotecas
precisan profesionales y un horario
adecuado>>
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“Los veteranos opinan”

Bibliotecario: una profesión
ambiciosa (parte 1)
Por Luis Ángel García Melero /
Exbibliotecario de la BNE

Llevamos siglos afanándonos en
esta sísifica tarea. Han aparecido
nuevos soportes de información,
los asumimos, aunque algunos han
desaparecido tiempo después. Allá
quedaron los papiros, los códices
de pergaminos, los daguerrotipos,
los rollos de pianola, los casetes de
música, diferentes tipos de discos,
las cintas magnéticas, los disque¡Qué ambiciosos somos los bi- tes, los CD-ROM y tantos otros
bliotecarios! Pretendemos, ni más documentos que no quiero inventani menos que organizar el cono- riar para no abrumar. Ahora mucha
cimiento contenido en múltiples información está en libros electrótipos de publicaciones describién- nicos, en publicaciones en línea,
dolas e indizándolas con el único en streaming ... Nos enfrentamos
propósito de atender las necesida- a todos con afán de domeñarlos y
des informativas, formativas y re- ponerlos a disposición de los usuacreativas de la sociedad o, al me- rios presenciales o virtuales.
nos, de los usuarios que acuden a
nuestros centros. Lo admirable es Hemos cambiado o adaptado nuesque casi lo conseguimos mediante tras normas de catalogación y nuessu catalogación, la asignación de tros lenguajes documentales para
términos que describen los asuntos amoldarnos a uno u otro soporte
sobre las que versan y facilitando y medio de publicación. Como el
unas coordenadas espaciales en volumen del trabajo es ingente,
donde localizarlas. No sólo refe- los bibliotecarios hemos adoptado
renciamos publicaciones: además normas que sirvieran para cooperar
pretendemos estructurar el cono- en la realización de estos trabajos
cimiento mediante unos lenguajes y para intercambiar información.
que establezcan jerarquías, rela- A pesar de la internacionalización
ciones y equivalencias entre unos de nuestra actividad, que ha dado
como resultado múltiples normas,
temas y otros.

muchos reinciden una y otra vez
en catalogar la misma publicación,
la misma contribución aparecida
en una revista u obra colectiva. Se
debe a múltiples factores, como la
compatibilidad de los sistemas informáticos, la agilidad en describir
las novedades bibliográficas, la
interpretación subjetiva de las normas, la limitación de los lenguajes
documentales por la pluralidad de
idiomas y del nivel de formación
de los usuarios y, por qué no decirlo, debido al prurito personal de
cada bibliotecario. A pesar de todo,
quiero creer que se impondrá la racionalización y la cooperación al
individualismo. Para superar a éste
hay que corregir los puntos débiles que aún subsisten en el trabajo
colaborativo. Mientras tanto, ¿por
qué no participan en recursos que
ya describen algunos tipos de publicaciones (colaboraciones en revistas u obras colectivas, por ejemplo) o toda la gama de materiales
bibliográficos en lugar de hacerlo
por su cuenta?
Pienso que hemos de priorizar el
contenido, la fácil y rápida identificación de un objeto por encima
de la pormenorizada descripción,
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propia de la pintura flamenca, de
cualquier documento. Las tecnologías de la información y la digitalización facilitan el detalle que
quiera conocer el investigador. Tal
vez ya no se precisen catalogaciones bibliográficas propias de orfebres, siempre y cuando el usuario
pueda acceder en línea al precioso
ejemplar que le interesa. Además,
hay que recordar algo que decía en
mi actividad docente, allá, en el siglo XX: una de las ventajas de la
catalogación automatizada es que
puedes corregir o aumentar el nivel de descripción de una publicación en cualquier momento. Ya no
es imprescindible, como sucedía
en los tiempos de la catalogación
manual, recoger todas las fichas
que se referían a un libro a partir
del registro de fichas secundarias o
traza para corregir la catalogación,
volver a imprimir el juego completo de fichas secundarias e intercalarlas en los catálogos correspondientes (topográfico, diccionario,
sistemático…). Ahora, basta con
efectuar la modificación en un solo
registro.

que ha habido que diseñar procedimientos de evaluación de su
presunta calidad, presunta porque
nunca es infalible como demuestra
algunos fallos en la selección de
publicaciones que luego han resultado transcendentales en la historia
de la humanidad. Gracias a Dios,
no somos perfectos.

Somos ambiciosos y lo somos desde la época de Conrad Gessner,
cuando aspiraba a compilar los
registros bibliográficos de todas
las publicaciones editadas desde
el origen de la imprenta hasta la
fecha de edición, 1545, de su Bibliotheca universalis. Esa hermosa
utopía cada día resulta más imposible, porque la edición mundial
se multiplica cada X años, crece
según avanza la alfabetización, la
educación superior, la investigación y la necesidad de dar a conocer los nuevos logros (y de ganar
algo más de dinero cada sexenio)
por medios más ágiles, económicos y universales. Crece tanto la
edición, impresa, digital y en línea,

He descubierto el informe piloto The global publishing Industry
in 2016 elaborado por la International Publishers Association
(IPA) y la World Intelectual Property Organization (WIPO). Sólo
respondieron 35 asociaciones de
editores e instituciones encargadas de la propiedad intelectual de
todo el mundo. Según los datos
facilitados, en ese año se editaron
58,653,345 títulos en papel, en digital y en otros formatos de editoriales minoritarias, de educación,
académicas y de investigación.
57,800.000 corresponden a China.

Yo he sido un bibliotecario utópico. Uno de mis sueños consiste
en saber cuántas publicaciones ha
producido la humanidad. Imposible. Alguien me ha dicho que se
estima en 25.000 ediciones de los
impresos en el S. XV o incunables ¿Y en la actualidad? Imposible también. No hay uniformidad
en los criterios de recogida de los
datos ni en la definición de publicación, además de que Internet nos
ha convertido en autores y editores
a muchas personas. He intentado
averiguar algunas cifras, pero no
resulta fácil hallar un organismo
que lleve a cabo esta tarea de forma científica, contrastada, con definición de conceptos y de las unidades de medida empleadas.

European Book Publishing Statistic 2017 facilitan la cifra de

610,000 títulos nuevos impresos,
digitales y bajo demanda los editados en dicho año. Las cifras proceden de las 29 asociaciones nacionales de editores de los países de
la Unión Europea y de los Estados
Miembros del Espacio Económico
Europeo.
La base de datos SCOPUS ha
alcanzado
recientemente
los
70,000,000 de registros. De ellos,
131,000 corresponden a libros,
21,500 a revistas revisadas por
pares, más de 24,000,000 a publicaciones aparecidas entre 1823 y
1995 y 39,500,000 a publicaciones
posteriores a 1995.
En el sitio web de WorldCat se
indica que este catálogo mundial
contiene ¡dos billones de registros! de todo tipo de materiales bibliográficos existentes en decenas
de miles de bibliotecas de todo el
mundo
Es cierto que cada una de estas
fuentes de información se refiere a
un periodo cronológico distinto y
a un ámbito territorial dispar, pero
la diversidad de las cifras es grande y, probablemente, ninguna es
completa. Sin embargo, ponen de
manifiesto lo que decía al comienzo: los bibliotecarios somos ambiciosos. No podemos abarcar estos
datos sino es con la colaboración
entre bibliotecas y con los sectores
de los creadores del conocimiento
y de los agentes de la edición. A
pesar de todo, organizamos, ponemos a disposición de la sociedad
una parte sustancial de la información contenida en toda esta documentación y, de una forma u otra,
contribuimos a la formación de la
sociedad y al progreso de la humanidad. ¡Enhorabuena, colegas!
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Entrevista
Desiderata ha entrevistado a Julián Marquina, uno de nuestros
colaboradores habituales. El prestigioso investigador y profesional de la
IyD nos habla del mundo bibliotecario, de sí mismo y de la profesión...

Julián Marquina: “Socialmente, el bibliotecario
está muy bien valorado”
Nuestro protagonista de este
trimestre es diplomado en Biblioteconomía y Documentación y licenciado en Documentación por la Universidad
Carlos III de Madrid. De un
perfil polifacético, es el responsable de Comunicación
del Grupo Baratz, profesor
en la UOC y un activo blogger
del mundo de la Biblioteconomía y cualquier disciplina
afín del espectro de la Información y la Documentación.
Entrevista realizada por Enrique Navas / Director de Desiderata y de la Academia Auxiliar de Biblioteca
Julián Marquina es un profesional reputado en el mundo de la
Biblioteconomía, la Información
y la Documentación en España y
en todo el mundo, pero ¿Cómo
le explicaría a alguien que no se
mueve en este ámbito y que no le
conoce de nada a qué se dedica?

algo que no esperaba cuando inicié mis estudios en la Universidad
Carlos III de Madrid, donde estoy
diplomado en «Biblioteconomía y
Documentación» y licenciado en
«Documentación», pero la verdad
es que me apasiona y estoy realmente feliz de explorar este camino laboral, para el cual nunca
Me dedico al mundo de la Comu- he parado de formarme a través
nicación dentro del sector de la In- de distintos cursos y postgrados.
formación y la Documentación. Es Desde hace 9 años trabajo en el
10 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

departamento de Comunicación
de Baratz (empresa de desarrollo
e implantación de software para
bibliotecas, archivos y empresas).
Primero empecé como Community manager y desde hace ya unos
cuantos meses soy responsable de
Comunicación. En mi nueva faceta
me encargo de la gestión, comunicación y dinamización de los medios online y offline de la empresa,
así como de buscar nuevas líneas

Actualidad

Entrevista
de comunicación y participación.
Además, desde hace 6 años soy
profesor colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
donde imparto la asignatura «Monitorización y reputación en línea»
en el Máster universitario de Social media: Gestión y estrategia.

mi mujer (entiéndase normal como
el tiempo que pasan la mayoría de
padres trabajadores con sus hijos).
Se puede decir que tengo una vida
bastante familiar. Aunque mi vida
no es perfecta, trato de amoldarme
a todo tipo de situaciones desde el
optimismo.

Mis pensamientos fluyen mejor
desde un teclado que desde el habla. Eso sí, esto no quita a que sea
un apasionado de lo que hago y de
los temas que trato. No suelo ser la
alegría en las fiestas, soy más bien
introvertido y básico culturalmente.

¿Quién es Julián Marquina? Ha- Los que me conocen saben que se
blo de lo personal y de lo profe- me da fatal hablar en público, de
sional
ahí que muchas veces decline las
invitaciones para dar charlas y poSoy un apasionado de todo lo que nencias (recibo entre diez y quintiene que ver con las bibliotecas, ce invitaciones al año). A eso se
archivos, tecnología, redes socia- le suma el pánico escénico. Quiles, libros y lectura. Se puede de- zás me exija mucho siempre, pero
cir que desde que me levanto hasta conozco mis limitaciones y hasta
que me acuesto pienso en ello y en donde puedo llegar. Por cierto, algo
nuevos temas a explorar para com- también que sumo a lo anterior es
partir a través de los distintos me- mi miedo a montar en avión.
dios sociales que gestiono.

¿Cómo ves a la biblioteca actual,
Julián? ¿Hay motivos para ser
optimistas?
Como he comentado anteriormente, el optimismo es algo que
siempre trato de proyectar en mi
vida… Y mi vida también son las
bibliotecas. La situación actual de
las bibliotecas la veo como siempre ha estado: adaptándose y evolucionado junto a la sociedad y la
tecnología.

Colecciono pósteres de y sobre
bibliotecas, además de figuras bibliotecarias (una de mis favoritas
es la LEGO bibliotecaria). Ahora
me estoy iniciando en la colección
de libros antiguos. Por ahora solamente tengo tres, pero me gusta tener en mis manos libros con
doscientos o trescientos años de
antigüedad. Disfruto con la posesión de los libros (da igual de lo
que sean y del año que sean). Me
gusta tener físicamente las cosas…
será porque gran parte de mi vida
profesional es plenamente digital.
Desde que entré a trabajar en Baratz trabajo casi todo el tiempo
desde casa. Esto me ha permitido
ver crecer a mis hijas, y pasar más
tiempo del normal con ellas y con
DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016
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Las bibliotecas son democráticas,
neutrales y defensoras de la privacidad de las personas. Términos
que en la sociedad empresarial se
están diluyendo hasta acabar siendo transparentes sin importar los
derechos de las personas. Si caemos en el pesimismo de las bibliotecas es dar la razón a aquellas empresas, personas y gobiernos que
las eliminan porque dicen que con
Amazon y Google ya están resueltas sus funcionalidades. Hay que
trabajar, seguir trabajando, para
demostrar que las bibliotecas son
necesarias e imprescindibles para
crear sociedades formadas e informadas.

cho sentido a través de técnicas de
marketing. Por ejemplo: «Por cada
nuevo usuario que traigas a la biblioteca, llévate este marcapáginas
exclusivo y numerado».

Pero bien es cierto que echo en
falta a nivel ministerial, nacional,
una campaña de marketing publicitario a través de todos los medios
posibles (radio, televisión, prensa
e internet) anunciando los beneficios de las bibliotecas. No digo
una campaña de nuevos servicios
o del préstamo electrónico, más
bien una campaña difundiendo los
beneficios de las bibliotecas. Tampoco digo que esto sea fácil ni a
coste cero, pero sí es algo que se
Las bibliotecas están cargadas de debe tener en cuenta si se quieren
contenidos informativos y para el promocionar las bibliotecas.
entretenimiento. Cargadas de servicios y actividades para facilitar Julián, escribes sobre bibliotela vida y el desarrollo de las perso- cas (y más cosas), te has llevado
nas. Quizás todas las personas ten- mucho tiempo como Webmasdrían que ir al menos una vez a la ter, eras Community Manager
semana a las bibliotecas. Primera- y ahora Responsable de Comumente, para ver su potencial en sus nicación del Grupo Baratz…
vidas y luego para convertirlo en ¿Eres polifacético o simplemente
uno de los hábitos más saludables te adaptas a lo que hay?
que pudieran tener.
Digamos que me adapto a lo que
¿Cómo convencer a la ciudada- me gusta, y todo lo que hago tiene
nía de que tiene que frecuentar en común una misma temática. En
las bibliotecas?
este sentido se puede decir que es
fácil. Más si lo comparo con otros
Incitando el boca a boca. No hay profesionales que pueden estar tramejor consejero que aquel amigo o bajando en sectores muy dispares,
familiar que comenta su experien- por lo que deberían desconectar de
cia positiva en la biblioteca. Esas uno para seguir en otro.
personas son verdaderas difusoras
de los servicios y beneficios de las Eso sí, es fácil si tu vida personal y
bibliotecas. Las bibliotecas pue- profesional van en el mismo camiden llevar a cabo campañas en di- no, si te organizas, si planificas to-
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das las acciones (aunque haya hueco para la improvisación) y si no
te importa echarle muchas horas
de trabajo. Quizás sea fácil porque
para mi ya que es una rutina, una
forma de vivir. Pero también he
de decir que no es algo imposible
para nadie. Lo que yo hago está al
alcance de cualquier persona que
quiera sacrificar ciertos aspectos
de su vida y no desconectar tanto
como le gustaría.
Hay gente que nos lee ahora, personas neófitas, ajenas al mundo
de la Biblioteconomía, que quizás tiene aún una idea bastante
alejada de la realidad de lo que
es un bibliotecario actualmente, quizás contagiada como ya
hemos hablado de múltiples estereotipos... Quién mejor que tú
para explicárselo ¿Te atreves?
Para responder a esta pregunta utilizaré la definición de «bibliotecario» que escribí en uno de mis post:
Persona profesional formada que
se encarga o que ayuda a la gestión,
administración y funcionamiento
de una biblioteca. Desarrolla, organiza, clasifica y conserva recursos y colecciones. Es intermediaria
entre la información y documentación disponible en distintos formatos y soportes de una biblioteca y
las personas que tienen distintas
necesidades informativas. Comunica, informa y difunde documentación e información de interés
para la comunidad de usuarios de
la biblioteca, y además favorece el
acceso libre a la información y la
formación de usuarios.

Actualidad

Entrevista

A día de hoy, el de bibliotecario que puede que algún día fueran así
es un trabajo poco valorado… los profesionales, pero ya no.
¿estás de acuerdo?
¿Qué cualidades innatas crees
Según en lo que lo valoremos, ¿va- que tiene que tener alguien que
loración social o económica? Co- estudie para ser bibliotecario,
mentar que socialmente el biblio- para trabajar en una biblioteca?
tecario está muy bien valorado,
siendo una de las profesiones me- Ufff... no es fácil responder a esta
jor valoradas por la ciudadanía en pregunta. Quizás no sean 100 % ingeneral. Económicamente quizás natas, sino que se puedan ir aprenel bibliotecario no esté valorado diendo e interiorizando con el paso
por esa valoración positiva social de los años. Algunas de estas cuani en función de todo lo que aporta lidades pueden ser el rigor, espíritu
o puede llegar a aportar a la socie- de equipo, capacidad de comunicadad.
ción, espíritu crítico, capacidad de
adaptación y aprendizaje constanLuego entraríamos en otro tipo de te, espíritu de decisión, iniciativa y
valoración: los estereotipos. Dicha análisis, perseverancia, autonomía,
valoración se realiza por descono- sentido de la anticipación y de la
cimiento puro de los que son las participación, espíritu de síntesis,
bibliotecas y sus profesionales hoy disponibilidad, empatía, aptitud de
en día. Quizás haya hecho algo de negociación, sentido pedagógico,
daño a la profesión el mundo del curiosidad cultural e intelectual,
cine. Al cual tampoco culpo por
capacidad de rápida respuesta, dis

creción… Puede parecer mucho
esta lista de cualidades que los
profesionales de las bibliotecas deben tener, pero son fácilmente asumibles. Incluso se pueden llegar a
tener sin uno darse apenas cuenta.
¿Crees que el tema económico es
un problema? ¿Cuál es la situación actual de los bibliotecarios
en este sentido?
El «Anuario de Estadísticas Culturales 2018 de España» dice que
el sueldo medio de un profesional
que está en puestos relacionados
con bibliotecas, archivos, museos y actividades culturales es de
19.981 euros. O lo que es lo mismo: unos 1.300 – 1.400 euros netos mensuales.
El tema económico siempre es un
problema y siempre va ligado a la
situación personal de cada profe-
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sional. No es lo mismo un bibliotecario que gane 20.000 euros y viva
solo en su casa ya pagada, que un
bibliotecario que gane 20.000, tenga tres hijos y una hipoteca pendiente de pagar. Así que puede ser
un problema, o no, en función de
las distintas situaciones personales.
Además, creo que el principal escollo para ser bibliotecario no es el
económico (que también), sino el
laboral. No existen muchas ofertas
laborales (ni públicas ni privadas)
para satisfacer la demanda profesional existente.

