
Desiderata
Biblioteconomía en España
Revista trimestral digital de opinión e información bibliotecaria
Editada por el Grupo Formativo AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU
www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata

          DESIDERATA - Nº 12 - Año II - octubre, noviembre y diciembre de 2019

Nuevas intenciones 
de la IFLA con las 

bibliotecas...  Estrategia 
2019-2024

¿Qué es y qué implica la Ciencia 
Abierta?

por Julio Alonso Arévalo

¿Quieres conocer “5 motivos por los 
que es necesario incluir la Lectura 
Fácil en bibliotecas”? Nos lo cuenta 

Julián Marquina 
-------------------------------------------

“Los booktubers, las bibliotecas y las 
nuevas vías de fomento de la lectura”,

por Zuriñe Piña

El préstamo digital 
en España se dispara. La 

plataforma eBiblio alcanza 
cotas muy optimistas

La Biblioteca de Bolsillo
por Gregorio García-Reche

Alfabetización Vocacional en 
Bibliotecas

por Enrique Navas

Proyecto de Biblioteca 
de Nuevos Americanos
por Felicidad Campal

Y muchos más colaboradores de 
postín... ¿Te adentras?

 
Y también en este número: 

“Gestión del Branding: Consejos prácticos para crear estrategias y potenciar 
la marca personal y la de tu biblioteca”, por Leslie Villanueva

http://www.auxiliardebiblioteca.com
http://www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata


Edición
Auxiliar de Biblioteca SLU

Director/Gerente
Enrique Navas

Administración y Redacción
Marta Berbel

Mª Carmen Pernía
Enrique Navas

José Joaquín López

Maquetación y Diseño
Enrique Navas 

Colaboradores
Julián Marquina

Julio Alonso Arévalo
Carlos Lopes
Sonia Martín

A. Tomás Bustamante
Jesús Vergara

Felicidad Campal
Mª Isabel Ruibal
Fco Javier García
Víctor Villapalos

Victoria Manglano
Fracisco Javier García

Antonio León
Marta García

Genoveva García
Virginia López

Leslie Villanueva
Juan Manuel Pineda

Zuriñe Piña
Gregorio García-Reche

Beatriz Nistal
José Luis Navarro

ISSN
ISSN  2445-0650

Depósito Legal
SE 2061-2015

Quiénes Somos

DESIDERATA / Revista de Biblioteconomía en España 

GRUPO AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU / CIF B90275439
Avda de Hytasa 36. Edificio Toledo 2. Planta 3. Módulo 4 / 41006 / SEVILLA / 900804521 / 

900804521 / 955516771
desiderata@auxiliardebiblioteca.com

www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata

¿Quieres recibir DESIDERATA en tu email? Pídenoslo en desiderata@auxiliardebiblioteca.com 

http://www.auxiliardebiblioteca.com
mailto:desiderata@auxiliardebiblioteca.com
http://www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata
mailto:desiderata@auxiliardebiblioteca.com


¿Quieres trabajar como 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA? 

Ponte en manos de especialistas

www.auxiliardebiblioteca.com

auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

900804521/ 955516771 

http://www.auxiliardebiblioteca.com
mailto:desiderata@auxiliardebiblioteca.com


Editorial

Qué más, cuánto más, de qué manera, quieren los 
políticos y la sociedad en general que las biblio-

tecas ofrezcan lo que ofrecen a coste cero, ofrezcan lo 
que ofrecen sin esperar nada a cambio, ofrezcan lo que 
ofrecen envueltas en el desagradecido velo del anoni-
mato. ¿Qué más quieren?

El gremio de los bibliotecarios (quiero referirme a 
todos los escalafones, en definitiva, a cualquier 

persona que ayude de una manera u otra a gestionar y 
administrar las bibliotecas) sigue, en parte, hastiado por 
la falta de recursos (pese a los muchos avances, también 
hay que decirlo), pero, sobre todo, por el no-reconoci-
miento a su encomiable y excelente labor para con la 
educación de la sociedad, la administración de su ocio, 
el albergue del patrimonio bibliográfico y cultural, etc. 
¿No somos nadie? ¿No existimos? Al menos eso sí, 
aunque el dinero no sea para volverse locos, pero por  
lo menos, que alguien nos diga: “genial, lo que hacéis 
es genial”. Y no me refiero a los ciudadanos, que sí lo 
hacen.