<<Echo en falta a nivel ministerial, nacional, una campaña de marketing publicitario
a través de todos los medios posibles (radio,
televisión, prensa e internet) anunciando los
beneficios de las bibliotecas. No digo una
campaña de nuevos servicios o del préstamo
electrónico, más bien una campaña difundiendo los beneficios de las bibliotecas. Tampoco digo que esto sea fácil ni a coste cero,
pero sí es algo que se debe tener en cuenta si
se quieren promocionar las bibliotecas>>

Tú eres un profesional con un
marcado perfil difusor. Es decir,
no es que sepas de lo tuyo, es que
estás continuamente publicando
en tu blog, en Redes Sociales…
¿Crees que hay que venderse
para sobrevivir profesionalmente en estos tiempos?

buena muestra de la importancia
del puesto para sobrevivir profesionalmente, como me comentas
en la pregunta, y para demostrar
la valía de los profesionales como
activos de gran valor y necesidad.
Venderse sí, siempre. ¿Cómo? Haciendo lo mejor posible nuestro
trabajo y tratando de ayudar siemMás que venderse lo que hay que pre al de al lado.
hacer es mostrarse y ser útil en lo
que se hace, en cómo se hace y Llevas mucho tiempo trabajanpara quién se hace. Si es verdad do en el Grupo Baratz, y a veque nos ha tocado vivir en mitad ces tú mismo has dicho que sois
de una vorágine de exposición per- como una familia ¿Qué significa
sonal y profesional en las redes so- Baratz para ti?
ciales, las cuales me han ayudado
muchísimo a ser quien soy ahora Baratz me dio la oportunidad de
mismo, todo hay que decirlo.
seguir creciendo profesionalmente
cuando me contrató y compró la
Dentro de las empresas, de las bi- página web que creé y que gestiobliotecas, de los archivos… los naba: RecBib – Recursos Biblioteprofesionales de información de- carios. Le debo mucho a la empreben ser útiles, necesarios e impres- sa porque gracias a ella he podido
cindibles dentro de los equipos de dedicarme a algo que me gusta y
trabajo y para sus usuarios. Dar
me apasiona.
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A Baratz la veo como algo necesaria en mi vida. Una empresa en
la cual hemos pasado y compartido buenos y malos momentos.
Una empresa que me ha dado la
oportunidad de conocer a grandes
profesionales y compañeros (#baratzteam). Una empresa que me
alegro de haber conocido y con la
cual espero que sigamos creciendo
juntos.
Hemos mencionado de pasada tu
blog, pero es uno de los más leídos de todo el sector. ¿Qué va a
encontrar en él el lector? http://
www.julianmarquina.es
En mi blog hablo, sobre todo, de
bibliotecas, redes sociales y tecnología, de libros y lectura, de
editoriales y librerías, y de profesionales de la Información y Documentación. Todo orientado desde
un punto de vista de rápido consumo (divulgativo y con muchas

Actualidad

Entrevista
listas) y para todos los públicos,
ya que las bibliotecas y la lectura
(por ejemplo) son de todos y para
todos. Aunque bien es cierto que
llego más al público bibliotecario.

abierto una nueva ventana de acceso y comunicación directa de las
personas con las bibliotecas sin necesidad de ir presencialmente hasta ella. Ha hecho que la biblioteca
tenga una voz bidireccional en la
que comunicarse e interactuar con
las personas de igual modo que si
estuvieran en el mostrador de la biblioteca.

Para alguien que no visite con asiduidad las bibliotecas ¿Qué han
traído las Tecnologías de la Información y la Comunicación a ellas?
La tecnología está muy presente en
las bibliotecas. De hecho, las bi- ¿Son muy diferentes las bibliobliotecas son la puerta de entrada tecas según su tipología? Por
tecnológica para muchas personas. ejemplo, bibliotecas universitarias y bibliotecas públicas…
Desde las bibliotecas se ofrece acceso, principalmente, a ordenado- Sí, por supuesto. Todas son bires… pero también a dispositivos bliotecas, pero todas son distintas
de lectura, e incluso sets de edi- según su tipología. Es verdad que
ción audiovisual o impresoras 3Ds todas tienen un objetivo y misión
(bibliomakers). Se puede decir similar, pero difieren (y ahí es donque las bibliotecas y la tecnología de yo les veo la diferencia) en la
siempre van por el mismo camino comunidad de personas a las que
y en la misma dirección. En cuanto se dirigen. No es lo mismo ser una
a la comunicación. Internet, y las biblioteca pública que atiende a
redes sociales en particular, ha
toda tipología de personas, que ser

una biblioteca universitaria y que
atiende a una comunidad estudiantil. El objetivo es el mismo, pero
las colecciones y servicios son distintas entre ellas.
¿Sería mucho preguntar si te
cuestionamos por nuevos proyectos que tengas en mente a
corto o medio plazo?
Por supuesto que se puede preguntar… pero lamentablemente no
tengo ningún proyecto en mente en
la actualidad. También he de decir
que casi todos los proyectos que
he creado han surgido de la noche
a la mañana, así que cuando estéis leyendo esta entrevista quizás
ya tenga alguno nuevo que contaros… ;)
Muchas gracias Julián, ha sido
un placer.
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La BNE incentiva la participación ciudadana
a través de una plataforma online
La Biblioteca Nacional de España pone en marcha un proyecto digital colaborativo para el
ordenamiento de sus colecciones y catálogos, desarrollado en colaboración con Red.es y siguiendo la estrategia de impulso de la reutilización de los recursos digitales de la Biblioteca.
J.J. López / Desiderata
El proyecto trata de facilitar a voluntarios que transcriban, geolocalicen, identifiquen y etiqueten personas en las imágenes digitales de los fondos históricos
de la BNE, o añadan información a los registros de
su catálogo bibliográfico y de autoridades por medio
del crowdsourcing. Aunque Wikipedia sea el ejemplo
más reconocido, hay muchas entidades que optan por
está fórmula que abarata costes e incentiva la implicación externa con un formulario de participación fácil,
intuitiva y abierta a propuestas personales.
Una plataforma abierta a todos los públicos para que
el patrimonio de la Biblioteca sea más accesible, rico,
visible y recuperable. Y, por ende, para impulsar su
utilización en la investigación, el desarrollo tecnológico o la educación en el territorio nacional.

El pasado 6 de febrero se presentó la nueva idea en
la Sala del Patronato de la Biblioteca Nacional de
España, estando ya presentes algunos de los primeros voluntarios., en la que hubo distintos proyectos y
propuestas de enriquecimiento. La presentación institucional estuvo a cargo de la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo, y el
director general de Red.es, David Cierco Jiménez de
Parga.
Proyectos
Candilejas. Un proyecto de transcripción e identificación de compañías teatrales y obras en carteles de
teatro del siglo XIX. la página principal del proyecto
se presenta con la pantalla dividida en dos. En la parte

Imagen extraída de la web de la BNE
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Imagen extraída de la web de la BNE
izquierda, la imagen del cartel de la
temporada 1872-73 y a la derecha
un formulario con desplegables
para que el usuario pueda identificar y aportar información sobre
obras y personas que participaron.
Sin identificar. La Biblioteca Nacional de España tiene entre sus
fondos una importantísima colección de fotografías de la Guerra
Civil. Muchas de ellas están descritas como “personajes sin identificar” o “lugares sin identificar”.
Con este proyecto se facilita el reconocimiento de personas y lugares sobre los que no hay información pública.
Jean Laurent estuvo aquí -y así
nos vio-. Entre los fondos fotográficos que conserva la Biblioteca Nacional de España hay un
importante número de fotografías
del siglo XIX, entre las que hemos
seleccionado para este proyecto las
realizadas por Jean Laurent,

importante figura de la historia de
la fotografía del siglo XIX en España. Con este proyecto se pretende que el ciudadano ayude a situar
en un mapa de hoy en día los sitios
que aparecen en estas fotografías
de más de cien años de antigüedad,
y con la mayor exactitud posible.
A qué te suena. La BNE se ha propuesto saber más sobre los grupos
musicales más prolíficos de nuestro catálogo. Se trata de bandas
tanto nacionales como internacionales, con trayectorias muy diversas y a los que es difícil seguirles
la pista. Por eso, este proyecto busca colaboración para completar el
catálogo musical.
Traducción de… [ en femenino
singular ]. La traducción ha sido
un aspecto tradicionalmente descuidado de los estudios literarios.
Sólo en época reciente se ha reivindicado la labor de traductores y
traductoras en el desarrollo de

la historia cultural de un país, de
movimientos e ideologías, de introducción de nuevas ideas y modernización de la sociedad y la
cultura. Si hablamos de mujeres
traductoras, la invisibilización ha
sido aún mayor. Relegadas a un
rol secundario en muchos niveles,
su labor ha pasado desapercibida
durante décadas. En este proyecto
se propone identificar y completar
la presencia en los catálogos de la
BNE de mujeres traductoras de un
periodo muy relevante en este aspecto, la llamada Edad de Plata.
Mujeres que editaban, enseñaban,
escribían y cultivaban otros terrenos, además de la traducción.
Algunas llegaron a ser muy conocidas (Carmen de Burgos, por
ejemplo), pero de la gran mayoría
de estas mujeres apenas se tienen
datos. El catálogo comprende un
grupo de registros (ediciones entre
1900 y 1936) que contienen alguna
mención de traducción y que han
sido identificados como mujeres.
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La aportación

ciar fotografías de nuestra colección, transcribir archivos sonoros o mejorar la descripción de nuestros
En cualquiera de los proyectos en los que la persona catálogos.
quiera contribuir, puede hacerlo de forma anónima o
mediante un registro de datos. Participar es muy sen- En cada proyecto aparece la opción de consultar un
cillo, solo has de elegir en qué tarea o proyecto te ape- tutorial para empezar a contribuir, estadísticas globatece colaborar. Puedes, por ejemplo, transcribir textos les (Comunidad BNE) y particulares del porcentaje
a partir de imágenes digitales, ayudan a georreferen- de tareas completadas de cada uno de los proyectos.

Imagen extraída de la web de la BNE

Imagen extraída de la web de la BNE
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https://www.auxiliardebiblioteca.com/promocion-primavera-2019-academia-auxiliar-de-biblioteca/

Actualidad
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La Igualdad de Género, sustento del nuevo Plan
Estratégico de Bibliotecas
Redacción

Imagen extraída de la web del MECD

El Plan Estratégico quinquenal (2019-2023) tiene como base sólida la
igualdad de género a través de 4 líneas de actuación en las bibliotecas: Públicos, Profesionales y Equipos,Visibilidad de las bibliotecas y Era digital.
A finales de febrero, en el Complejo Cultural El Águila (Madrid), tuvo lugar la reunión anual del Consejo
de Cooperación Bibliotecaria (CCB), en el que participaron todas las administraciones con competencia
en materia de bibliotecas. El encuentro ha sido organizado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura y presidida por el Subsecretario del
Ministerio de Cultura y Deporte, Javier García Fernández.
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Perspectiva de género en públicos, profesionales y
servicios
El punto principal en el orden del día del Consejo ha
sido la votación del III Plan Estratégico de Bibliotecas, coordinado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y que ha contado con la aportación de todas las administraciones.

Actualidad

Actualidad
La importancia de contar con la
perspectiva de género en las diferentes actuaciones del Plan se
reflejará, asimismo, en la puesta
en marcha de una Comisión de
Igualdad y Diversidad de Género,
en la que participan asociaciones y
organizaciones representativas del
sector, para asesorar al Consejo de
Cooperación Bibliotecaria en el
desarrollo del III Plan.

sionales. En el ámbito de la Visibilidad de las bibliotecas, una de
las medidas destacadas es la elaboración de un Plan de bibliotecas
inclusivas y accesibles. Por último,
se contemplan acciones para fomentar la creación de colecciones
digitales con obras del patrimonio
bibliográfico español realizadas
por mujeres con el doble objetivo
de ser reconocidas por la sociedad
y de alentar nuevas investigacioEntre las medidas propuestas para nes sobre el papel de la mujer a lo
los próximos cinco años se inclu- largo de la historia.
yen atender la diversidad de género en los públicos y dar visibi- Premios CCB a proyectos innolidad a las mujeres a través de la vadores de bibliotecas
formación, la programación de actividades, la adquisición de fondos En la reunión del Consejo se ha enbibliográficos y la creación de un tregado, además, la Distinción del
Mapa de Autoras en bibliotecas. Sello CCB 2018 a seis proyectos
Además, se fomentará el uso de ganadores por innovar en bibliolenguaje inclusivo.
tecas de las diferentes tipologías
(públicas, escolares, especializaEl Plan recoge la elaboración de das, universitarias, nacionales y
programas de lectura en biblio- regionales) relacionados con los
tecas centrados en la difusión de objetivos generales del Plan Estraobras en las distintas lenguas del tégico en curso.
Estado que promuevan la igualdad
de género. De igual forma, dedica Este año en la categoría de biblioespecial atención al mundo rural y tecas escolares el ganador es el
a su situación de despoblación y proyecto ‘Rescatando culturas’ de
envejecimiento, que afecta al acce- la Biblioteca del IES Castro Aloso a la lectura y a los servicios bi- bre de Vilagarcía de Arousa (Ponbliotecarios en estas poblaciones.
tevedra); en bibliotecas especializadas, el proyecto ‘Directorio de
Para los profesionales, prevé for- la Energía: Directorio de fuentes
maciones para aplicar la perspec- de información sobre energía’, de
tiva de género en los servicios la Red de Bibliotecas de Energía:
bibliotecarios y en el trabajo de Comité de Documentación Enerequipos; así como alianzas con el gética de Madrid; en la categoría
mundo académico y las asociacio- de bibliotecas nacionales y regiones profesionales, o acciones para nales, el proyecto ‘Datos.bne.es:
la internacionalización de profe- una puerta a Internet de los datos

bibliográficos’, de la Biblioteca
Nacional de España; en el caso de
las bibliotecas públicas, este año
los ganadores ex aequo han sido
los proyectos, ‘Biblioteca de Acogida: un proyecto de biblioteca social con menores inmigrantes y en
riesgo de exclusión’, de la Biblioteca Pública de Purchena (Almería) y el proyecto ‘Lecturina’, de
la Biblioteca Pública Municipal de
Lardero (La Rioja); y por último,
en la categoría de bibliotecas universitarias, el proyecto ganador ha
sido ‘Servicios innovadores en bibliotecas universitarias: la Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica Superior’ de la Biblioteca
de la Universidad de Zaragoza.

<<Entre las medidas
propuestas para los
próximos cinco años se
incluyen atender la diversidad de género en los
públicos y dar visibilidad
a las mujeres a través de
la formación, la programación de actividades, la
adquisición de fondos bibliográficos y la creación
de un Mapa de Autoras
La Distinción del Sello CCB es
una de las iniciativas del Consejo
puesta en marcha con el II Plan Estratégico 2016-2018. En el III Plan
se propondrá que las convocatorias
de la Distinción del Sello CCB incluyan como criterio de valoración
la promoción de la igualdad de género.
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El número de lectores en España creció en 2018
Redacción

El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2018 concluye que tanto la población mayor de 14 años como la de lectores frecuentes ha aumentado respecto a 2017. No obstante, un porcentaje muy cercano a la mitad de
los encuestados afirma no haber leído nunca o casi nunca en este año pasado.
El porcentaje de lectores de libros en España mayores
de 14 años continúa creciendo y ya se sitúa en el 67,2
% de la población. Esto representa un incremento del
1,4% con respecto a las cifras recogidas en 2017. Si
analizamos los índices de lectura entre la población
que afirma leer en su tiempo libre, por ocio, las noticias también son positivas, durante el pasado año
se ha registrado un incremento del número de lectores hasta situarse en el 61.8% (+2,1 puntos porcentuales). El porcentaje de lectores frecuentes también
se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales, hasta
alcanzar el 49,3% de la población. Sin embargo, aún
se mantiene un alto porcentaje de población española que no lee nunca o casi nunca (38%,2%). “La encuesta es positiva, estamos aumentando los hábitos
de lectura. Sin embargo, que haya un 38% que nunca
lee es un problema muy grave sobre el que debemos
trabajar”. Declara José Guirao, Ministro de Cultura y
Deporte durante la publicación de los resultados en la
Biblioteca Nacional.

se detecta un descenso en el número total de lectores de publicaciones periódicas y cómics. Asimismo,
en esta ocasión se han recogido datos de hábitos de
lectura tanto en niños como en adolescentes. Miguel
Barrero, presidente de la Federación de Gremios de
Editores declara que “la lectura en España no está
consolidada. Se debe de volver a poner el libro en
valor en esta sociedad donde los hábitos de lectura se
han transformado. Se deben tomar medidas globales,
pero también específicas para fomentar la lectura en
la población que no lee”.

Estas son algunas de las principales conclusiones
recogidas en el Barómetro de Hábitos de Lectura y
Compra de Libros 2018, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España con el patrocinio de la Dirección General del Libro y Fomento
de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte y
CEDRO. El Barómetro, que tiene una periodicidad,
anual, también ha analizado la evolución de la lectura
de otro tipo de contenidos y refleja que, desde el año
2012, se ha producido un crecimiento de la lectura de
libros en general y de contenidos digitales, mientras

<<El porcentaje de lectores frecuentes también se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales,
hasta alcanzar el 49,3% de la población. Sin embargo, aún se mantiene un alto porcentaje de población española que no lee nunca o
casi nunca (38%,2%)>>
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También ha aumentado la lectura en soportes digitales y la lectura entre jóvenes se incrementa. Además,
entre los resultados se destaca que las bibliotecas de
España y su personal han obtenido una notable valoración de un 8,1 sobre 10. El ministro comunicó dos
medidas para seguir en esta tendencia positiva: Invertir 3 millones de euros en la adquisición de libros para
las bibliotecas públicas y bajar el IVA de las publicaciones digitales.

Publicidad

https://www.auxiliardebiblioteca.com/promocion-primavera-2019-academia-auxiliar-de-biblioteca/

Actualidad

Actualidad
Canarias tiene, por fin, una ley de bibliotecas
Redacción
El Parlamento de Canarias aprobó el pasado miércoles 13 de marzo, por unanimidad, la primera ley isleña
de Lectura y Bibliotecas. Tras 42 años de democracia,
las Canarias dejan de ser la única región sin una norma bibliotecaria, vital para el desarrollo cultural.
Una normativa que reviste gran importancia en una
comunidad con malos datos de lectura y en rendimiento escolar según los informes Pisa. Entre las
medidas más significativas que tiene esta Ley de Bibliotecas de Canarias se encuentra la obligación de
que todos los municipios, sin atender a su número de
habitantes, tengan al menos una biblioteca que respete los parámetros mínimos contemplados por esta
nueva normativa. Esta ley atiende a una de las principales demandas del sector, como es la exigencia de la
titulación adecuada para los profesionales y auxiliares
que trabajen en las distintas bibliotecas de las islas.
Implica, de igual forma, el nacimiento de la ‘Biblio-

teca de Canarias’, como “centro superior, funcional y
técnico del sistema”. Esta Biblioteca se define como
la “cabecera de la red de bibliotecas públicas” y se
concibe como “el conjunto de servicios técnicos descentralizados, responsable de recoger, inventariar,
catalogar, conservar y difundir la producción bibliográfica y cultural” de las islas y el que a nivel estatal o
internacional esté vinculado con el archipiélago.
Se crea un Directorio de bibliotecas de Canarias para
proporcionar información sobre las bibliotecas y centros de documentación. Para formar parte de la Red
de Bibliotecas Públicas de Canarias, los centros deben abrir al público 15 horas semanales, repartidas
en seis días como máximo. El Gobierno de Canarias
está obligado por esta Ley a destinar, al menos, un
millón de euros este año para la puesta en marcha de
la misma.

Oposita
a bibliotecas,
persigue tu sueño...
www.auxiliardebiblioteca.com
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Actualidad
Educación pone en marcha una biblioteca escolar
digital con 5.000 títulos de literatura infantil y
juvenil en varios idiomas
Redacción
La oferta de lecturas se actualizará permanentemente
a través de plataformas vinculadas que cuentan con
una amplia oferta editorial. El catálogo, al que tienen
ya acceso 68 centros educativos de Navarra que han
solicitado participar en esta fase de inicio y pilotaje, es además una herramienta para enseñar a leer y
crear buenas prácticas en torno a la lectura, según ha
destacado la consejera. Junto con las bibliotecas habituales los centros escolares podrán acceder a partir
de ahora a la biblioteca online Odisea, una biblioteca
de préstamo de libros digitales que prevé “facilitar al
máximo la accesibilidad equitativa del alumnado a la
lectura”.
Para ello, y por primera vez, se ha puesto en marcha
en el Departamento de Educación el sistema que ha
posibilitado unificar claves, de modo que la autentificación para entrar en Odisea se realiza con la misma
identificación y contraseña que el sistema informático del Departamento de Educación Educa facilita a
todos sus usuarios. “La accesibilidad de los recursos
de una forma universalizada es algo que nos ocupa”,
ha asegurado Solana, quien ha destacado que se trata
de “un paso más en la transformación digital de la
escuela navarra. Estamos desarrollando desde todos
los ámbitos educativos herramientas sí, y también espacios y metodologías al servicio”, ha declarado.
Además, la consejera de Educación ha destacado que
“se cumple con el compromiso adquirido, en el pacto
de la mejora de la calidad educativa, de facilitar el acceso a la lectura a través de dispositivos electrónicos”.
La puesta en marcha de esta biblioteca escolar “en la
nube” ha sido posible gracias a la labor realizada por
el personal técnico del Servicio de Tecnologías Edu-
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cativas y Sistemas de Información del Departamento
de Educación que ha trabajado conjuntamente con los
desarrolladores de la plataforma de la empresa Odilo.
Por su parte, el responsable de las bibliotecas escolares dentro del Servicio de Multilingüísmo y Enseñanzas Artísticas, Javier García Ariza, ha sido quien
ha dado a conocer el funcionamiento de la plataforma
con la colaboración de alumnado del Colegio Público
Elorri y del IESO Pedro de Atarrabia.
Tal y como se ha avanzado, la plataforma Odisea facilita al profesorado ejercicios de comprensión lectora y actividades de expresión escrita. De este modo,
“además de facilitar el acceso a la lectura, se dota a
los centros de una nueva herramienta para enseñar a
leer y crear buenas prácticas en torno a la lectura y la
gestión de clubes de lectura a través de Odilo Teach”.
Se trata de una herramienta dirigida al profesorado
que permite propuestas de lectura dentro de cada club
que podrán ser pautadas y planificadas, adaptándolas
siempre a la dificultad del texto propuesto, así como al
nivel educativo. Además, durante la lectura se pueden
intercalar actividades en el aula o consultas externas
que amplíen la información. “En definitiva, se trata
de mejorar la competencia lectora del alumnado”, ha
indicado Javier García.
Biblioteca plural, interactiva y gratuita
La plataforma ofrece como un atractivo más, títulos
en euskera, castellano, inglés, francés y alemán. En
este sentido, la consejera Solana ha destacado “la posibilidad de acceder a libros en lenguas extranjeras,
lenguas que también se trabajan de forma importante
en nuestro sistema.

Reportaje

Reportaje
“Pregunte: las bibliotecas responden”, un servicio
de Referencia Virtual multitudinario
Enrique Navas / Desiderata

Imagen extraída de www.pregunte.es

Pregunte.es es el ejemplo más claro de que los servicios bibliotecarios van mucho más allá
de los que ofrece una institución física contendora de documentos o información. Sólo nos
hace falta un dispositivo con conexión a Internet y algo que preguntar: una duda, un olvido,
un dato... los servicios de referencia virtual se encargan de responder cuestiones directas de
los usuarios, sean las que sean, y el MECD cuenta con uno muy bueno, público y gratuito.
Tanto es así que, desde su nacimiento en el año 2000, www.pregunte.es ha recibido y resuelto,
entre los métodos de correo electrónico y chat, más de 85.000 consultas. Nada más y nada menos. Se
dice pronto.

ber de qué estamos hablando realmente, a qué nos referimos cuando
hablamos de algo tan específico e
innovador.
¿Qué es “Pregunte: las bibliotecas responden?

formación a través de Internet que
se ofrece gratuitamente y que tiene
como objetivo satisfacer las necesidades e intereses informativos de
todos los ciudadanos.

Está atendido por bibliotecas de
diferentes Comunidades AutónoPero, quizás, usted, lector, que no El servicio de referencia virtual mas y coordinado por la Dirección
conocía este servicio, necesita an- “Pregunte: las bibliotecas respon- General del Libro y Fomento de la
tes que nada contextualizarse y sa- den” es un servicio público de in- Lectura del Ministerio de Cultura
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Reportaje
<< Desde su puesta a disposición de los ciudadanos en el año
2.000, ha superado las 85 mil
consultas recibidas, de las que
72 mil fueron realizadas a través
de correo electrónico y las 13
mil restantes mediante mensajería instantánea (chat), modalidad que se incorporó al servicio
en 2009>>

dos aquellos que por la razón que sea quieran una
ayuda suplementaria de expertos bibliotecarios.
Permite a los usuarios realizar consultas a las bibliotecas participantes a través de dos modalidades:
correo electrónico (24 horas al día, 365 días al año)
y chat (días laborables en horario de atención al
usuario).
Consejos para preguntar y pautas del servicio
En cuanto a las pautas más aconsejables para usar
el servicio, se nos aconseja desde el propio sitio
web que si la consulta se refiere a nuestra biblioteca
habitual o a una biblioteca concreta, nos dirijamos
directamente a ella. Para ello, podemos utilizar el
Directorio de bibliotecas españolas y localizar así
el centro de nuestro interés.
“Pregunte: las bibliotecas responden” atiende preguntas sobre cualquier materia de carácter general.
No elabora trabajos de investigación y/o bibliografías exhaustivas, pero puede ofrecerle orientación
bibliográfica general o remitirle a los organismos o
entidades apropiadas.
No se contestan preguntas generales sobre temas
amplios, no se ofrece información elaborada como
informes o trabajos de investigación, no se dan hipótesis u opiniones ni se ofrece asesoramiento médico y/o legal.

y Deporte, a través de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria.

Si necesitamos una investigación más amplia sobre un tema, hemos de solicitarla -nos advierten- de
forma presencial en nuestra biblioteca.

Gestionado de forma cooperativa por más de 40 bibliotecas y atendido mediante un sistema de turnos
por lo que, aunque haya accedido a través de su biblioteca habitual, su pregunta puede ser contestada
por cualquier otra biblioteca participante en el proyecto. Como ven, nuestra curiosidad o necesidades
tienen un gran aliado en la Red, accesible para to-

También se nos indica que debemos hacer las consultas de una en una, siendo concretos y exponiendo
claramente el objetivo de nuestra consulta (trabajo
escolar, trámite administrativo, reclamación, trabajo práctico, etc.), las fuentes que hayamos consultado y cualquier otra información que consideremos
de interés para la ubicación de la pregunta.
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Recursos en línea

2007 por el Grupo de Trabajo del
CCB de Referencia Virtual, que
Además de realizar preguntas, en cuenta con la coordinación de la
“Pregunte: las bibliotecas respon- Subdirección General de Coordiden” podremos utilizar los recur- nación Bibliotecaria y la participasos en línea que nos ofrecen para ción de representantes de diferenlocalizar información de interés tes comunidades autónomas.
sin la intermediación de un bibliotecario. Aquí podemos encontrar Recientemente se han dado a copáginas web, portales, catálogos nocer las estadísticas correspony otros recursos ya seleccionados dientes al año 2018 de este imporque nos serán de utilidad para en- tante servicio para la ciudadanía
contrar o completar la información atendido por bibliotecas públicas.
recibida. Por tanto, no sólo se trata Desde su puesta a disposición de
de que un bibliotecario nos ayude los ciudadanos en el año 2.000,
(que es el verdadero sentido y prin- ha superado las 85 mil consultas
cipal), sino que se ponen a nuestra recibidas, de las que 72 mil fuedisposición valiosos recursos in- ron realizadas a través de correo
formativos para encontrar lo que electrónico y las 13 mil restantes
deseamos.
mediante mensajería instantánea
(chat), modalidad que se incorporó
Más de 85.000 visitas en 2018
al servicio en 2009.

gistradas en el año anterior (2017),
lo que supone un 19,24% más, que
demuestra un crecimiento progresivo por tercer año consecutivo.
Es interesante resaltar además, que
por primera vez en la historia del
servicio, las consultas realizadas
a través de chat (1.880) han superado a las efectuadas a través de
correo electrónico (1.788), acorde
con un perfil de ciudadano que prefiere cada vez más una atención en
el momento, con obtención inmediata de respuestas.
Satisfacción de los usuarios

También durante el 2018 se realizaron encuestas de satisfacción.
El 64,86% de los usuarios utilizaban el servicio por primera vez, el
72,97% ha quedado muy satisfeEl seguimiento y evaluación de En lo que se refiere al año 2018, cho con la respuesta obtenida y el
“Pregunte: las bibliotecas respon- este servicio ha recibido 3.668 95,79% de los encuestados volveden” se desarrolla desde el año consultas, superando en 592 las re- ría a usar el servicio.
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Infórmate de nuestros cursos en línea:
...a tu ritmo, desde casa, tutorizados y
con titulación propia a domicilio...
Ver cursos online
https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/

Reportaje

Reportaje
¿Qué ofrecen las bibliotecas públicas a las
personas mayores hoy en día?
Francisco Javier García / Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia /
Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia)
Servicios y Recursos para Personas Mayores en Bibliotecas Públicas
https://www.facebook.com/BibliotecasPublicasPersonasMayores/
Las bibliotecas ya no son lo que eran.
Han cambiado y siguen cambiando.
A pesar de ello (o gracias a ello) y del
impacto que está teniendo la tecnología
en todos los órdenes sociales, podemos
comprobar cómo las bibliotecas siguen
siendo lugares gestionados por personas que ofrecen servicios, precisamente,
para las personas, para todas las personas, con independencia de su estatus
social, país de procedencia, edad o nivel educativo y cultural. Las bibliotecas
de hoy son mucho más que una simple
colección de libros que se pueden leer o
consultar en el más absoluto silencio.
Son palacios para el pueblo, nos recordaba The Guardian en su edición del
24 de septiembre de 2.018 https://www.
theguardian.com/cities/2018/sep/24/
palaces-for-the-people-at-the-libraryeveryone-is-welcome/ Son servicios
diseñados para que puedan ser utilizados por todas las personas de su comunidad, no solamente por unos pocos..

Las bibliotecas se han abierto a
la sociedad, y ofrecen servicios y
recursos para todas las edades, incluso para las personas mayores un
colectivo tradicionalmente olvidado por estas instituciones, pero por
el que ahora muestran un renovado

interés por atraerlo y cubrir sus necesidades de información, ocio y
aprendizaje. Las bibliotecas ya no
son solamente para niños y estudiantes, o solamente para personas
cultas, o solamente para personas
aficionadas a la lectura. Hoy en
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día, las bibliotecas son para todas
las personas y edades, y las personas mayores, pues, también tienen
derecho y oportunidades para utilizar los servicios tradicionales y
novedosos que ofrecen las bibliotecas.

Reportaje
La nueva generación de personas mayores quiere
poder utilizar las bibliotecas. Es cierto que algunas
bibliotecas están diseñando espacios o áreas específicas para personas mayores (muy llamativo es
el caso de la Biblioteca de Taipei, en Taiwán, cuya
planta segunda está totalmente acondicionada para
personas mayores http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=399943&fbclid=IwAR1F4Yq16uBKFdYCIDNwtcjUs9LQNXR3_
KvRoBMGEKmVPksp-iErYA7dUoA, o el de la
Biblioteca de Santiago de Chile (Chile) que ha
creado la Sala +60 http://www.bibliotecasantiago.
cl/2-uncategorised/88-60, un espacio donde las
personas mayores pueden mantener y desarrollar el
gusto por la lectura, la socialización de la cultura
con sus pares y su entorno, en un lugar accesible,
moderno, cómodo y tranquilo, donde sean personas
activas en relación con su comunidad. Se trata de
un espacio amigable e inclusivo que pone en valor
a las personas mayores, sus conocimientos y experiencia vital, que contribuye a romper la idea estereotipada de persona mayor pasiva y dependiente
(https://youtu.be/8PFoxtRdxzs), pero lo que más
valora este colectivo es la posibilidad de integrarse
con el resto de personas y generaciones que acuden
a las bibliotecas.

vo del club es el de servir de encuentro y de intercambio de opiniones, conocimientos y reflexiones
entre los dos colectivos que lo integran. Para ello
se celebra una tertulia en la que se debaten textos
literarios e informativos sobre la temática determinada (relacionada con la educación en valores), en
la que alumnos y mayores comparten experiencias
y refuerzan los contenidos de las tertulias a través
de actividades digitales, charlas, salidas o visionado de películas. El club de lectura Intergeneracional se adapta al curso escolar por lo que se inicia en
octubre y finaliza en junio”.

Puntos de acceso a Internet y de aprendizaje digital

Quieren sentirse parte de la biblioteca, no sentirse
extraños o relegados en un rincón de la biblioteca.
Quieren poder relacionarse y encontrarse con todas
las personas que acuden a las bibliotecas, y no solamente con sus iguales. Quieren poder disfrutar de
bibliotecas intergeneracionales donde todos tengan
cabida y donde todos puedan conocerse, verse, hablarse y escucharse. El caso de la Biblioteca Municipal de La Vall D’Uixó (Castellón) es muy singular: llevan varios años trabajando clubes de lectura
intergeneracionales con estudiantes de Secundaria
y personas mayores http://lecturaigentgran.blogspot.com/. Este proyecto arrancó en 2009 con la
campaña de animación a la lectura “Lectura y gente
mayor” que ha ido enriqueciéndose con la participación de jóvenes y adolescentes. Como indica el
propio sitio web del proyecto, “el principal objeti-

Vivimos en la era de la información, de la información digital. Tenemos más información que nunca
a nuestro alcance y un amplísimo porcentaje de la
misma se genera y distribuye por medios digitales.
Quien no tenga acceso a esa tecnología ni sepa utilizarla eficientemente, se encontrará en clara desventaja frente a quienes sí cuenten con acceso y sepan
utilizarla convenientemente. Es lo que se conoce
como brecha digital, un fenómeno de riesgo de exclusión social en una sociedad cada vez más digital.
Generalmente, se señalan a las personas mayores
como uno de los colectivos en riesgo de exclusión
digital e informacional, y son ya muchas bibliotecas las que ofrecen formación en la adquisición de
habilidades digitales para personas mayores. De
hecho, las bibliotecas se han convertido para este
colectivo en el lugar donde accedieron a la tecnolo-