Sea como fuere, las bibliotecas españolas están en 
auge. Y digo en auge porque es imposible hacer 

más de lo que se está haciendo. Por ejemplo, el prés-
tamo de libros electrónicos a través de la plataforma 
eBiblio (plataforma de la Administración sostenida por 
la empresa ODILO para el préstamo de ebooks en bi-
bliotecas públicas) ha aumentado el número de présta-
mos en un porcentaje colosal. Hay más socios en las 
bibliotecas españolas, más actividades, más visitantes...

Sólo queda ese breve pero necesario reconocimiento 
por parte de los poliíticos (de algunos) y de los es-

tamentos gestores, tanto en forma de aumento de presu-
puestos, como en un llano y simple “enhorabuena”.  A 
quién no le gusta que su trabajo sea reconocido. De una 
vez por todas, los bibliotecarios deben subirse al podio 
de los gremios más importantes de la sociedad españo-
la. A cada uno lo suyo.

Enrique Navas Benito / Director 
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La venta del libro digital se ha estancado en los últimos 
años, pero la lectura digital se encuentra en un momen-
to álgido. Existe una opción para los lectores que cre-
ce sin remedio cada año y las cifras que manejan en el 
Ministerio de Cultura son asombrosas. En 2014 apa-
rece la plataforma eBiblio y pasa de 45.081 préstamos 
hace cinco años a 1.015.701 en 2018. Solo en el últi-
mo año, los préstamos han aumentado un 101,4%. Es 
el servicio de préstamo en línea gratuito de contenidos 
digitales (libros, audiolibros, periódicos y revistas). 

Es un éxito invisible, porque tal y como indican des-
de Cultura “no existe un presupuesto anual asignado 
para la promoción del servicio”. Prefieren responsa-
bilizar de esta tarea a las Comunidades Autónomas, 
dado que es un servicio que ejecutan las bibliotecas 
públicas de las mismas. A finales de 2017 y princi-
pios de 2018 el Ministerio invierte 19.000 euros en 
una campaña de comunicación digital en redes so-
ciales y 26.000 euros en cartelería y marcapáginas 
distribuidos por las bibliotecas públicas del Estado.
Aun así, las cifras de usuarios totales casi se han dupli-
cado: de 48.037, en 2015, a 85.227 el año pasado (son 
29.602 más que el año anterior). Entre los usuarios 
madrileños eBiblio ha multiplicado sus préstamos por 
25, entre los murcianos por 30 y los andaluces por más 
de diez. Esta biblioteca en línea está abierta 24 horas al 
día, siete días a la semana, 365 días al año. Basta con 
tener conexión a internet y un carné de biblioteca pú-
blica de las 18 comunidades participantes del proyecto 
(el País Vasco tiene un servicio propio, eLiburutegia).

Lucha contra la piratería

En este tiempo se demuestra que la descarga libre en 
biblioteca digital ha sido fundamental para la toma 
de conciencia contra la piratería, gracias al incremen-
to de la oferta: si en 2015 el Ministerio de Cultura 