También en esta línea, la de fomentar las relaciones
intergeneracionales en los espacios bibliotecarios,
viene trabajando los últimos la Biblioteca Municipal de San Javier (Murcia) que, en la última convocatoria del Premio María Moliner de Animación a
la Lectura, resultó ganadora del Premio Especial de
Integración Intergeneracional a través del Fomento de la lectura, con su proyecto “Desaparecer para
aparecer”. http://sanjavier.laverdad.es/actualidad/
biblioteca-gana-premio-20181106094124-nt.html
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gía, o se relacionaron por primeva
vez con ella, y aprendieron su uso.
La oferta formativa de las bibliotecas en este sentido incluye el uso
de Internet, comunicación digital,
telefonía móvil, redes sociales, etc.
Incluso, en algunos casos, son personas mayores voluntarias las que
forman a otras personas mayores
en las bibliotecas.
Las Bibliotecas Municipales de
Barcelona, en colaboración con la
Fundación Vodafone y la Fundación Pere Tarrés, ofrecen el programa de capacitación digital +55
http://ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/es/canal/55 destinado a personas mayores y centrado
en el manejo de dispositivos móviles. También la Biblioteca Municipal de Illescas (Toledo) colabora activamente un programa de
capacitación digital para personas
mayores que persigue el fomento
del envejecimiento activo y saludable mediante la adquisición de
habilidades digitales. Finalmente,
destacamos el trabajo de las Bibliotecas Municipales de A Coruña
que vienen prestando, en materia
de alfabetización básica, tecnológica e informacional, al colectivo
de personas mayores http://www.
coruna.gal/bibliotecas/es

memorar y recordar hechos, sucesos, y acontecimientos acaecidos
en la zona muchos años atrás: ¿se
imaginan una biblioteca en la que
además de prestar libros, también
Foros para la recuperación y re- prestara personas mayores y nos
activación de la memoria
hablaran cómo era la localidad
ayer, los cambios urbanísticos proLas personas mayores viven cada piciados por el paso del tiempo y la
vez más y a pesar de ello, algu- acción humana; o las profesiones
nos mayores llegan a edades muy ejercidas, las costumbres del lugar,
avanzadas con una memoria im- etc.? Interesante, ¿verdad? Algupresionante, siendo auténticas “bi- nas bibliotecas están desarrollando
bliotecas humanas”, capaces de re- este tipo de servicio, un servicio de
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“bibliotecas humanas” donde los
protagonistas son las personas y
las historias que cuentan, así como
la interacción que se establece entre ellas, y no elementos materiales como los libros, los dvds, entre
otros. Este proyecto se originó a
finales del siglo XX en Dinamarca
y con los años se ha ido ampliando.https://www.bbc.com/mundo/
media-37862127?fbclid=IwAR2TIBR1gjiA36QXqsBBu8g-zddDRBJyBmhLBj3XXziP-ejkyb7JU_m8COM

Reportaje
Un proyecto muy interesante de recuperación de la
memoria del lugar gracias a la aportación de personas mayores, es “Biblioteca para la Memoria”
desarrollado por la Biblioteca Municipal Sant Antoni-Joan Oliver, de Barcelona, en donde se recogen los testimonios orales de vecinos que han vivido la evolución del barrio a partir de entrevistas
individuales a personas mayores de dos entidades
conocidas de la zona: el centro de día de mayores
y las viviendas tuteladas para mayores.http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/6721/1/
biblioteca_memoria.pdf
No obstante, también es habitual observar en las
personas mayores cómo van perdiendo su capacidad de memorizar datos e informaciones y esto ha
provocado que las bibliotecas, en colaboración con
entidades públicas y privadas, organicen talleres y
sesiones para la reactivación de la memoria. Las
experiencias de la Biblioteca Pública del Estado de
Las Palmas de Gran Canaria, o la de la Biblioteca
Municipal de San Basilio en Murcia con su taller
“encajando recuerdos” resultan muy plausibles y
contribuyen a seguir teniendo una calidad de vida
adecuada durante la vejez.
Libros y lecturas a domicilio
La extensión bibliotecaria ha sido y es una de las
señas de identidad de las bibliotecas públicas. En
el caso concreto de las personas mayores, las bibliotecas también han decidido acudir en la busca
de aquéllas que, por una razón u otra, no tienen o
no han tenido la oportunidad de poder acudir a una
biblioteca. En el último Barómetro de Hábitos de
Lectura y Compra de Libros en España 2018 http://
federacioneditores.org/lectura-y-compra-de-libros-2018.pdf, las personas mayores encuestadas
que declararon no utilizar las bibliotecas expresaron que no lo hacían por, entre otras razones, no
contar con bibliotecas en su zona de residencia.
Así, muchas bibliotecas ofrecen servicios a distancia, fuera de sus cuatro paredes, visitando a personas mayores en sus lugares de reunión o en sus

propios hogares. Servicios como TeleBiblioteca de
las Bibliotecas Públicas de Madrid https://www.
madrid.org/telebiblioteca/ o Voy a leer a tu casa de
las Bibliotecas Municipales de San Javier (Murcia)
http://bibliotecasanjaviermayores.blogspot.
com/2016/09/voy-leer-tu-casa.html son buenos
ejemplos de bibliotecas que “visitan” a los mayores
y les acercan sus servicios y posibilidades.
Como vemos, las bibliotecas públicas cuentan
con las personas mayores, ofrecen servicios en los
que este colectivo bien son los destinatarios, bien
son parte fundamental para la prestación del mismo. Por ejemplo, las personas mayores que son
lectores habituales pueden llegar a ser excelentes
recomendadores de lecturas y servir de estímulo y ejemplo para no solo otras personas mayores, sino para cualquier persona. El caso de Pepita
Ruiz, usuaria habitual -la más longeva- del punto
de servicio bibliotecario en el Mercado Saavedra
Fajardo de Murcia, es un claro ejemplo de ello.
https://www.facebook.com/100012204364089/videos/vb.100012204364089/666498107100329/?type=2&video_source=user_video_tab
No quisiéramos acabar sin mencionar el hermoso
y sugerente programa de actividades para personas
mayores que lleva a cabo la Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba: “Biblioteca para mayores”.
Se trata de, como dice el propio sitio web, “una
oferta específica para personas a partir de sesenta
años. Es al mismo tiempo una puerta abierta para
que conozcan y utilicen la biblioteca, un espacio
donde relacionarse con los demás y un programa
de talleres y actividades para prevenir y combatir el
envejecimiento mental que de forma natural tiene
lugar en estas edades. El programa se complementa
con actividades manuales, charlas de especialistas
y salidas culturales. La puesta en marcha de esta
actividad tiene muy en cuenta las indicaciones de la
Organización Mundial de la Salud en su programa
Envejecimiento activo.” https://biblioteca.cordoba.
es/index.php/actividades/biblioteca-mayores.html
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Hacia una ciudadanía del s.XXI: formada,
informada, responsable, dinámica, comprometida
y libre, también desde las bibliotecas
Felicidad Campal / BPE de Salamanca

Para la elaboración de este artículo
he tenido en cuenta tres documentos, como tres peldaños de una escalera, que siguiendo un concepto
muy bibliotecario van de lo más general a lo más particular, partiendo
de una serie de consideraciones sobre la ciudadanía mundial, pasando
por las competencias de la ciuda-

danía del S.XXI para acabar determinando que podemos hacer desde
las bibliotecas para la consecución
de estas competencias así como los
compromisos y obligaciones que
tiene la ciudadanía de forma particular en la sociedad infoxicada,
cambiante e imprevisible en muchos aspectos. Así, del documen-
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to “Educación para la Ciudadanía
Mundial: Preparar a los educandos
para los retos del siglo XXI” 1 de
UNESCO (2016) he tomado la definición, las características y los
retos de la nueva ciudadanía; del
“Manifiesto para el aprendizaje de
adultos en el siglo XXI: el poder
y la satisfacción de aprender”2 de

la European Association for the Eduction of Adults
EAEA – Asociación Europea para la Educación de
Adultos (2019), he tomado las competencias necesarias en la actualidad y finalmente del “Pacto para
la Alfabetización Mediática e Informacional: pensamiento crítico, creatividad, alfabetización, interculturalidad, ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad (MIL CLICKS)”3 de la UNESCO (2016), he
tomado algunos aspectos a tener en cuenta para que
las bibliotecas también puedan a ayudar a formar a
la ciudadanía en la adquisición de esas competencias y la responsabilidad que a esta, a la ciudadanía
le corresponde de forma individual.
Educación para la Ciudadanía Mundial: Preparar a los educandos para los retos del siglo XXI
“Debemos promover la ciudadanía mundial. La
educación es más que la alfabetización y la aritmética. Es también una cuestión de ciudadanía. La
educación debe asumir plenamente su papel esencial de ayudar a la gente a forjar sociedades más
justas, pacíficas y tolerantes.” Eso fue lo que dijo el
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Kimoon, 26 de septiembre de 2012 en el lanzamiento
de la Iniciativa Mundial del Secretario General “La
educación ante todo”.
Empezando por el principio, para la UNESCO, la
Educación para la ciudadanía mundial (ECM), es
un paradigma marco en el que se narran de forma
resumida las formas en que la educación puede desarrollar los conocimientos, competencias, valores
y actitudes que los estudiantes necesitan para ga-

rantizar un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro. Representa un cambio
conceptual en el sentido de que reconoce la importancia de la educación para comprender y solucionar los problemas mundiales en sus dimensiones
social, política, cultural, económica y ambiental.
Asimismo, reconoce el papel de la educación para
llegar más allá de la evolución de los conocimientos y las competencias cognoscitivas para construir
valores, competencias sociales y actitudes entre los
ciudadanos, que pueden facilitar la cooperación internacional y promover la transformación social.
La ECM aplica un enfoque multifacético, empleando conceptos, metodologías y teorías ya aplicados
en distintos ámbitos y temas, que incluyen la educación en materia de derechos humanos, la educación para la paz, la educación para el desarrollo
sostenible y la educación para la comprensión internacional.
En un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, se hace necesaria una pedagogía
transformadora que permita a los ciudadanos resolver problemas persistentes relacionados con el desarrollo sostenible y la paz, que conciernen a toda
la humanidad...En un mundo globalizado, la educación está poniendo mayor énfasis en equipar a las
personas desde una edad temprana y a lo largo de
toda su vida, con los conocimientos, competencias,
actitudes y comportamientos que se necesitan para
ser ciudadanos informados, comprometidos y solidarios. Y con la creciente interconexión, por ejemplo, mediante las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) y los medios sociales, las

1 Educación para la Ciudadanía Mundial: Preparar a los educandos para los retos del siglo XXI. Sector de Educación Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 2016 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000244957
2 Manifiesto 2019 para el aprendizaje de adultos en el siglo XXI: el poder y la satisfacción de aprender. Disponible en: https://
ec.europa.eu/epale/es/resource-centre/content/manifiesto-2019-para-el-aprendizaje-de-adultos-en-el-siglo-xxi-el-poder-y-la ;
https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/
3 Pacto para la Alfabetización Mediática e Informacional: pensamiento crítico, creatividad, alfabetización, interculturalidad, ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad (MIL CLICKS 2016) https://es.unesco.org/MILCLICKS
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oportunidades de colaboración, de educación, como la educación
cooperación, aprendizaje compar- intercultural y la educación para la
tido y respuestas colectivas están salud.
aumentando.
LA ECM busca empoderar a los
La UNESCO, el organismo espe- ciudadanos para que participen y
cializado de las Naciones Unidas asuman roles activos, tanto local
para la educación, tiene a la edu- como globalmente, para enfrentar
cación para la paz y el desarrollo y resolver los desafíos mundiasostenible como la meta general de les y, en última instancia, volversu programa de educación para los se contribuyentes, en una actitud
próximos ocho años, uno de sus proactiva, de un mundo más justo,
objetivos siendo que haya ciuda- pacífico, tolerante, inclusivo, sedanos mundiales empoderados.
guro y sostenible. A través de este
proceso, los alumnos y educadores
La Educación para la ciudadanía examinan las raíces y las causas de
Mundial (ECM) ‘destaca las fun- los acontecimientos a nivel local,
ciones esenciales de la educación examinan las conexiones con el nien relación con la formación de la vel mundial, e identifican posibles
ciudadanía [en lo tocante a] la glo- soluciones. Esta investigación de
balización. Se trata de un proble- la relación entre cuestiones y aconma con la pertinencia de los cono- tecimientos en los niveles micro y
cimientos, competencias y valores macro es un elemento fundamental
de la participación de los ciudada- del proceso que consiste en equinos en, y su contribución a las di- par a los alumnos para que desmensiones del desarrollo de la so- plieguen su potencial en un mundo
ciedad cuales están imbricados al interdependiente y en rápida transnivel local y mundial. Esto está di- formación 4.
rectamente relacionado con la función socializadora cívica, social y La ECM, como tal, tiene por obpolítica de la educación y, en últi- jetivo:
ma instancia, con la contribución
de la educación a la preparación de •
incentivar a los ciudadaniños y jóvenes para hacer frente nos a analizar problemas que se
a los desafíos de un mundo cada plantean en la vida real de manera
vez más interconectado e interde- crítica para identificar posibles sopendiente”. La Educación para la luciones en forma creativa e innociudadanía mundial (ECM) inspi- vadora;
ra la acción, las asociaciones, el
diálogo y la cooperación mediante •
apoyar a los ciudadanos
la educación formal y no formal. para revisar supuestos, visiones
También hay objetivos, enfoques del mundo y relaciones de poder
y resultados del aprendizaje que en los discursos prevalecientes, y
se superponen y refuerzan mutua- tomar en cuenta a las personas o
mente en estos y otros programas grupos que sistemáticamente están
36 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

insuficientemente representados o
marginados;
•
enfocarse en el compromiso de acciones individuales y
colectivas para lograr los cambios
deseados;
•
involucrar a muchas partes
interesadas, incluyendo a quienes
están fuera del entorno del aprendizaje, en la comunidad y en la sociedad en general
La ECM está construida sobre
una perspectiva de aprendizaje
para toda la vida. No es sólo para
los niños y los jóvenes, sino también para los adultos. Los enfoques holísticos de la ECM exigen
planteamientos formales e informales, intervenciones curriculares
y extracurriculares y vías convencionales y no convencionales de
participación. En contextos escolares, la ECM puede ser impartida
como parte integral de una materia
(como educación cívica o ciudadana, estudios sociales, estudios
ambientales, geografía o cultura),
o como una materia independiente. El aprendizaje informal y no
formal tiene un gran potencial para
impulsar la práctica de la ECM.
En este contexto, los enfoques
pedagógicos flexibles y variables
pueden ser de mayor utilidad para
las poblaciones que están fuera del
sistema formal y para aquellas que
son susceptibles de intervenir con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los
medios sociales. Se sugiere que un
enfoque integrado es un elemento
importante que tiene la ventaja de

Reportaje
ofrecer oportunidades de participación sostenida en
todo el plan de estudios.
Aunque la ECM puede adoptar diferentes formas,
presenta algunos elementos comunes, que incluyen
fomentar en los alumnos las siguientes competencias:

•
competencias no cognoscitivas, que comprenden aptitudes sociales como la empatía y la
solución de conflictos, competencias de comunicación y aptitudes para el trabajo en red y la interacción con personas con diferentes historias, orígenes, culturas y perspectivas (p. ej. empatía mundial,
sentido de solidaridad);

•
una actitud apoyada por la comprensión de
los múltiples niveles de identidad, y la posibilidad
de una identidad colectiva que trascienda las diferencias culturales, religiosas, étnicas u otras (p. ej.
el sentido de pertenencia a la humanidad, el respeto
a la diversidad);

•
capacidades de comportamiento para actuar
en forma colaborativa y responsable para encontrar
soluciones globales a los problemas mundiales, y
esforzarse por lograr el bien colectivo (p. ej. sentido de compromiso, competencias para la toma de
decisiones).

•
un profundo conocimiento de los problemas mundiales y de los valores universales como
la justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto (p.
ej. comprender el proceso de la globalización, la
interdependencia/interconexión, los retos de la globalización que no pueden ser adecuadamente o únicamente resueltos por los estados-nación, la sostenibilidad como el concepto principal del futuro);

Manifiesto 2019 para el aprendizaje de adultos en el siglo XXI: el poder y la satisfacción de
aprender

•
competencias cognoscitivas para pensar de
forma crítica, creativa y sistemática, incluyendo la
adopción de un enfoque con múltiples perspectivas, que reconoce las diferentes dimensiones, perspectivas y ángulos de los problemas (por ejemplo
competencias de razonamiento y de resolución de
problemas sustentadas en un enfoque de múltiples
perspectivas);

Seguimos avanzando y el segundo peldaño de la
escalera es el “Manifiesto 2019 para el aprendizaje
de adultos en el siglo XXI: el poder y la satisfacción de aprender”5 que describe los desafíos en los
que la educación de adultos puede desempeñar un
papel clave, sus posibilidades de transformación y
el poder y los beneficios de aprender.
El manifiesto está dirigido a los responsables políticos europeos, nacionales y regionales para demostrar los beneficios del aprendizaje de adultos.
En las próximas elecciones europeas, el manifiesto
ayudará a comunicar la visión de EAEA de una

4 Véase S. Tawil, 2013, Education for ‘Global Citizenship’: A framework for discussion, UNESCO Education Research and Foresight (ERF) Working Papers Series, 7, Paris, UNESCO.10 En: M. Bracken, 2014,
Paper 1 – Plenary Debates, presentación a la UNESCO para el Foro de la UNESCO sobre Educación para la
ciudadanía mundial, Bangkok, Tailandia.Y Global Education Week Network in coordination with the Council of Education, 2012,Global Education Guidelines: Concepts and methodologies on global education for
educators and policymakers. Lisboa, North-South Centre of the Council of Europe, p. 22. Véase también S.
Tawil, (2013)
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Europa del aprendizaje con todas Habilidades para la vida de las
las habilidades, conocimientos y personas: la educación de adultos
ofrece nuevas oportunidades de
competencias necesarios.
empleo y construye caminos para
EAEA propone un esfuerzo a ni- el aprendizaje.
vel europeo para avanzar, para
desarrollar una sociedad del cono- Cohesión social, equidad e igualcimiento que pueda hacer frente dad: la educación de adultos faa los desafíos de nuestro tiempo. vorece la movilidad social y la
Esto exige inversiones sostenibles igualdad, reuniendo personas con
ahora, en los niveles europeo, na- distintos recorridos y en distintas
cional, regional y local en educa- etapas de la vida.
ción de adultos.
Empleo y trabajo: la educación
El manifiesto presenta nueve de- de adultos aumenta la innovación
safíos europeos actuales, que el y la productividad de los empleaaprendizaje de adultos ayuda a re- dos, empresarios y voluntarios, aumentando el éxito de las empresas.
solver:
Ciudadanía activa y democracia: las personas que participan
en la educación de adultos, desde
cualquier ángulo, son más activos
en las comunidades y desarrollan
un mayor pensamiento crítico.
Salud y bienestar: la educación
de adultos contribuye al desarrollo y cumplimiento personal, ayudando a construir sociedades más
sanas.

permite que los mayores y los más
jóvenes se beneficien de los conocimientos de los demás.
Sostenibilidad: la educación de
adultos favorece el desarrollo sostenible a través de la formación de
ciudadanos más críticos, conscientes e innovadores.