paga a las editoriales por 240.157 licencias, en 2018 
se contratan 493.966 licencias. Desde el Ministe-
rio de Cultura aseguran a EL PAÍS que “la mejora 
en el acceso y la visibilización de la oferta legal de 
contenidos ha contribuido a la reducción del consu-
mo de productos culturales de forma ilegal”. Sos-
tienen que el préstamo digital de libros a través de 
eBiblio tiene muchas ventajas que hace que la lec-
tura digital sea “fácil y agradable, además de legal”.
Cuentan desde la cartera de José Guirao que, según la 
experiencia recogida, a medida que se usa la plataforma 
“se aprecia su comodidad de uso y se toma conciencia 
de que no es necesario emplear otras vías, mucho me-
nos las ilícitas”. Sin embargo, el fallo más grande de la 
biblioteca digital es su incompatibilidad con Amazon: 
desde un Kindle no se puede leer eBiblio, porque la 
multinacional no quiere compatibilizar sus archivos. 
“Por eso eBiblio está triunfando en móviles, no en los 
ereaders”, asegura Pedro Valverde, jefe de la Unidad 
del Libro y la Lectura de la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, la inversión en compra de licencias 
también ha crecido año a año, tras un arranque pletó-
rico y una caída dramática. El Ministerio de Cultura 
-con José Ignacio Wert y José María Lassalle al fren-
te- puso en marcha la iniciativa con una inversión en 
compra de licencias (número de ejemplares por título) 
de 967.495 euros. Y al año siguiente lo recortaron a 
menos de la mitad: 407.589 euros. La reducción drás-
tica afectó al número de títulos y de licencias, y el 
motivo se utilizó para justificar la ausencia de títulos 
en alguna de las lenguas oficiales: hasta 2017 no se 
adquirió ni un solo título en euskera, catalán o gallego.

Todas las lenguas

El bilingüismo estaba bajo mínimos, a pesar del man-
dato constitucional de proteger y promocionar todas 

El Notición
El préstamo digital en las bibliotecas públicas 
españolas supera las predicciones más optimistas
Redacción / Desiderata
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El Notición
las lenguas del país. En 2017, en catalán se adquirie-
ron 52 títulos y 1.111 licencias, en euskera 4 títulos y 
611 licencias y en gallego 20 títulos y 493 licencias. 
“La diferencia de proporción de compras responde a 
la realidad de la industria editorial”, apuntan desde 
Cultura. Cataluña es la comunidad con mayor número 
de usuarios activos de la biblioteca digital del Estado, 
con 25.417 personas al año. Madrid tiene 21.779 usua-
rios y Andalucía, en tercer lugar, con 7.977 usuarios.
Fuentes del Ministerio de Cultura informan de 
que en 2016 la inversión empieza a crecer y lle-
gan a 648.907 euros. En 2017 son 777.357 euros. 
A la apuesta económica le salen las cuentas, porque 
en 2018 eBiblio pone a disposición de los usuarios 
una colección de 20.092 títulos distintos, lo que su-
puso un incremento de 6.853 títulos (un 52% más) 
respecto al año anterior y la multiplicación de peti-
ciones de préstamo. Tres años antes, la oferta es-
taba limitada tan solo a 4.098 títulos. Por eso los 
usuarios no llegaban a 50.000. Hoy son casi 90.000.
Pedro Valverde cree que la oferta de eBiblio atempera 
el uso ilegal de los derechos de autor, sobre todo por-
que enriquece la oferta. “Hay clubes de lectura digital 
y tienen mucho éxito. El autor chatea con los lectores”, 
apunta. Valverde dice que cuando arrancó la idea había 
bibliotecarios con miedo a que los edificios se vacia-
ran, pero eso no ha pasado porque es un servicio más. 
“Las bibliotecas deben salir afuera de las bibliotecas 
a buscar lectores. Son nuevas formas de conectar con 
los usuarios. Con todo mi cariño, soy más partidario 
de esto que llenar las salas de lectura con estudiantes 
de Selectividad. EBiblio no va a vaciar bibliotecas, va 
a dar otra forma de encontrarse con el lector”, añade.