Educación de adultos y políticas
europeas e internacionales: la
educación de adultos contribuye
a las principales estrategias europeas e internacionales en los ámbitos de crecimiento, empleo, innovación, equidad, cohesión social,
ciudadanía activa, reducción de la
pobreza, cambio climático, mercaDigitalización: la educación de do interior, migración, paz, etc.
adultos disminuye la brecha digital proporcionando a las personas Pacto para Alfabetización Mecompetencias digitales claves para diática e Informacional: pensala realización personal, el empleo, miento crítico, creatividad, alla inclusión social y la ciudadanía fabetización, interculturalidad,
activa.
ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad
Migración y cambio demográfico: la educación cívica y el apren- Y seguimos subiendo y tratando
dizaje intercultural crean socie- de concretar que tienen que ver
dades y culturas inclusivas. El las bibliotecas con todo esto con el
aprendizaje intergeneracional
documento, el Pacto para Alfabeti-

5 https://ec.europa.eu/epale/es/resource-centre/content/manifiesto-2019-para-el-aprendizaje-de-adultos-en-el-siglo-xxi-el-poder-yla
https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/
Actualmente, el manifiesto está disponible solamente en inglés. Accede al documento en: https://eaea.org/wp-content/
uploads/2019/02/eaea_manifesto_final_web-.pdf(link is external)
Para más información, accede a la página web de EAEA: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/
6 Faros para la Sociedad de la Información: Declaración de Alejandría Sobre la Alfabetización Informacional y el Aprendizaje a lo
Largo de la Vida (2005) https://www.ifla.org/node/7275

7 http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/benefits-and-requirements-of-mil/
8 https://en.unesco.org/MILCLICKS
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zación Mediática e Informacional: pensamiento crítico, creatividad, alfabetización, interculturalidad,
ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad (MIL
CLICKS, 2016), la alfabetización mediática e informacional (AMI, traducción de MIL: Media and
Information Literacy) aumenta la capacidad de las
personas para disfrutar de sus derechos humanos
fundamentales, en particular, como se expresa en el
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que ‘Todos tienen
derecho a la libertad de opinión y expresión; “Este
derecho incluye la libertad de mantener opiniones
sin interferencias y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin
importar las fronteras”. Se refuerza aún más con la
Declaración de Alejandría de 2005 (6) , que coloca a la AMI en el centro del aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Reconoce que AMI ‘capacita a las
personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, utilizar y crear información de manera
efectiva para lograr sus objetivos personales, sociales, laborales y educativos. Es un derecho humano
básico en un mundo digital y promueve la inclusión
social de todas las naciones”.

Para disfrutar de los beneficios de la AMI, se requieren lo siguiente:

Los principales beneficios de AMI son que7:

5. La AMI debe ser vista como una herramienta
esencial para facilitar el diálogo intercultural, la
comprensión mutua y la comprensión cultural de
las personas.

1. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, equipa
a los maestros con un conocimiento mejorado para
capacitar a los futuros ciudadanos.
2. AMI aporta un conocimiento crucial sobre las
funciones de los medios y los canales de información en las sociedades democráticas, una comprensión razonable de las condiciones necesarias para
desempeñar esas funciones de manera efectiva y
las habilidades básicas necesarias para evaluar el
desempeño de los proveedores de medios e información a la luz de lo esperado.
3. Una sociedad que está alfabetizada en medios
e información fomenta el desarrollo de medios de
comunicación libres, independientes y pluralistas y
sistemas de información abiertos.

1. La alfabetización mediática e informacional debe
considerarse como un todo e incluir una combinación de competencias (conocimientos, habilidades
y actitudes).
2. El plan de estudios de AMI debe permitir a los
maestros enseñar alfabetización en medios e información a los estudiantes con el objetivo de proporcionarles herramientas esenciales para que puedan
participar en los medios y canales de información
como ciudadanos jóvenes autónomos y racionales.
3. Los ciudadanos deben tener conocimiento sobre la ubicación y el consumo de información, así
como sobre la producción de información.
4. Las mujeres, los hombres y los grupos marginados, como las personas que viven con discapacidad, los pueblos indígenas o las minorías étnicas,
deben tener igual acceso a la información y al conocimiento.

Los medios de comunicación y otros proveedores
de información, tales como bibliotecas, archivos e
Internet, son ampliamente reconocidos como herramientas esenciales para ayudar a los ciudadanos a
tomar decisiones informadas. También son el medio por el cual las sociedades aprenden sobre sí
mismas, mantienen discursos públicos y crean un
sentido de comunidad. Los medios y los canales
de información pueden tener un gran impacto en el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, y por lo tanto,
los ciudadanos necesitan un conocimiento básico
de las funciones de los medios y otros proveedores de información y cómo evaluarlos. El propósito
de las bibliotecas y la alfabetización informacional
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es impartir este conocimiento a los
usuarios. La alfabetización mediática y de la información incorpora
conocimientos esenciales sobre:
a) las funciones de los medios de
comunicación, bibliotecas, archivos y otros proveedores de información en sociedades democráticas
b) las condiciones bajo las cuales
los medios de noticias y los proveedores de información pueden
desempeñar efectivamente esas
funciones
c) cómo evaluar el desempeño de
estas funciones mediante la evaluación del contenido y los servicios que ofrecen.
Este conocimiento debería, a su
vez, permitir que los usuarios interactúen con los medios y los canales de información de manera
significativa. Las competencias
adquiridas a través de la alfabetización mediática y de la información
pueden equipar a los ciudadanos
con habilidades de pensamiento
crítico que les permiten exigir servicios de alta calidad de los medios
de comunicación y otros proveedores de información. En conjunto,
fomentan un entorno propicio en el
que los medios de comunicación y
otros proveedores de información
pueden proporcionar servicios de
calidad.
En este sentido, desde mi punto de
vista, de una vez por todas y sin
más retraso, porque creo en ello y
porque lo considero necesario y vi-

tal tanto para los ciudadanos como
para las propias bibliotecas estas,
las bibliotecas, dada su ubicuidad
geográfica y cultural, deben asumir
su función y representar un sistema
multifacético de flujos de información en las sociedades democráticas y revisar las condiciones bajo
las cuales realizan esas funciones
y las formas en que se dirigen a
sus usuarios. Mejorar la AMI entre los ciudadanos desde las bibliotecas requiere que los propios
bibliotecarios aprendan las bases
de la misma. Este enfoque inicial
en los bibliotecarios (y maestros)
es una estrategia clave para lograr
un efecto multiplicador: desde
maestros y bibliotecarios con conocimientos de información a sus
estudiantes y ciudadanos usuarios
y, finalmente, a la sociedad en general. Los maestros y bibliotecarios con conocimientos de medios
e información tendrán capacidades
mejoradas para capacitar a los estudiantes-ciudadanos con sus esfuerzos para aprender a aprender,
aprender de manera autónoma y
continuar con el aprendizaje de por
vida. Al educar a los estudiantes
y ciudadanos para que adquieran
conocimientos de los medios de
comunicación e información, los
maestros y bibliotecarios responderían primero a su función como
defensores de una ciudadanía informada y racional, y en segundo
lugar, responderían a los cambios
en su función de educadores, a
medida que la enseñanza se aleja
del formador para centrarse en el
aprendiz.Es más probable que los
maestros y bibliotecarios adopten
el currículo AMI si se conecta con
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estrategias pedagógicas que mejoran la forma en que se enseñan los
contenidos.
Hoy que pasamos mucho tiempo
en diferentes redes y que las usamos para acceder a la información,
debemos estar capacitados y ser
conscientes de la importancia de
los medios de comunicación y la
información en todos los niveles
de la sociedad. La ciudadanía de
forma particular, lejos de culpar a
los medios gubernamentales de los
medios de comunicación y de la
responsabilidad de las instituciones educativas y culturales como
son las bibliotecas, también debe
suscribir este pacto propuesto por
la UNESCO8 , y así poder ejercer
de forma real como una ciudadanía
formada, informada, crítica, responsable, dinámica y comprometida como se proponía en el título
del artículo:
Como un MIL CLICKER (AMI
CLICKER), me comprometo a
VERIFICAR antes de hacer clic,
publicar y compartir:
En cuestión de Derechos: Reconozco que soy un ciudadano (el
término se refiere aquí al individuo
con expresión metafórica de ciudadanía del mundo) que goza de derechos y de la posibilidad de actuar
en línea y fuera de línea. Soy consciente de las implicaciones que
pueden tener mis publicaciones en
línea, de manera directa o indirecta, sobre mí mismo, o sobre las demás personas. Es muy importante
tener un pensamiento crítico antes
de publicar o compartir cualquier
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contenido. Si cometo algún error, trataré de corregirlo en el pleno respeto de los principios éticos.
En cuestión de Educación y Economía: Reconozco que pertenezco a la aldea y economía mundial.
Estoy convencido de que una educación completa
necesita habilidades y competencias en materia de
los medios de comunicación y de la información.
En efecto, los medios de comunicación y la tecnología de la información, así como mi empoderamiento mediante la búsqueda de la información y
de fuentes fiables, contribuirán sin duda alguna en
la construcción de la paz, y la sostenibilidad de mi
país, mi región y del planeta.

<<las bibliotecas, dada su ubicuidad
geográfica y cultural, deben asumir su
función y representar un sistema multifacético de flujos de información en las
sociedades democráticas y revisar las
condiciones bajo las cuales realizan esas
funciones y las formas en que se dirigen
a sus usuarios. Mejorar la AMI entre los
ciudadanos desde las bibliotecas requiere que los propios bibliotecarios aprendan las bases de la misma>>
En cuestión de la Participacón: Me comprometo
a extender mi voz y mis acciones con los demás respetando plenamente los principios de la educación
mediática. Abogo por el fomento de la creatividad
y de la opinión personal. Me comprometo, también,
a mantener conversaciones positivas en los foros en
línea y fuera de línea acerca del desarrollo en todos
los dominios.
En lo relativo al Diálogo intercultural: Entiendo
que existen diferentes puntos de vista culturales y
religiosos, además de un abanico que creencias que
no coinciden necesariamente con las mías.
Respecto la diversidad y la pluralidad: Intentaré
siempre comprender la visión de los demás a pe-

sar de nuestras diferencias. Considero AMI como
una herramienta de consolidación de mis propios
de derechos y los de los demás, y un instrumento
de apoyo en la toma de decisiones bien meditadas
antes de entablar cualquier diálogo intercultural,
teniendo en cuenta la pluralidad de culturas. Siendo un individuo previamente sensibilizado ante la
educación mediática, me comprometo a dialogar
sin resentimiento ni odio.
En relación con la Ética: Me comprometo a no
compartir informaciones falsas, y a respetar la privacidad y los derechos de los demás (incluido el
derecho intelectual), a emitir juicios basados en
una reflexión ética a la hora de publicar contenidos
en la web. Al compartir una publicación de otros
usuarios, mencionaré las referencias con el fin de
facilitar el acceso a la fuente de mi post.
Y en cuestiones de género e igualdad entre Mujeres y Hombres: Admito que el paisaje de la información, comunicación, tecnología y medios de
comunicación concierne tanto a las mujeres como
a los hombres en pie de igualdad. Estoy consciente que MIL es una herramienta de promoción de
la igualdad de género. Me comprometo a hacer un
buen uso de las competencias adquiridas AMI, con
miras a garantizar y a promover los mismos derechos para ambos sexos sin distinción de edades –
mientras que tengo la capacidad y la posibilidad.
Me comprometo a poner en práctica mis conocimientos en materia de educación mediática e informacional, mis competencias y mis acciones a la
hora de evaluar una información en línea y fuera de
línea, y a compartirlos con mis amigos y familiares.
Finalizo recordando y puntualizando la frase de
Aristóteles, aquella que decía que “el todo es más
que la suma de sus partes”, pero para que haya un
todo cada parte debe aportar: la alta política, especialmente la educativa con todo lo que eso implica,
las bibliotecas y desde luego la ciudadanía de forma particular, ¿nos ponemos a ello de una vez por
todas?.
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El rincón de Mª Isabel Ruibal
Hablamos de... Docimotecas
Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación

Recuerdo que la primera vez que escuché la palabra DOCIMOTECA,
me quedé un poco en “stand by”. Por un lado, lo de –TECA, lo tenía
claro… pero lo de DOCIMO… Mi lógica remitía al griego y no iba mal
encaminada, pero su significado lo ignoraba… Pues bien, pasado un
tiempo, la DOCIMOTECA, es ya un tema un poco más conocido por mi
parte y por ello, quiero aproximar un poquito de ella en este artículo.
¡Entramos en materia!
Cómo bien he dicho, la palabra
DOCIMOTECA, proviene del
griego “DOKIMÁZO” (δοκιμάζω
) que significa “ensayar / probar”.
Es cierto que si juntamos el término “ensayar” (sinónimos: probar,

experimentar, probar…) con -teka
(depósito o caja), podríamos aproximarnos con bastante acierto de
lo que estamos tratando: Conjunto
de materiales de ensayo, experimentación, pruebas en caja.
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Más concreto, técnico y correcto,
la DOCIMOTECA es el lugar
(sección de la biblioteca, normalmente, bibliotecas especializadas,
universitarias, centros de investigación…) donde se reúnen, se de-
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positan y se estudian las pruebas
de evaluación psicológicas ( test,
cuestionarios (de inteligencia, de
dificultades, de personalidad … ) ,
inventarios, entrevistas estudiadas,
y otros materiales).
A continuación, mediante una infografía sencilla (figura 1), os
muestro LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA DOCIMOTECA
No olvidemos de incluir dentro de
sus características, que es un servicio bibliotecario que aglutinando
los recursos de información necesarios trata de capacitar e instruir
a los usuarios para las demandas
profesionales de la sociedad.
COLECCIÓN. USO, CONSULTA, PRESTAMO
El fondo de la Docimoteca se estructura en dos grupos, en base a
las condiciones de préstamo:
1.
Fondo de acceso general,
al que pueden tener derecho a consulta o préstamo todos los usuarios
de la biblioteca.
2.
Fondo de acceso restringido, al que solamente pueden acceder los usuarios de la biblioteca
que además cumplan una serie de
requisitos: ser personal docente/
investigador titulado en determinados campos del conocimiento,
tener una autorización por parte
de un profesor titulado, o ser estudiante de curso avanzado, etc. Es45 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016
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tas restricciones aseguran el buen 2. Sección de intervención → prouso del material.
gramas de intervención psicológica y pedagógica para la corrección
El material de acceso restringido de los problemas detectados.
se identifica en la Biblioteca por
llevar asignada una letra según los 3. Sección de bibliografía espediferentes niveles profesionales re- cializada en Docimología, prinqueridos.
cipalmente en teoría sobre tests,
estudios sobre pruebas concretas
Código “b”: conocimiento sobre (Zulliger, Rorschach, Binet-Sila teoría de los test y métodos es- mon, etc.), recopilaciones de tests
tadísticos, garantizados por la co- aplicables a diversos problemas,
rrespondiente titulación académi- etc.
ca.
El material que nos podemos enCódigo “c”: titulación superior en contrar en una Docimoteca, comPsicología, Psiquiatría o Psicope- prende:
dagogía y experiencia profesional
en diagnóstico clínico.
•
Material librario: test,
cuestionarios, baterías, monograImpreso para avalar el acceso al fías, etc.
servicio de préstamo de la docimo- •
Material no librario: mateca. Solo puede avalar el personal letas con fichas, juegos, muñecos,
autorizado.
etc.
•
Publicaciones seriadas con
En cuanto a la estructura de la Do- artículos sobre evaluación e intercimoteca, me remito a lo expuesto vención, conteniendo la prueba o
por María Olarán Mugica, en las I el material de intervención.
Jornadas Virtuales Iberoamerica- •
Acceso a bases de datos
nas de Bibliotecología, celebradas con documentos sobre el tema.
en el año 2010 . Se debe estructu- •
Enlaces a recursos relaciorar en tres secciones diferentes:
nados en internet.
1. Sección de diagnóstico o Docimoteca propiamente dicha, con los
tests utilizados para la valoración.
Su fondo se compone de material
psicotécnico y de evaluación psicológica y psicoeducativa, sistemas de corrección de tests y servicios para la redacción de informes
de evaluación.

La colección que se reúne en una
Docimoteca tiene consideración de
materiales especiales y debe tener
una propia normativa de consulta y
préstamo. Por lo que se debe tener
en cuenta el Código Deontológico
del Psicólogo (COP) donde figura
lo relacionado con la restricción
del uso de los tests estrictamente
psicológicos.
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“Todo tipo de material estrictamente psicológico, tanto de evaluación cuanto de intervención o
tratamiento, queda reservado al
uso de los/as psicólogos/as, quienes por otra parte, se abstendrán
de facilitarlos a otras personas no
competentes. Los/las psicólogos/
as gestionarán o en su caso garantizarán la debida custodia de los
documentos psicológicos”. (Artículo 19).
El texto puede consultarse en:
https://www.cop.es/pdf/codigo-deontologico-consejo-adaptacion-ley-omnibus.pdf , además
de tener en cuenta las directrices
internacionales para el uso de los
tests , que se puede consultar en el
siguiente link http://www.cop.es/
index.php?page=directrices-internacionales
Los test, por tanto, tienen la consideración de materiales especiales
y una normativa propia de consulta
y préstamo que tiene en consideración esta especificidad.
Existen test que por sus especiales
características solo podrán ser consultados por profesionales.
También por motivos deontológicos, está totalmente prohibido que
este tipo de obras puedan ser compradas en librerías o prestadas en
bibliotecas a personas cualificadas
o a profesionales o estudiantes del
ámbito, dado que un conocimiento
previo de las mismas por parte de
las personas a las que se aplican
anularía la validez de resultados.

Reportaje

El rincón de Mª Isabel Ruibal
Debido a las condiciones especiales del material que integra esta colección, la consulta y el préstamo
están restringidos a usuarios autorizados. Obligando en la mayoría
de los casos, a cubrir unos impresos de autorización de psicotécnico y de evaluación psicológica y
Psicoeducativa, o impresos de solicitud de material psicotécnico y
de evaluación psicológica y psicoeducativa.
Este material, de manera general,
NO es susceptible de PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO,
NI puede ser, parcial o totalmente, REPRODUCIDO.
El incumplimiento de los plazos
así como el deterioro o pérdida del
material queda sujeto a las normas
establecidas en el Reglamento de
la entidad. (biblioteca).
PERSONAL
El personal debe contar con una
formación conveniente y completa
en razón a los materiales que gestiona, trata y difunde, y con unas
capacidades adecuadas que garanticen que el tratamiento técnico
aplicable a ese material sea el adecuado y el correcto.
Por una parte, realizarán el proceso
técnico de los materiales, el cual es
costoso y específico que implica
una labor rigurosa y detallada.
Deberán estar familiarizado con
las tecnologías de la información,
ser diestro en la realización de

Modelo de impreso de autorización de la Bibblioteca de Deusto. Imagen capturada de : https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/Recursosdeinformacion/Docimoteca
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búsquedas bibliográficas, en mantenerse actualizados en todo aquellos que puede publicarse con objeto de mantener actualizada, viva
y dinámica la colección de la Docimoteca.
Por otro lado, también deberán
estar instruidos y capacitados en
habilidades comunicativas, con el
fin de participar con eficiencia y
destreza su relación no solo con
sus usuarios, sino también en las
colaboraciones con otros organismos e instituciones.
Completamos las características
del personal de una Docimoteca,
señalando que deben ser responsables en garantizar el sólido compromiso de excelencia, cuyo objetivo es el de saber cómo utilizar
los medios, el material, el conocer
las exigencias de sus usuarios así
como de sus necesidades informativas y formativas. Conociendo
y ajustando en todo momento las
demandas y las ofertas para obtener un grado óptimo de gestión, de
rendimiento y de calidad .
Me remito de nuevo, a lo que expone María Olaran Mugica, a la
hora de numerar las múltiples tareas que normalmente se realizan:

<<Las Docimotecas
deben ser responsables en garantizar el
sólido compromiso de
excelencia>>
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Registrar una a una todas
las piezas integrantes del test.

Relación de contenido.

Archivado de duplicados.

Redacción del registro bibliográfico.


Cargar los usos informáticos.

Delimitar el perfil de los
usuarios autorizados.

Redacción de impresos y
documentación relacionada.


Actividades de difusión :
Cursos de formación de usuarios,
Web, Blog, e-mail, etc.

Incremento de la colección
mediante adquisición.

Evaluación y control.

EJEMPLOS ACCESO DOCIMOTECAS

Universidad de Deusto. IMAGEN EXTRAIDA DE: https://biblioteca.deusto.es/cs/Satellite/biblioteca/es/biblioteca-crai/docimoteca [Consulta: 09/02/2019]

Universidad de Sevilla. IMAGEN EXTRAIDA DE : https://guiasbus.us.es/psicologia/docimoteca [Consulta:
09/02/2019]
49 DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

DesiderataLAB

Desiderata

El papel de las bibliotecas en un mundo
de noticias falsas

Julio Alonso-Arévalo / Sonia Martín Castilla
Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL

“Una biblioteca pública gratuita es una noción revolucionaria, y cuando la gente no
tiene acceso gratuito a los libros, las comunidades son como radios sin baterías. Aislar a las personas de las fuentes esenciales de información -mítica, práctica, lingüística, política- les rompe. Les dejas indefensos ante la opresión política.”
Anne Lamott es una escritora y novelista estadounidense. También es una activista política,
conferenciante y profesora de escritura
El concepto de “noticias falsas” se
convirtió en un tema de actualidad
durante las elecciones de EE.UU.
en 2016, cuando las noticias con
poca o ninguna base se difundieron rápidamente en los medios
sociales, causando cierta preocupación sobre su posible influencia

en el proceso democrático. Pero
la existencia de “noticias falsas”
no es algo nuevo. Las “guerras de
desinformación” ya existían en la
antigua Roma. El gran problema
del siglo XXI es que el ecosistema
informativo ha cambiado profundamente como consecuencia de las
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posibilidades que brinda la tecnología de la información, de modo
que si en tiempos pretéritos se socavaba la información a base de
ocultarla o suprimirla, en la actualidad se actúa de manera completamente opuesta, poniendo a disposición de todo el mundo tal cantidad
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de información y de tan diferente signo, que es difícil
incluso para un experto discernir qué información es
real y cual no lo es. Tal como afirman Julie Posetti y
Alice Matthews “las nuevas y poderosas tecnologías
simplifican la manipulación y fabricación de contenidos, y las redes sociales amplifican drásticamente
las falsedades que venden los gobiernos antidemocráticos, los políticos populistas y las entidades corporativas deshonestas” (Posetti & Matthews, 2018).
La naturaleza misma de la sobreinformación es un
fenómeno tan antiguo como la propia Internet, e implica en sí mismo la propia desinformación. Pero
el fenómeno de las noticias falsas, también denominada como era de la post-verdad, sobredimensiona este fenómeno añadiendo una intencionalidad maliciosa sin precedentes y la capacidad viral.
Por una parte, cada día más páginas web incorporan
bots (aféresis de robot). Un bot es un programa informático que se comporta como un humano capaz
de realizar tareas como responder a las preguntas de
los usuarios, hacer publicidad o abrir cuentas de correo electrónico. En general los bots se utilizan para
simplificar o automatizar tareas cuya realización manual resultaría muy tediosa, como corregir ortografía.
En los últimos años ha habido un gran aumento en
el número de bots en línea, que van desde rastreadores web para motores de búsqueda, chatbots para el
servicio al cliente en línea, spambots en redes sociales y bots de edición de contenido en comunidades
de colaboración en línea. Pero lo que ha llamado la
atención a la audiencia del gran público es la existencia de bots que emiten noticias como si fueran
seres humanos. Entre los que conocen el fenómeno,
una gran mayoría (81%) se sienten preocupados por
el uso malicioso de las cuentas, según los datos aportados por una encuesta del Pew Research Center llevada a cabo en agosto de 2018 (Stocking & Sumida).
Por otra parte, en un momento como el actual, en el
que el modelo de consumo de noticias es cada vez
más digital, la inteligencia artificial, el Big Data y la
imparcialidad de los metadatos (Mayernik & Acker,
2018) están desafiando la verdad y la confianza en los
medios de información, piedras angulares de nuestra
sociedad democrática (Bradshaw & Howard, 2018).

Vosoughi y otros investigadores del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) confirmaron que las
noticias falsas en Internet se propagaban seis veces
más rápido que las verdaderas. Para realizar su estudio cotejaron la difusión de 126.000 noticias políticas
entre 3 millones de personas en Twitter con una base
de datos de noticias verificadas por seis organizaciones independientes, incluyendo Snopes, Politifact y
Factcheck (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Las noticias falsas llegaron a más personas que las verdaderas; el 1% de las noticias falsas se difundieron entre
1000 y 100000 personas, mientras que las verdaderas
rara vez llegaron a más de 1000 personas. Además,
mientras que las historias falsas inspiraban temor,
disgusto y sorpresa en las respuestas, las historias
verdaderas inspiraban anticipación, tristeza, alegría y
confianza. También los tweets verídicos necesitaron
seis veces más tiempo que los falsos para extenderse
a través de Twitter a 1500 personas – en gran parte
porque las noticias falsas de la muestra eran un 70%
más dadas a ser retuiteadas que las verdaderas, incluso después de contabilizar la fecha de creación de la
cuenta, el nivel de actividad y número de seguidores-.
En el caso de nuestro país, el informe Digital News
Report 2018 informa de que el 77% de los españoles
considera que la información periodística se manipula para servir a unos determinados intereses políticos
o económicos (Una audiencia diversa y preocupada
por la desinformación. DigitalNewsReport.es 2018,
2018). En el mismo informe se afirma que dos de
cada tres internautas españoles consideran que los
políticos abusan de la expresión “fake news” para
desacreditar a los medios que les desagradan, el mayor porcentaje de todos los miembros de países encuestados; y uno de cada tres españoles afirma haber visto este comportamiento en la última semana.
Tal como señalan Anderson y Raine, la difusión masiva de noticias falsas ha sido identificada como un riesgo global que incluso puede amenazar la supervivencia de las democracias. La era digital ha propiciado
la creación de innumerables fuentes de información y
magnificado su influencia potencial a nivel mundial,
pero al mismo tiempo ha reducido la influencia de las
empresas de noticias tradicionales que proporciona-
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ban información objetiva y verificada (Anderson & Rainie, 2017).
Desde las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos,
en el que se vinculó a más de 6,6
millones de tweets con los editores de noticias falsas y de noticias
de conspiración a través de Twitter (Disinformation, and Influence
Campaigns on Twitter, 2018), muchos estadounidenses expresaron
su preocupación por la presencia
de información falsa en línea, particularmente en los medios sociales. Según el informe Freedom on
the Net 2017, los gobiernos de todo
el mundo están aumentando drásticamente los esfuerzos para manipular la información en los medios
sociales, y amenazando el concepto mismo de Internet como una
tecnología democrática. En otro
estudio de Pew Research Center titulado “Q&A: How Pew Research
Center identified bots on Twitter”
se analizaron 1.2 millones de enlaces tuiteados recolectados durante
el verano de 2017 con el objetivo
de medir cuántos provenían de
cuentas de bot sospechosas. El resultado fue que alrededor de dos
tercios (66%) de los enlaces tuiteados de entre los que se examinaron fueron compartidos por robots
sospechosos, o cuentas automatizadas que distribuían contenido
sin supervisión humana directa.

de estas noticias son individuos
o comunidades de individuos escondidos detrás de sus pantallas
o “ejércitos de trolls” mercenarios en línea creados por regímenes autoritarios. En ambos casos,
el objetivo es el mismo: silenciar
a los periodistas cuyos reportajes
molestan, utilizando a menudo
métodos excepcionalmente abusivos. Estos hallazgos ilustran hasta
qué punto los bots juegan un papel prominente y omnipresente en
el entorno de los medios sociales.

mico (Lagopoulos, Tsoumakas,
& Papadopoulos, 2017). Un sindicato de profesores denominado
NASUWT Teaching Union afirmó que los alumnos “a menudo
confunden los sitios de noticias
falsas con noticias reales” y que,
además, se niegan a creer que las
noticias que vistas en Facebook y
otros sitios sociales no sean ciertas, afirmando que al menos el
35% de sus alumnos había incluido una noticia falsa en los trabajos
presentados o expuestos en clase.

Además, informes recientes insinúan que el surgimiento de robots
web no sólo amenaza la seguridad,
la privacidad y la eficiencia de la
web, sino que también distorsiona los análisis y las métricas, y
pone en duda la veracidad de la
información en el ámbito acadé-

Como podemos ver existe una preocupación mundial por las noticias falsas y la posibilidad de que
puedan influir sobre la política, la
economía y la sociedad en general.
Hasta el punto, que “BBC Future
Now” entrevistó a un grupo de 50
expertos a principios de 2017 sobre

También en el informe Reporteros
sin Fronteras (RSF) se expresa la
preocupación por la magnitud de
una nueva amenaza a la libertad
de prensa y el acoso masivo de
periodistas en línea (Online harassment of journalists: the trolls
attack, 2018). Los perpetradores
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los “grandes desafíos que enfrentamos en el siglo XXI”, en el que
muchos nombraron la necesidad de
disponer fuentes de información
confiables ante la amenaza que supone la difusión de noticias falsas.

plataformas de medios sociales por
el contenido que comparten. Al
mismo tiempo, se sugieren una serie de medidas que estas empresas
podrían implementar para proteger
a sus usuarios de ser expuestos a
artículos de noticias falsas y bots.
Instituciones como la Organiza- En definitiva, la publicación de
ción para la Cooperación y el De- este informe representa una preosarrollo Económico (OCDE) han cupación creciente de los tipos de
hecho un llamamiento a la acción desinformación que se difunden
para detener la propagación de no- en línea y la amenaza existenticias falsas y ayudar al público a cial que representa para Europa.
evaluar mejor la fiabilidad de las
fuentes de noticias. Muchas de En el ámbito educativo, hace unos
ellas subrayan la responsabilidad meses aparecía un estudio de usuade las organizaciones de medios de rios de Stanford History Education
comunicación mundiales de vigi- Group que afirmaba que un 82% de
lar el contenido que publican en la los estudiantes de la segunda uniera de la “post verdad, junto con la versidad más importante del munnecesidad de enseñar a los niños y do eran incapaces de distinguir
jóvenes habilidades de “alfabetiza- entre una noticia falsa y una verción crítica” adecuadas para el siglo dadera en una página web (Evalua
XXI. (Picton & Teravainen, 2017)
También, la Comisión Europea ha
publicado un informe del Grupo de
expertos de alto nivel para asesorar a la CE sobre noticias falsas y
desinformación en línea en el que
las partes interesadas, incluidos
representantes de gigantes de la
industria como Google, Twitter y
Facebook, así como académicos,
periodistas y organizaciones de la
sociedad civil, acordaron imponer
medidas para combatir la desinformación (A multi-dimensional
approach to disinformation: Report of the independent High level
Group on fake news and online
disinformation. Communications
Networks, Content and Technology, , 2018). Una de las recomendaciones clave señaladas fue la
necesidad de responsabilizar a las
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ting information: the cornerstone
of civic online reasoning, 2016).
En total, se recopilaron y analizaron 7.804 respuestas de los estudiantes. Entre los resultados más
destacados estaban los siguientes:
•
Un 82% de los estudiantes
fue incapaz de distinguir entre un
contenido patrocinado y una noticia verdadera en una página web
•
La mayoría de los estudiantes dieron más credibilidad a
una noticia por contener una fotografía que por la fiabilidad de la
fuente que la proporcionaba.
•
Para un 88% de los estudiantes su principal fuente de información es Facebook y otras redes sociales.
Esto nos lleva a plantear un nuevo enfoque sobre la alfabetización
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de los medios de comunicación, y el papel de las
bibliotecas y otras instituciones educativas en esta
cuestión. Podemos definir la Alfabetización Mediática e Informacional (MIL) como la capacidad
de comprender cómo funcionan los medios y cómo
pueden usarse para participar en el debate público. MIL incluye redes sociales como Facebook, así
como medios tradicionales como libros, periódicos, radio y televisión. Un punto de vista enfatizado por la capacidad y el potencial de los medios.
La importancia del pensamiento crítico y la alfabetización informacional ante las noticias falsas
De manera paralela al aumento masivo del contenido digital las bibliotecas han ido sumando esfuerzos
dirigidos a lograr que todas las personas estén capacitados para evaluar las fuentes, el contenido y la
información en todo tipo de medios (MIL), desempeñando así un papel vital en el apoyo a la alfabetización, la formación y el desarrollo, ayudando a los
usuarios a disponer de la los conocimientos necesarios para evaluar la calidad de la información en todos
los formatos y apoyando de manera proactiva valores
fundamentales como la equidad, la diversidad y la inclusión (The State of Americas Libraries 2018, 2018).
La alfabetización digital es el conjunto de competencias necesarias para asegurar la plena participación
en la sociedad del conocimiento, incluyendo los conocimientos, las habilidades y los comportamientos
necesarios para mejorar la comunicación, creación y
colaboración. Hasta el punto de que la alfabetización
digital ya no es una cuestión opcional, sino que se ha
convertido en una exigencia ineludible. En 2016 se
llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de los
trabajadores estadounidense y sus destrezas digitales.
En este estudio el 96% de los participantes afirmó que
utiliza las nuevas tecnologías de la información en su
vida diaria. Y el 62%, que utilizaba Internet a diario
como una parte integral de su trabajo. Cualquier persona que trabaja en este entorno debe tener una serie
de conocimientos fundamentales tales como conocer:
•
Cómo funcionan los motores de búsqueda y
sistemas de recuperación de la información.