Licencia para leer

El crecimiento de la lectura digital en estos años confir-
ma lo que los especialistas del sector bibliotecario de-
cían hace un lustro: el libro electrónico es el reto en el 
que las bibliotecas se juegan el futuro. Entonces había 
bibliotecarios que reclamaban a los editores más sen-
sibilidad y compromiso con el libro digital (pedían in-
cluir un mayor número de novedades en este formato). 
El sector todavía desconfiaba del modelo en lí-

nea gratuito. Tanto en Cataluña como en Madrid 
han hecho una inversión muy grande en licencias.
La selección de contenidos de eBiblio es “un proceso 
cooperativo”, indican desde Cultura, en el que par-
ticipan profesionales bibliotecarios con perfiles de 
gestión de la colección en sus respectivas Comunida-
des Autónomas. “Las comunidades reciben, por parte 
del Ministerio, una amplia propuesta de títulos y los 
profesionales seleccionan en función del interés, cali-
dad, adecuación al usuario, etc.”, explican las fuentes 
consultadas. Este sistema facilita mucho la compra de 
licencias en las Comunidades Autónomas, asfixiadas 
por la falta de inversión en compra del libro de papel.

Incremento de usuarios activos

Entre los datos facilitados llama la atención el incre-
mento, mes a mes, de los usuarios activos. Sin embar-
go, el pico de lectura más fuerte está en diciembre y 
agosto. En ambos meses, los préstamos -que se pueden 
utilizar en streaming y en descarga- se disparan por 
encima de los 100.000. El título más prestado de 2018 
fue Las hijas del capitán (Planeta), de María Dueñas. 
Detrás, Patria (Tusquets), de Fernando Aramburu; 
Los pacientes del doctor García (Tusquets), de Almu-
dena Grandes; El fuego invisible (Planeta), de Javier 
Sierra; y en quinto lugar, Todo esto te daré (Plane-
ta), de Dolores Redondo. Abrumadora presencia de 
Planeta frente a Penguin Random House. El cuento 
de la criada (Salamandra), de Margaret Atwood, es 
el sexto libro más prestado. En la categoría de pe-
riódicos y revistas, el primer lugar lo ocupa El País, 
seguido de Semana, ABC, Lecturas y El Jueves.

“La inversión en compra 
de licencias también ha 
crecido año a año, tras 
un arranque pletórico y 
una caída dramática”
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José Guirao, ministro de Cultura y Deporte,  
lo tiene claro: más dinero para las bibliotecas 
Guirao ha informado de la modificación presupuestaria que permite destinar esta partida, 
la primera que dedicará Cultura a la compra de libros tras su eliminación en 2011.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, inau-
guró el pasado 18 de julio el Encuentro de la Edición 
organizado por la Federación Española del Gremio de 
Editores en el reabierto Centro Torre de Don Borja, en 
Santillana del Mar (Cantabria). 

Este encuentro, de carácter anual y tradicionalmente 
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez 
y Pelayo, es un tradicional foro de debate y contacto 
con los editores. En este escenario, Guirao ha anun-
ciado la reciente “modificación presupuestaria que 
nos permite dedicar 1.600.000 € a la compra de libros 
para las bibliotecas”, y la reactivación de los conve-
nios de dotación bibliográfica con las Comunidades 
Autónomas. La partida para la adquisición de libros 
para bibliotecas públicas no tenía dotación de fondos 
desde el año 2011. “Tenemos en nuestras manos un 
instrumento revolucionario, el libro, para trazar el fu

turo y hacer nuestra sociedad más crítica, más rica y 
madura para afrontar los retos que se le vienen enci-
ma”, ha destacado el ministro.

Al Encuentro también ha asistido la directora gene-
ral del Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García 
Valdés, el presidente de la Federación del Gremio de 
Editores de España, Miguel Barrero y el presidente de 
la Fundación Santillana, etc.

El Museo de Altamira cumple 18 años

Tras su intervención, José Guirao ha acudido al Mu-
seo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
que este año celebra el 18º aniversario de su apertura.
“Este mes de agosto, Altamira alcanzará los 5 millo-
nes de visitantes desde su apertura, y es para estar 
muy orgullosos de su marcha y su difusión”.

Redacción / Desiderata

El Notición
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Reportaje

Reportaje
La IFLA presenta sus nuevas intenciones con las 
bibliotecas en la Estrategia IFLA 2019-2024
Redacción / Desiderata

Se ha presentado a finales de agosto de 2019 en el Congreso Mundial de 
Bibliotecas y de la Información la Estrategia de la IFLA 2019-2024.  Un 
punto de referencia para cualquiera que se preocupe por los desafíos a los 
que se enfrentan las bibliotecas y las personas a las que atienden en una 
sociedad con constantes cambios económicos, sociales y tecnológicos, 
con una necesidad de cambio y adaptación para continuar asumiendo su 
responsabilidad con los usuarios. De ahí que el lema del Congreso de este 
año para el quinquenio sea “Las bibliotecas: un diálogo para el cambio”.

Imagen extraída de ifla.org
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Durante los dos últimos años, se ha trabajado en el 
proceso la Visión Global de la IFLA que ha permi-
tido una conversación más amplia e inclusiva con 
los profesionales de las bibliotecas y la información 
de todo el mundo con más de 31.000 participantes 
de 190 países miembros de la ONU de los 7 con-
tinentes, muestra de que en todas las regiones, sea 
cual sea el tipo de biblioteca y la duración de la ex-
periencia bibliotecaria, compartimos un profundo 
compromiso con el valor el papel de las bibliotecas. 

Pero reconocer las características y requisi-
tos regionales es esencial para unir el campo 
de la biblioteca para abordar desafíos comunes.

Los resultados del proceso la Visión Global de 
la IFLA ofrecen un conocimiento único de las 
prioridades, necesidades y oportunidades, reco-
gidas en el documento: Resumen del Informe. 

La conclusión más importante es, que entre las dife-
rentes regiones del mundo y tipos de bibliotecas, e 
independientemente de los años de experiencia bi-
bliotecaria, compartimos un profundo compromiso 
con el valor y el rol perdurable de las bibliotecas.

A continuación se enumeran las 10 oportunida-
des de las bibliotecas extraídas del documento 
de la IFLA:

Debemos ser campeones de la libertad intelec-
tual. Hoy en día es muy importante coartar lo 
menos posible las opciones de crecimiento inte-
lectual en la dirección que cada usuario decida.

Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la 
era digital. Vivimos un momento de transformación 
global donde el bibliotecario no puede quedarse atrás.

Necesitamos entender mejor las necesidades de 
la comunidad y diseñar servicios para el impacto. 
Los estudios de las comunidades a las que el bi-
bliotecario ofrece sus servicios deben ser exhaus-
tivos para una mejor experiencia de los usuarios.

Debemos mantenernos al día con los cambios 
tecnológicos en curso. Algo muy importante para 
cualquier bibliotecario es mantenerse vivo, en 
el sentido de estar pendiente de las continuas re-
formas y optimizaciones en la era tecnológica. 

Necesitamos más y mejores defensores en todos los 
niveles. Estar convencidos de la importancia del bi-
bliotecario en la actualidad, va a hacer del sector bi-
bliotecario, un campo de exploración con gran fuerza.

Debemos asegurarnos de que las partes intere-
sadas comprendan nuestro valor e impacto. El 
valor humano es un punto extra básico para que 
el usuario tenga empatía con nosotros y haya 
una comunicación mejor entre los participantes.

Necesitamos desarrollar un espíritu de colabo-
ración. La unión de fuerzas entre las entidades 
que conforman el sector debe de estar por en-
cima del individualismo. La sinergia, por tan-
to, es un punto muy importante para la IFLA.

Tenemos que desafiar las estructuras y comporta-
mientos actuales. La conciencia de conocer en pro-
fundidad a lo que se enfrenta el sector en el presente 
va a dotar de herramientas eficientes para abarcar y 
solucionar los desafíos sociales de cada biblioteca.

Necesitamos maximizar el acceso al patri-
monio documental mundial. La era digital es 
una oportunidad de acceso a documentos pa-
trimoniales de cualquier lugar del mundo.

Debemos brindar a los profesionales jóvenes oportu-
nidades efectivas para aprender, desarrollar y liderar. 
Dentro de la transformación del sector, la juventud es 
un punto muy importante que debe contar con la ins-
piración de los profesionales con más experiencia.