•
Escritura científica y pensamiento crítico.
•
Gestores de referencias y marcadores sociales.
•
Destrezas de comunicación en línea.
•
Privacidad y protección de la información.
•
Curación de contenido.
•
Derechos y responsabilidades en el entorno
digital.
•
Ética de la información.
Pero la alfabetización digital no sólo incluye el uso
de herramientas informáticas, sino que además implica conceptos y aspectos éticos; según Yoram Eshet (Hu & Rousseau) “La alfabetización digital implica más que la mera capacidad de usar software y
de manejar un dispositivo digital; incluye una gran
variedad de capacidades cognitivas, motoras, sociológicas y emocionales complejas, que los usuarios
necesitan para funcionar eficazmente en entornos digitales. Las tareas requeridas en este contexto incluyen, por ejemplo, formación sobre “lectura” en pantallas a través de interfaces de usuario; la utilización
de la tecnología digital para crear materiales nuevos
y significativos a partir de los ya existentes; construir
conocimiento a partir de una navegación hipertextual
no lineal; evaluar la calidad y validez de la información; y tener una comprensión madura y realista
de las “reglas” que prevalecen en el ciberespacio”.
Uno de estos aspectos es el que tiene que ver con lo
que se denomina pensamiento crítico. El pensamiento
crítico proporciona un método para explorar diferentes situaciones con la eliminación de cualquier posibilidad de sesgos, prejuicios, o información engañosa.
Para Rafiq Elmasy en “Guide for Critical Thinking
for Designers“, el pensamiento crítico es un método
de pensamiento que tiene como objetivo lograr una
evaluación objetiva y tener capacidad de analizar de
problemas, ideas o diferentes situaciones con el fin de
construir una comprensión clara e imparcial al respecto, con el objetivo de llegar a la solución óptima (Elmansy, 2016). Tiene por objeto liberar nuestra mente
de prejuicios y asegurar que la situación está claramente definida. Asimismo, pretende asegurar que la
fuente de los datos y los métodos utilizados para recoger esos datos también están libres de errores, pre-
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juicios e inexactitudes. Esto puede
ayudar a centrarnos en el problema sin que nos veamos afectados
por ningún tipo de factor externo.

coinciden con nuestro propio punto de vista. El problema es que el
sesgo de confirmación facilita la
difusión de noticias falsas, ya que
los medios sociales permiten que
El proceso de pensamien- nuestro sesgo de confirmación sea
to crítico debe tener tres eta- más aceptable y no dudemos de la
pas
principales:
observar, verosimilitud de una noticia. En el
preguntar y responder, y respon- estudio “Echo Chambers on Facedernos a una serie de cuestiones: book”, los científicos sociales Walter Quattrociocchi, Antonio Scala
•
Propósito: ¿Qué estamos
y Cass Sunstein encontraron evitratando de resolver?
dencias cuantitativas de cómo los
•
Preguntas: ¿Cuáles son las usuarios tienden a promover sus
preguntas?
narrativas favoritas, formar gru•
Información: ¿Cuál es la
pos polarizados y resistirse a aqueinformación necesaria para enten- lla información que no se ajusta a
der el problema?
sus creencias. Es decir, confirma•
Conclusiones: ¿Cómo
ron que existen “cámaras de eco”
llegaron otros a soluciones difeque apoyan nuestras creencias o
rentes?
sesgos de confirmación (Quattro•
Conceptos: ¿Cuál es el
ciocchi, Scala, & Sunstein, 2016).
concepto principal detrás de las
ideas actuales?
En el ámbito profesional la IFLA
•
Supuestos: ¿Cuál es la
elaboró un informe titulado: “Ressuposición que tenemos de este
puesta de la IFLA a las Noticias
problema?
Falsas: Desarrollar Destrezas y
•
Implicaciones: ¿Cómo
Luchar contra la Censura”, en la
podemos implicar nuevas ideas?
que afirmaba que “las bibliotecas
•
El punto de vista: ¿Cuáles desempeñan un importante papel
son los diferentes puntos de vista
en este debate, ofreciendo las herelacionados con el problema?
rramientas y destrezas para detectarla y reconocerla, dado su comAdemás, el pensamiento crítico promiso institucional y ético para
intenta también superar el llama- ayudar a los usuarios a acceder a
do sesgo de confirmación, que es información fiable y auténtica”,
definido por Dictionary.com como subrayando que la habilidad para
“la tendencia a procesar y analizar aprovechar el potencial de las hela información de tal manera que rramientas digitales es esencial
apoye las ideas y convicciones para una sociedad democrática y
preexistentes”. Es decir, cuando una ciudadanía comprometida.
un tema es importante para no- Afirma que la experiencia profesotros, tendemos a encontrar in- sional de los bibliotecarios hace
formación que respalde nuestras que las bibliotecas sean únicas a la
propias convicciones, creencias e hora de ayudar a los ciudadanos a
ideas, y limitamos las ideas que no evaluar de una forma crítica la in-
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formación que encuentran online
(Respuesta de la IFLA a las Noticias Falsas: Desarrollar Destrezas
y Luchar contra la Censura. From
the Annual Conference. 25 Agosto
2018, 2018). Además publicó una
infografía con ocho pasos sencillos, basados en el artículo 2016
de FactCheck.org (Kiely & Robertson, 2016) sobre cómo detectar noticias falsas, para descubrir
la verificabilidad de una noticia.
Y animaba a todos profesionales
a compartir esta información en
redes sociales y blogs. También la
IFLA elaboró un kit de herramientas para la neutralidad en la Red
(“Net Neutrality Toolkit,” 2018).
A su vez, la revista Library Journal publicó un informe en torno
al papel que pueden desempeñar
las bibliotecas en la enseñanza a
los usuarios de cómo identificar la
información y las fuentes de información en las que pueden confiar.
Incluyeuna discusión acerca de la
controversia actual sobre noticias
falsas, y algunas ideas para hacer
que las bibliotecas sean más efectivas como educadoras en alfabetización de la información dentro
de sus comunidades. (“The Fake
News Controversy: What Does
it Mean for Libraries?. ,” 2018).
También ACRL, ALA, ARL y
otras organizaciones educativas
presentaron el informe “Amicus
Brief in Support of Net Neutrality” en apoyo de la neutralidad de
la red. Así también la American
Library Association (ALA) argumentó contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por
sus siglas en inglés), a favor de
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proteger y preservar una Internet
abierta con una declaración ante
la Corte de Apelaciones de los
Estados Unidos (Amicus Brief in
Support of Net Neutrality, 2018).
De manera más concreta el estudio “How Students Engage
with News: Five Takeaways for
Educators, Journalists, and Librarians” de Project Information
Literacy Research Institute, recomienda algunas acciones para
trabajar con los estudiantes ante
las noticias falsas y la desinformación (Head, Wihbey, Metaxas, MacMillan, & Cohen, 2018):

fuentes de noticias. Además, deben incorporar estrategias de evaluación basadas en el contenido,
no en el formato, para desarrollar
la capacidad de los estudiantes en
torno a la fiabilidad de las noticias.
4. Devolver el valor del contexto a la cobertura informativa.
Las empresas de noticias deben
proporcionar enlaces y añadir
información contextual valiosa a las noticias, aumentando
al mismo tiempo la inversión
en “soluciones explicativas”.
5. Los periodistas deben seguir
adoptando nuevas formas de narración y nuevas estrategias de
participación del público. Los
periodistas deben escuchar una
gama más amplia de voces y ampliar la diversidad de la cobertura,
en particular en las historias sobre
los jóvenes y las minorías, y aumentar la transparencia sobre la
forma en que cubren las noticias.

1. Enseñar a los estudiantes habilidades de “conocimiento en acción”
desde el principio y a lo largo de
su formación. Los educadores y bibliotecarios necesitan enseñar a sus
estudiantes a formular sus propias
preguntas y ayudarles a desarrollar
marcos mentales e intelectuales
para probar la credibilidad de la
información que llega (y llegará)
en diferentes géneros y formatos. 6. Necesidad de presionar a las
compañías de medios sociales para
2. Integrar las discusiones de no- que hagan mucho más para empoticias en el aula. Los educadores derar a los jóvenes consumidores
y bibliotecarios deben incorporar de noticias. Las compañías de melas noticias en las discusiones en dios sociales deben comportarse
el aula, aprovechando su autoridad responsablemente al servir a los
como guías y modelos para ayudar jóvenes consumidores de noticias,
a preparar a los estudiantes como asegurándose de que los algoritconsumidores efectivos de noti- mos den mayor peso a las noticias
cias en sus funciones académicas, verificadas, ofrezcan resúmenes de
laborales, personales y cívicas. noticias basados en fuentes confiables y proporcionen indicadores
3. Reconsiderar cómo enseña- claros de los medios manipulados.
mos a evaluar la información. Los
bibliotecarios y educadores ne- En 2018 la UNESCO, también
cesitan ampliar la forma en que preocupada por estas cuestiones,
enseñan sobre el pensamiento crí- publicó el manual “Journalism,
tico de la información para incluir ‘Fake News’ and Disinformation”.
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Escrito por expertos en la lucha
contra la desinformación, el manual explora la naturaleza misma
del periodismo con módulos sobre
por qué es importante la confianza; reflexiona críticamente sobre la
tecnología digital y las plataformas
sociales como conductos del desorden de la información; aborda la
lucha contra la desinformación a
través de la alfabetización mediática e informativa (MIL); e incide en
la verificación de los hechos, la verificación de los medios sociales y
el combate contra el abuso en línea.
En conclusión, la manipulación de
la opinión pública en las plataformas de medios sociales ha surgido
como una amenaza crítica para la
vida pública y la democracia. Alrededor del mundo, una serie de
agencias gubernamentales y partidos políticos están explotando las
plataformas de los medios sociales
para difundir noticias falsas y desinformación, ejercer la censura y el
control, y socavar la confianza en
los medios de comunicación, las
instituciones públicas y la ciencia.
Es necesario revisar el papel de los
medios sociales, así como los intercambios que se producen en ellos.
También hay que tener en cuenta el
crecimiento de los medios digitales, que transforman a las antiguas
audiencias en nuevas comunidades
de intercambio e interpretación.
Las noticias falsas son una cuestión de conocimientos básicos en
materia de información. Los profesionales de las bibliotecas y de
la información deben comprender, debatir y abordar esta cuestión como un aspecto que está
directamente relacionada con la
profesión. En este contexto, el
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pensamiento crítico debe ser una
habilidad clave en la alfabetización
de los medios de comunicación y
la información (MIL). Una de las
misiones clave de las bibliotecas
del siglo XXI es educar y defender
la importancia de la veracidad y la
confiabilidad de la información.
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Reportaje

SEDIC TE CUENTA
La autoconciencia profesional: otra vuelta a los
códigos de ética
Yolanda de la Iglesia y Rosario Toril / SEDIC
En el ámbito bibliotecario, los códigos éticos son guías para el trabajo de los bibliotecarios, pero también
para el de cualquier otro profesional que presta servicio o administra las bibliotecas, para todo el personal
de bibliotecas.

Coincido con Julián Marquina en
que “el compromiso y la ética de
los profesionales es vital para el
buen funcionamiento de la biblioteca”(1) . Esto es, el compromiso,
la obligación contraída, la palabra
dada; y la ética, las normas morales que conducen a las personas en
su vida. Un marco, el de los principios éticos y el compromiso, que

no es exclusivo de la vida personal, sino de la profesional, es al
que nos referimos cuando hablamos de los códigos deontológicos.

conflicto. Los ciudadanos influyen cada vez más en los centros
de documentación, en la selección,
la preservación y difusión de la
información y los nuevos usos y
Dentro de un entorno cambiante modelos de bibliotecas. Por ello,
como el de la gestión de la infor- los profesionales precisan de hemación, los dilemas éticos se dan rramientas como los códigos deona menudo, porque los valores, las tológicos, que les sostengan en sus
referencias establecidas entran en decisiones diarias. Los códigos de

1 Marquina, 2018,”18 principios éticos que el personal de biblioteca debe cumplir”
2 Iglesia Sánchez, 2018, “Sobre la utilidad del Código de Ética”
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Recomendación Literaria
ética son claves para no olvidar
que somos una profesión comprometida con la propiedad intelectual
y con la libertad de acceso a la información.
La existencia de un código deontológico en una biblioteca, además
de por lo que representa al promover la reflexión sobre los principios
con los que los profesionales de la
información pueden establecer políticas y afrontar dilemas, mejorar
la autoconciencia profesional y
proporcionar transparencia a los
usuarios y a la sociedad en general, supone además la reafirmación
de la profesión(2). La identidad
profesional se ve reforzada al procurar, mediante el código ético, un
papel relevante en la sociedad a la
gestión y el acceso a la información.
La ética y moral son de suma importancia para cada profesión. Los
principios éticos no deben cambiar, pero necesitan cierta adaptación porque es inevitable que estén
sujetos a los cambios sociales, tecnológicos, académicos, etc. Precisamente del requisito de precisar
las normas y su aplicaciones brota
la necesidad de contar con organismos que enmarquen su cumplimiento y su validez con otro
compromiso superior al del propio
código como son los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Constitución Española, y, en
general aquellos documentos políticos que regulen la convivencia y
los valores ciudadanos.
Los códigos deontológicos son una
guía de conducta profesional,

cuyos criterios y pautas de comportamiento eficaces sirven, además, para garantizar la prestación
de servicios de manera óptima.
Por esta razón, la aplicación de los
principios éticos son un recurso
estratégico en entornos de gestión
de la información que persigan la
excelencia.
Desde el punto de vista de los
contenidos, los aspectos básicos
presentes siempre en los códigos
deontológicos son: deberes generales y deberes específicos dentro
de la profesión y entre los compañeros de la profesión. Por eso, la
observancia y el respeto de las normas de un código lleva implícito
un “deber ser” que va a robustecer
la profesión porque así se consigue
proyectar una imagen hacia la sociedad de nuestra profesionalidad.
Una imagen de marca, como conocemos hoy, para los demás, incluidos otros colectivos profesionales,
y por supuesto para nuestros usuarios, como buen hacer profesional.

como no podría ser de otra manera, con las propuestas aportadas
por las asociaciones profesionales
como SEDIC. El Código deontológico de SEDIC fue aprobado por
FESABID en mayo de 2013, y es
un código ético nacional, ya que en
su elaboración estuvieron presentes profesionales pertenecientes
a distintas asociaciones miembro
de la Federación y con un amplio
consenso profesional-territorial. El
fruto de una labor muy bien articulada por el Grupo de trabajo sobre
ética creado a propósito, e integrado por profesionales y académicos
y aprobado en 2013, un año importante para la deontología profesional en España(3).
Bibliografía recomendada:

ALA - American Library Association (2008),”El Código de Ética de
la Asociación de Bibliotecas de los
Estados Unidos”. Disponible en:
http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/
Y por fin, un código de ética deno- proethics/codeofethics/coespanita un sí a la responsabilidad y a la shversion/codigodeetica.pdf [Conconfianza que la sociedad ha inver- sulta: 8.03.2019]
tido en una profesión. La sociedad
y la profesión sellan una especie de CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
contrato sobreentendido, mediante IFLA PARA BIBLIOTECARIOS
el cual la sociedad concede a la Y OTROS TRABAJADORES DE
profesión la autonomía y la auto- LA INFORMACIÓN. IFLA. Disridad útiles para el desempeño de ponible en: https://www.ifla.org/
sus tareas. Definitivamente, el de- files/assets/faife/codesofethics/
sarrollo de un código de ética es spanishcodeofethicsfull.pdf. [Conuna actividad esencial de una pro- sulta: 8.03.2019]
fesión, es una actividad cardinal
del profesional de la información. “Educación y Bibliotecas” monográfico dedicado a Ética y DeontoEn esta tarea de generación de do- logía, 1999, nº 98
cumentos deontológicos, los profesionales de la gestión de la infor- Iglesia Sánchez, Yolanda de la
mación la documentación cuentan, (2018), “Sobre la utilidad del

3 Rodríguez-Yunta, Luis, 2014, p.59
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Código de Ética”. Blog SEDIC.
Disponible en: https://blog.sedic.
es/2018/03/01/la-utilidad-del-codigo-etica/ [Consulta: 8.03.2019]
Marquina, Julián (2018),”18 principios éticos que el personal de biblioteca debe cumplir”. Julianmarquina.es. Disponible en: https://
www.julianmarquina.es/18-principios-eticos-que-el-personal-de-biblioteca-debe-cumplir/ [Consulta:
8.03.2019]
Pérez-Salmerón, Glòria (2014).
“Las bibliotecas y su necesidad
de protección ante los derechos de
autor”. Anuario ThinkEPI, v. 8, pp.
126- 131. Disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/
article/viewFile/29566/15675
[Consulta: 8.03.2019]
Rodríguez-Yunta, Luis (2014).
“Dos códigos deontológicos globales para profesionales de información y documentación: IFLA
Y SEDIC-FESABID”. Anuario
ThinkEPI, v. 8, pp. 59-63. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/98845/1/059-063_
Rodriguez-Yunta.pdf [Consulta:
8.03.2019]
SEDIC - Asociación Española de
Documentación e Información
(2013). Código deontológico de
la SEDIC. Disponible en: http://
w w w. s e d i c . e s / c o d i g o _ d e o n tologico_sedic.pdf
[Consulta:
8.03.2019]
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¿Quieres trabajar como
AUXILIAR DE BIBLIOTECA?
Ponte en manos de especialistas

Temarios específicos
de oposiciones vigentes a biblioteca
subgrupos C2 y C1
www.auxiliardebiblioteca.com
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

900804521/ 955516771

Reportaje

Despertar entre libros, soñar en el tren
J.J. López / Desiderata

Aviso urgente a los valientes. Es el momento de salir del asfixiante enroscamiento de la serpiente que nos quiere dominados, sin ideas propias, alimentando la
espiral del tener. No hay más que conocer en profundidad el presente de nuestra
sociedad para entender que hay que resurgir. No es una cuestión de edad ni género, pues el despertar se realiza en cualquier etapa de la vida y cualquier persona.
A lo grande. Vivimos a lo grande,
soñamos a lo grande, pasamos de
puntillas por la vida como si pararse a pensar fuera una pérdida de
tiempo. Queremos que los niños
sean grandes, que ya sepan como
portarse en cada situación, que desarrollen la empatía, generosidad,
amabilidad y todo lo que aparece
en los personajes que salen victoriosos en los libros, películas y
cuentos. aunque no siempre sean
estos de los que más aprendemos,
puesto dependiendo de nuestra necesidad nos vamos a fijar más en

un paisaje determinado, una escena concreta o un personaje que
aparezca de forma anecdótica.
Ni recordamos ya que todo eso
tiene un proceso consciente o inconsciente. Lo grande primero
fue ínfimo, insignificante, pequeño, mediano y finalmente de gran
tamaño. Echemos el freno por un
rato para buscar cambios partiendo
del presente en la sociedad digital:
Dentro de este ir y venir de personas, de información, de sentimientos, de tiempo gastado e invertido,
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dentro de las quejas sobre las redes
sociales, el teléfono móvil, la superficialidad, tenemos salida: la biblioteca como espacio para soñar.
Un lugar que nos desconecta del
presente más cercano, más limitado por el candado del reloj, más
atacado por los superhéores del dinero, de la envidia, el ofuscamiento, las malditas comparaciones. En
cambio, nos conecta con sueños
cumplidos, por cumplir o en fase
de completar. Crea recuerdos para
abrir la mente, aporta ideas para la

resolución de situaciones en las que nos encerramos, ofrece la posibilidad de ir a algún lugar sin
necesidad de desplazarte físicamente, aumenta la
concentración . La biblioteca es el interruptor.
Los libros son una ventana activa para salir de la
soledad, una puerta para viajar a cualquier lugar,
incluso hacia nuestro interior. Los libros nos pueden servir de escudo para que los demás no puedan
decir “No puedes”, saber llevar el éxito o el fracaso. Los libros pueden ser esa ducha relajante que
nos limpia el alma. Piensa en la última vez que en
silencio y completa intimidad interior, lograste ser
juzgado por tu propio Yo. El miedo llega a cada uno
de nosotros producto de la angustia. Pese a que se
trata de una reacción sana y natural, se hace urgente
superarla porque a través de ella si no media una
buena canalización y la mente, los seres humanos
creamos temores de algo ínfimo, magnificamos la
realidad y no somos capaces de afrontar las situaciones reales. Esto pasa porque ya hemos creado
un muro. Tratar el sufrimiento es lícito pero a igual
escala que la alegría y sin embargo, pasamos por
alto todo lo positivo del día a día si no echamos el
freno. ¿Qué mejor que el ambiente de una biblioteca para parar?
Educación activa
Los niños y jóvenes quieren intervenir en su presente y futuro, ya no quieren ser sujetos pasivos
y para eso los libros suponen un puente hacia el
objetivo de cada uno. Se pueden buscar excusas y
encontrarlas para que nuestros hijos crezcan como
parte de la sociedad del consumismo.
El foco de atención hay que ponerlo en nosotros, en
la teoría del espejo, la teoría evolutiva que nos lleva
a copiar lo que vemos. Querremos que nuestros hijos por ciencia infusa sean responsables, de mente
abierta, creativos y respetuosos. Sin embargo, no
nos miramos dentro como opción mas que viable.
Abramos la mente para crear un mundo más feliz, o
al menos camino a la felicidad.
Queremos que crezcan entre libros pero no los
llevamos a las bibliotecas a que vivan sus propias
aventuras. Queremos que tengan respuestas propias

con cierta cordura pero se nos olvida que las bibliotecas tienen el personal cualificado para ofrecer
volar o salir airoso de una situación difícil, saber
desconectar del exterior y llegar a su interior, donde el silencio no puede ser quebrantable por otro,
afortunadamente.
Aventura entre las hojas
Todo tiene su principio y, normalmente por la relación que se establece entre lector y lectura, un libro es una forma de crecer que ayuda a profundizar
desde la libertad de pensamiento y el silencio en los
objetivos que nos planteamos y la forma de vivir
que queremos. Para saber lo que queremos hay que
investigar las opciones que se nos presentan. Así
desde los sentimientos que nos producen, se facilita
la comunicación de sabiduría entre el exterior y el
interior de cada persona.
Puede que tengamos una palabra en la cabeza sin
ser conscientes de la razón o algo que nos distraiga
que no sepamos resolver. Es el momento de aventurarse. A varias generaciones nos han enseñado
que el miedo es negativo. A través de los libros, si
lo permitimos podemos llegar a quitarnos esa piedra que viene del cielo directa a hundirnos y verla
como esa oportunidad para crecer.
Beneficios científicos de la lectura
A veces buscamos el cobijo de los números para tomar conciencia de necesidades del cerebro. Si es tu
caso, agárrate bien porque se termina con un tren de
alta velocidad y vagones especialmente decorados
para los amantes de la ciencia y sus datos.