Las conclusiones del Informe de la Visión Global 
de la IFLA han sido a su vez fuente de inspiración 
para esta nueva estrategia de la IFLA, cuya misión 
principal es inspirar, hacer partícipe, habilitar y co-

Reportaje

Reportaje
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Reportaje

Reportaje
nectar al sector bibliotecario glo-
bal. Una estrategia que permita la 
creación de un sector bibliotecario 
fuerte y unido que contribuya al 
desarrollo de sociedades alfabeti-
zadas, informadas y participativas. 

Las 4 áreas y 16 iniciativas en 
las que se centra la nueva estra-
tegia

Fortalecer la voz global de las bi-
bliotecas. Mostrar el poder de las 
bibliotecas para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Construir una fuerte presencia en 
organizaciones y encuentros inter-
nacionales como un socio de valor. 
Trabajar con asociaciones de bi-
bliotecarios y con bibliotecas para 
identificar desafíos legales y de fi-
nanciación clave para su trabajo y 
promover la acción. Dar forma a la 
opinión pública y debate sobre el 
acceso abierto y los valores de la 
biblioteca, incluyendo la libertad 
intelectual y los derechos humanos

“Necesitamos entender me-
jor las necesidades de la co-
munidad y diseñar servicios 
para el impacto. Los estu-
dios de las comunidades a 
las que el bibliotecario ofre-
ce sus servicios deben ser 
exhaustivos para una mejor 
experiencia de los usuarios”

Inspirar y mejorar la práctica pro-
fesional. Producir, comunicar y 
distribuir recursos y materiales que 
inspiren a la profesión. Ofrecer 
campañas de calidad, información 

y otros productos de comunicación 
de forma regular para atraer y dina-
mizar las bibliotecas Desarrollar es-
tándares, pautas y otros materiales 
que fomenten las mejores prácticas 
profesionales. Proporcionar herra-
mientas e infraestructura que res-
palden el trabajo de las bibliotecas

Conectar y potenciar nuestro cam-
po. Ofrecer oportunidades para 
la creación de redes y el aprendi-
zaje cara a cara. Apoyar redes y 
conexiones virtuales. Empoderar 
el sector a nivel nacional y por re-
giones. Proporcionar aprendizaje 
dirigido y desarrollo profesional

Optimizar la organización. Fo-
mentar la estabilidad de la organi-
zación y la continuidad financiera 
a largo plazo. Movilizar de for-
ma eficaz los recursos humanos 
y redes. Aumentar, diversificar y 
fomentar la participación y com-
promiso de los socios. Aumentar 
la visibilidad a través de comuni-
caciones brillantes e innovadoras

La esencia de todas las discusio-
nes de Visión Global y su aná-
lisis se traduce en 17 idiomas y 
está dividido en capítulos, de la 
siguiente forma: 

Capítulo 1: El proceso de visión: 
en este capítulo, se profundiza en 
cuáles son las fuentes de datos que 
IFLA ha utilizado para recopilar 
las opiniones de más de 30,000 
personas. Se han organizado ta-
lleres regionales con líderes de bi-
bliotecas de todo el mundo, se ha 
enseñado a los capacitadores para 
que puedan realizar talleres en sus 

propios países y sus propias uni-
dades profesionales, también se 
ha promovido una encuesta global 
para llegar a pulsar la visión de 
cada bibliotecario a nivel mundial. 

Capítulo 2: El enfoque para el 
análisis de datos: en este capítu-
lo, se ofrece la perspectiva sobre 
lo que ha sido el foco de las dis-
cusiones de Visión Global. Es de-
cir, a qué tipo de preguntas se le 
ha pedido a la comunidad global 
que responda, cómo IFLA ha reco-
pilado los datos, la cantidad total 
y el proceso de análisis de datos. 

Capítulo 3: Estamos unidos glo-
balmente en nuestras metas y valo-
res: en este capítulo se visualizan 
los resultados de las discusiones 
de Visión Global organizados por 
cada una de las seis preguntas a las 
que la comunidad global ha res-
pondido. Se puede ver cuál es el 
resultado global de cada una de las 
preguntas. Al mismo tiempo, todos 
los resultados se pueden comparar 
en todas las fuentes de identifica-
dores, buscando datos de diferen-
tes dimensiones: por el tipo de 
biblioteca, años de experiencia en 
la biblioteca, por región de Visión 
Global, por Unidad Profesional. 

Capítulo 4: Conectando accio-
nes globales y locales de mane-
ra efectiva: Este capítulo sigue 
una estructura regional, mostran-
do y comparando resultados por 
región y en todos los diferentes 
grupos o diferentes fuentes de 
datos. Es un análisis en profun-
didad de un análisis de los re-
sultados de la votación en línea 
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por región y de los resultados de los talleres re-
gionales organizados por IFLA y las reuniones 
de Visión Global organizadas por organizaciones 
de todo el mundo, todas clasificadas por región. 

Capítulo 5: Hacer realidad la visión: Después de 
todo este sorprendente proceso de consulta y las 
increíbles discusiones que tienen lugar en todo el 
mundo, las ruedas ahora están en movimiento y es 
hora de actuar. Todos estos hallazgos darán forma 
a los próximos pasos del proceso de Visión Global. 
Este capítulo es una oportunidad para aprender más 
sobre los pasos futuros del proceso de Visión Global. 

Apéndice: en él se encuentran detalles útiles que 
pueden ayudar durante su lectura, como un glosa-
rio de términos y abreviaturas, una lista de países 
por Región de Visión Global de la IFLA y muchas 
imágenes y cuadros traducidos en otros idiomas.

El Almacén de Ideas de la IFLA

Es el resultado de un proceso consultivo glo-
bal que la IFLA emprendió mediante su proyecto 
Visión Global. Desde 2017, más de 30.000 per-
sonas de 190 Estados Miembro de las Naciones 
Unidas han compartido sus opiniones sobre los 
retos a los que se enfrentan las bibliotecas. Has-
ta la fecha, se han compartido más de 8.500 ideas.

El Almacén de Ideas de la Visión Global de la IFLA 
ya alberga miles de ideas compartidas por bibliote-
carios de todo el mundo. Es un recurso dinámico de 
ideas y acciones, el resultado de las contribuciones 
de profesionales de las bibliotecas y la información 
de todo el mundo. Ofrece una fuente de inspiración 
única para el trabajo estratégico y diario de biblio-
tecarios de todas partes y una prueba de que las 
bibliotecas pueden llegar lejos trabajando juntas.

En la Presentación de un nueva e importante fun-
ción del Almacén de Ideas de la IFLA en el Con-
greso Mundial de Bibliotecas e Información de 
la IFLA (WLIC) en Atenas, el Secretario Ge-
neral de la IFLA, Gerald Leitner, invitó a los bi-

bliotecarios y a los amigos de las bibliotecas de 
todo el mundo a explorar un primer conjunto de 
la gran cantidad de ideas inspiradoras, creativas 
y útiles que se han presentado. Todavía se pue-
den presentar nuevas ideas para la visión colec-
tiva de las bibliotecas del futuro en cualquiera 
de las siete lenguas oficiales de la IFLA (alemán, 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).

Muro de la Fama

En el Almacén de Ideas también se puede visualizar 
el Muro de la Fama, que es una forma sencilla de re-
conocer y celebrar las ideas, el esfuerzo, el tiempo y 
la energía de los profesionales de las bibliotecas y la 
información, de las asociaciones de bibliotecarios y 
bibliotecas y de los defensores de las bibliotecas de 
todo el mundo que han logrado que la Visión Global 
sea una conversación verdaderamente global. Sus 
contribuciones están logrando que el Almacén de 
Ideas sea un depósito único de ideas inspiradoras a 
disposición de los bibliotecarios de todo el mundo.