<<Los niños y jóvenes quieren
intervenir en su presente y futuro, ya no quieren ser sujetos
pasivos y para eso los libros
suponen un puente hacia el
objetivo de cada uno>>
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El maquinista es la persona encargada de controlar la velocidad,
frenada, el cierre y apertura de
puertas. En nuestro tren de la lectura es la experiencia, que en caso
extremo pasa a ser stress. Un estudio realizado por investigadores de
la Universidad de Sussex (Reino
Unido) ha probado que la lectura
disminuye el estrés un 68%, escuchar música (un 61%), realizar
una parada en las tareas cotidianas
para tomar una taza de té (54%),
dar un paseo (42%) o lavar los platos (27%).

dad Rush de Chicago, mostró en
un grupo de personas mayores
con una media de 89 años y medio, después de seis años de seguimiento, los participantes que más
leían mostraban menos lesiones
cerebrales que se relacionan con
el Alzheimer y otras enfermedades
neurológicas.

El tercero, por estar en el centro, es
el sentido común. Cuanto más lees,
más cosas entiendes, pues mejora
el vocabulario y se establecen relaciones entre las informaciones
conocidas. De hecho, aumenta el
Su primer vagón está acondicio- cociente intelectual, según Stuart
nado para la lucha contra el miedo J. Ritchie, de la Universidad de
a una muerte precoz. La Univer- Edimburgo (Reino Unido).
sidad de Yale, ha concluido en un
estudio que leer más de tres horas Ya vamos llegando a la parte trasey media a la semana reduce un ra del tren y la luz se va volviendo
23% el riesgo de morir prematura- más tenue. Para conciliar el sueño
mente en los 12 años siguientes, en y descansar, es mejor leer un buen
comparación con quienes no leen libro con una luz suficiente, pero
libros.
no intensa, y de tono cálido, según
los expertos de la Clínica Mayo.
El siguiente va directo a las enfer- En el último vagón, por ser el más
medades neuronales. la Universilejano al maquinista, se alojan las
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relaciones sociales. el departamento de psicología aplicada de la
Universidad de Toronto (Canada)
demuestra en un test de empatía
que los lectores de ciencia ficción
que adquieren conocimientos y habilidades para entender qué sienten, desean o piensan las personas
que le rodean y ello les sirve para
relacionarse mejor con ellas.
Porque todo tren necesita unas
ventanas para podere suspirar y
admirar el paisaje, arriba de cada
vagón está el tan aclamado como
puesto en duda, orgasmo cerebral.
Si bien hoy día, este tipo de orgasmo está conectado últimamente con los youtubers la literatura
ha sido desde hace mucho motor
de orgasmos. Su nombre técnico
es Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma y consiste en experimentar sensaciones de calidez,
relajación, placer y profundo bienestar, acompañadas de una especie
de hormigueo que comienza en la
coronilla y se extiende por la cabeza, la nuca y la parte alta de la

espalda. Este hormigueo se describe también como
burbujeo o como una ligera corriente eléctrica. El
que supuestamente es el primer estudio científico
revisado por otros expertos que se ha publicado sobre ASMR fue escrito por dos psicólogos de la Universidad de Swansea, Nick Davis y Emma Barratt,
quienes entrevistaron a casi 500 personas sobre sus
orgasmos cerebrales. Concluyeron que la ASMR
“provee alivio temporal para quienes sufren de depresión, y muchos individuos lo usan conscientemente con ese propósito. Muchos reportaron que
incluso sin las sensaciones de hormigueo, sentían
que su ánimo y los síntomas de dolor mejoraban”.
¿Acaso no lo has experimentado en la lectura?
En pocas ocasiones podemos tener tanto control sobre algo y además de forma sana. Temas infinitos
para dejarse llevar al interior. Hay quienes lo hacen
de forma temprana a través de una educación guiada por libros; también puede darse cuando, tras un

hecho puntual, ha necesitado adentrarse en algún
libro recomendado por otra persona; y por último,
quienes permanecen dormidos durante todo su paso
por la vida y justo antes de la muerte toman conciencia de lo positivo que habría sido ser valiente.

<<Cuanto más lees, más cosas
entiendes, pues mejora el vocabulario y se establecen relaciones entre las informaciones
conocidas. De hecho, aumenta
el cociente intelectual, según
Stuart J. Ritchie, de la Universidad de Edimburgo
(Reino Unido)>>
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Ideario para crear una biblioteca nueva: la
biblioteca pública en el medio rural del siglo XXI
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)

Imagen extraída de www.clubbingspain.com
Adaptarse o morir. De eso, sabemos bastante los bibliotecarios
actuales. Circunstancia de la cual,
por suerte o desgracia, sabemos
bastante. O ¿acaso hay algún bibliotecario o bibliotecaria que en
su quehacer diario no ha echado
mano de su inventiva y/o imaginación para llevar a buen puerto su
biblioteca y las ideas que atesoran
su mente para las mismas?

ser el centro cultural por antonomasia de todo municipio que se
precie. Para ello, en estos tiempos
que corren, en la “Era de la información”, y también de la “Des-información”, “Fake-news” y demás
“fauna sobreinfo y desinfo”, la
biblioteca con sus bibliotecarios y
bibliotecarias al frente, deben estar
más presentes y activos que nunca.

cilla razón de ser “Gestores de la
Información”. Personal capaz de
“cribar”, de separar la información
real de los bulos, mentiras, manipulaciones, etc. Llegando a la raíz
de la información y facilitándola,
poniéndola al servicio de la ciudadanía, como servicio público que
son las bibliotecas.

Pero, la biblioteca del siglo XXI,
¿Por qué, ahora más que nunca, las no se queda sólo en eso. La biblioAsí empiezo este artículo. Y es que, y los bibliotecarios son más nece- teca actual, la que demanda la sola biblioteca hoy, y siempre, ha de sarios que nunca? Pues por la sen- ciedad actual, ya sea en el medio
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urbano o rural, ha de ir muchísimo des en todos los campos y terrenos
más allá.
que seamos capaces de ofrecer en
nuestras bibliotecas.
Para ello, y sin ningún tipo de mie- –
Variada. Donde los usuado o nostalgia, debemos de redi- rios, no sólo encuentren libros e
señar por completo el concepto de Internet. Donde puedan acudir y
biblioteca que tenemos hasta aho- acceder a toda la más amplia vara. La biblioteca del siglo XXI, ha riedad cultural que seamos capaces
de ser:
de ofrecer, a pesar de nuestros limitados recursos.
–
Dinámica. Con la capacidad de ajustarse y oír a la socie- –
Actual. Capaz de sentir y
dad actual. Capaz de reinventarse conocer las necesidades culturales
y cambiar constantemente con la de sus usuarios. Ofreciéndoles los
sociedad que le ha tocado vivir. recursos más acordes y actuales a
Adaptando los fondos, servicios, los mismos.
distribución, etc. de las bibliotecas
en sí.
–
Resolutiva.
Ofreciendo
siempre una respuesta y/o solución
–
Creativa. Dando, y dejan- rápida a cada uno de sus usuarios.
do, entrada a cualquier expresión Para ello, el personal bibliotecario
creativa, artística, plástica, etc., de cada una de las bibliotecas púque tenga cabida en la misma. blicas, ya sean urbanas o rurales,
(Porque las bibliotecas, no lo olvi- tienen que tener siempre a mano
demos nunca, sumamos, no resta- bolígrafo, lápiz y papel, o bien la
mos).

hoja de word abierta, para tomar
nota de todo cuanto acontece en
su biblioteca y a su alrededor. Al
igual que aquello que demanden,
en su día a día, cada uno de sus
usuarios.
Y reitero: ¡Sin miedo! Cargados de
ilusión e imaginación. Sin temor a
plasmar ideas, sueños, proyectos,
etc., en el papel. Porque de ese
mismo papel, saldrá la realidad bibliotecaria del mañana.
Sólo se trata de, ¡importante!, comunicación y actualización. Ser
capaces de comunicar una idea, un
proyecto, y hacerlo realidad. Tener
la capacidad de, además de hacerla
realidad, actualizarse constantemente y continuamente. Y de eso,
reitero, las bibliotecas “sabemos
un rato”.

–
Inclusiva. En la sociedad
actual, igual que en las bibliotecas,
todas las personas cuentan. Todas
tienen algo que contar y/o aportar. Ya sea desde la experiencia, el
conocimiento, la imaginación o la
inventiva, debemos de potenciar a
las personas. Porque las personas
son las que mantienen vivas las
bibliotecas y las que hacen las bibliotecas más bibliotecas.
–
Abierta. Donde todas esas
personas que componen nuestra
sociedad cuentan y tienen cabida.
Porque, recordemos, las bibliotecas son garantes de derechos.
–
Innovadora. Con la capacidad de actualizarse constantemente. Siendo capaces de ofrecer
a sus usuarios las últimas noveda-

Imagen extraída de rafaelverajimenez.wordpress.com

DESIDERATA - Nº 1 - Año I - enero, febrero, marzo 2016

69

Desde la AAB

Desde la AAB
A. Tomás Bustamante / Presidente de la AAB

XX Jornadas Bibliotecarias de
Andalucía
“El esfuerzo y el trabajo, tienen su
recompensa: vosotros”

El futuro de las bibliotecas está
en constante cambio y evolución,
por ello hay que empezar a trabajarlo desde ya. Poco tiene que
ver el bibliotecario de hoy con el
bibliotecario del pasado. La tecnología y la digitalización están
abriendo nuevas oportunidades a
aprovechar para llegar a los usuarios y dotarles de nuevas vías de
acceso a la información a través de
la creación de recursos y utilidades
para influir en su desarrollo personal y profesional. Las bibliotecas
deben estar atentas a estos cambios
para aprovechar el potencial de la
tecnología en los servicios y recursos a ofrecer a sus comunidades de
usuarios. Trabajar como una única
imagen de marca dará más fuerza
al sector, visibilidad y reconocimiento social. Para ello se hace
más que necesario que bibliotecas,
bibliotecarios y agentes del sector
centren sus esfuerzos en encontrar
el valor de las bibliotecas en la sociedad. Sin duda que ha llegado el
momento de mostrar el potencial y
valor de las bibliotecas.

instituciones es referente en nuestra sociedad y nuestra profesión
y nuestras bibliotecas tienen que
descubrir si tenemos esa imagen
clara para que nuestros usuarios
y la sociedad en general nos reconozcan como referentes de nuestro sector cultural. Nuestra profesión está en constante evolución y
como profesionales tenemos que
buscar la manera de acercarnos a
la sociedad, de prestar servicios de
excelencia y de convertir nuestras
bibliotecas en referentes culturales
de nuestra comunidad.

podemos llegar a ser el centro de
las comunidades? ¿Tenemos marca institucional reconocible? ¿Y
marca personal como bibliotecario? ¿El branding profesional es
necesario en bibliotecas? Muchas
preguntas que intentaremos responder juntos, en nuestras jornadas y para lo que es fundamental
contar con tu presencia.

Como ves son muchas las razones
que nos mueven a reencontramos
contigo, para compartir experiencias, buscar puntos en común e
intercambiar ideas y proyectos.
Te esperamos los días 18 y 19
de octubre de 2019, en el Teatro
Auditorio Roquetas de Mar (Almería) en las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

De igual manera también queremos de manera transversal tocar
otros temas fundamentales para
nuestra profesión y que mejoran
el servicio que damos a nuestras
comunidades de usuarios: nuevos
roles y nuevos servicios, servicios
de impacto en la biblioteca, adaptación tecnológica continua, liderazgo bibliotecario, promotores y
defensores de la profesión, inteligencia emocional para la excelencia de servicios bibliotecarios, valor añadido a nuestros productos y
servicios, etc.

¿Tiene la sociedad una idea clara
de nuestros servicios? ¿Podemos
considerar la biblioteca como un
Por todo ello para la Asociación referente cultural en nuestra socieAndaluza de Bibliotecarios es fun- dad más cercana? ¿Se hace un uso
damental tener clara la imagen y fi- correcto por parte de la biblioteca
gura que los profesionales de nues- de los medios de comunicación
tras bibliotecas tienen en nuestra social y redes sociales? ¿Somos
sociedad tan cambiante. Hoy día conscientes de que con una buena
la imagen de marca de muchas estrategia social-media planificada

Son muchos los temas a abordar,
pero lo más importante es compartirlos, intercambiar experiencias y
debatirlos contigo. Por todo ello,
queremos reencontrarnos en nuestras XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía cuyo lema es:
Marca: #biblioteca@. No puedes
faltar, contamos contigo en las
#20JBA.
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Literateca
La invención de la literatura
Pedro Luis Ibáñez / presidente de la Asociación Colegial de Escritores en Andalucía
Al parecer Georges Simenon tenía a las guías telefónicas como libro de cabecera. Ahora no existe este tipo de publicaciones. La era digital ha postergado este y otros usos que
formaban parte de esa búsqueda social con tintes de curiosa investigación doméstica.
Los derroteros literarios parecen
subsumirse en aspectos nada importantes que caracterizan esta
época de ruido y barullo. Tan sencillo como leer y reinventar la narración. Todo está por empezar.
EN LAS PROXIMIDADES.
Coincido con las miradas de aquellos que se fijan en ese objeto que
otras manos empuñan. Su atractivo
no se corresponde con ningún lugar concreto. Podemos advertir su
presencia en el transporte público,
en la sala de espera del ambulatorio de salud, en el banco solitario
que tanto en invierno, al sol tibio,
o en verano, a la plácida y fresca
sombra de la arboleda, posee la
fascinación enigmática, que nos
obliga a descifrar de qué trata su
contenido, imaginándolo a través
del título. Su compañía fiel y silenciosa confiere ese refugio donde el
pensamiento y la libertad flirtean
para gozo y dicha de quien lo posee. El libro es signo inequívoco de
ese mundo nuevo que los lectores
abrigan contra su pecho. La historia que encierran sus páginas pasa
de mano en mano, como testigo de
esa carrera de relevos que empieza
y termina en las bibliotecas públicas, pero antes circunda ese prodigioso universo de lo íntimo.

EVIDENCIANDO EL MISTERIO. Al parecer Georges Simenon
tenía a las guías telefónicas como
libro de cabecera. El creador del
comisario Maigret, se adentraba
en esa relación de nombres y apellidos. Ahora no existe este tipo
de publicaciones. La era digital ha
postergado este y otros usos que
formaban parte de esa búsqueda
social con tintes de curiosa investigación doméstica. El autor belga
convocaba en voz alta a aquellas
personas anónimas y en su mejor
eco seleccionaba las que satisfacían la personalidad de sus personajes. Con este hábito personal e
intransferible, aludía a la invención de la literatura como fuente
de inmortalidad. Entendiendo esta
como el decurso de lo escrito y circunstancial que solo la lectura es
capaz de conjurar en la salvación.
Cuando leemos soñamos la literatura y nos convertimos en emisarios secretos de su onírico mensaje.

ensoñación para emerger en sorprendente descubrimiento. También en esa definición de lo que
está por llegar. La literatura es una
esperanza remitida con sello postal: necesita tiempo y paciencia.
En esas largas noches Scherezade
tripulaba el navío que sobre aguas
procelosas no pretendía precisamente llegar a puerto. Prefería el
mar abierto de la noche y contar
los meteoros despaciosamente
hasta el amanecer de la diaria salvación. En los libros hallamos el
mejor predicamento de inteligencia y sensibilidad. En el prólogo
–estudio literario y crítico de más
de cuatrocientas páginas-, el autor
sevillano nos deja esta dedicatoria:

“Al noble pueblo árabe, que dio a
Las mil y una noches lo que un padre da a sus hijos: sangre, nombre
y lengua. Selám!”. Sangre, nombre y lengua de este judío impulsor
del Ultraísmo que, reconocido por
LAS MIL Y UNA NOCHES. Borges como su maestro, dejó en
Rafael Cansinos Assens dialoga- los lectores la puerta entornada de
ba con las estrellas en diecinueve lo que está aún por llegar cada noidiomas. En la traducción de la che. A saber, recorrer la distancia a
obra árabe, la percusión de su ex- tientas entre el libro que sostienen
celsa sencillez literaria se deja sen- las manos y nosotros mismos.
tir no solo en el propio texto, que
por momentos se desvanece en la
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