“La visión sin la ejecución es una alucinación. 
El Almacén de Ideas es una plataforma única de 
ideas inspiradoras para la acción. Es un lugar para 
exploradores, para aquellos que quieren fortale-
cer nuestro sector y aumentar nuestro impacto”, 
dijo Gerald Leitner en la presentación, y añadió: 
“Consigan la inspiración para hacer partícipes e 
influir en sus comunidades y para ayudar a crear 
un sector bibliotecario fuerte y unido que contri-
buya al desarrollo de sociedades alfabetizadas, 
informadas y participativas”. El muro de la fama 
sigue abierto a nuevas ideas de cualquier persona 
emprendedora y con ganas de mejorar el sector.

Sitios web usados para la elaboración de este 
reportaje:

h t t p s : / / w w w. b i b l o g t e c a r i o s . e s / a n a o r -
d a s / b i b l i o t e c a s - f u e r t e s - y - u n i d a s /

h t t p s : / / w w w. i f l a . o r g / E S / n o d e / 9 2 4 5 7

Reportaje
Reportaje
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La página web La hiloteca divide su contenido en 
Humor, Animales, Famlia, Interactivo, Investigación, 
LGTBI, Navidad, Tecnología Misterio, Amor, Cien-
cia ficción y No ficción. Cuenta en la actualidad con 
más de cinco mil seguidores. Dentro, por ejemplo, de 
la sección Aventuras, podemos leer Redmonkey, Au-
relio y Elvira y El Ángel de la Guarda. En LGTBI, 
El asesinato de Constanza, Emil y Xaver y Descubrí 
un asesinato en Twitter. En Familia, encontramos El 

whasap de padres, Expulsión del grupo de whassap y 
La madre perdida en el metro. En interactivo se en-
cuentran disponibles Twitter ha hablado y Una aven-
tura entre todos. 

También se puede realizar una búsqueda dentro de la 
página entre sus 22 autores y así leer más y conocer 
más sobre los creadores de las historias publicadas. 
Cada perfil de autor cuenta con un mínimo de un hilo 

Nace la “Hiloteca”, un espacio virtual donde 
consultar los mejores hilos de Twitter
Redacción / Desiderata

Las mejores historias nacidas en Twitter ya cuentan con un espacio donde per-
manecer y ser leídas cuando se quiera, “La Hiloteca”, una especie de biblioteca 
digital creada por Manuel Bartual y Modesto García para archivar las mejores 
creaciones literarias surgidas en esta red social.

Imagen extraída de lahiloteca.com
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y un máximo de seis hilos. Esta-
mos ante una página moderna y de 
fácil lectura.

“Nos parecía una pena que esas 
historias se perdieran porque a no-
sotros nos pasa con las nuestras”, 
ha contado a Efe Bartual, este 
historietista, escritor y creador de 
algunos uno de los hilos que más 
“Me Gusta” han conquistado en 
Twitter (en concreto más de 4 mi-
llones), ése en el que en 2017 con-
tó una historia de terror mientras 
pasaba sus vacaciones de verano.
Un éxito que el año pasado le llevó 
a escribir otro hilo para desarrollar 
su particular versión del “Cuento 
de Navidad”, otro éxito culpable 
también en cierta medida del naci-
miento de “La Hiloteca”.

“Tanto Modesto como yo llevá-
bamos tiempo queriendo crear un 
espacio así porque no es solo que 
estemos el y yo escribiendo histo-
rias así, sino que hay más perso-
nas. Y como medio narrativo que 
es Twitter nos parecía que era una 
pena que esas historias se perdie-
ran porque a nosotros nos pasa, la 
gente nos pregunta dónde pueden 
encontrar nuestras historias”, ha 
expresado.

Así, “La Hiloteca” se convierte 
también en un espacio al que acu-
dir cuando apetezca leer narrativa 
“tuitera” de cualquier género, por-
que esta web ha creado categorías 
-amor, humor, aventura, animales, 
ciencia ficción o misterio- para que 
el acceso y la navegación sea más

práctica, ágil y directa. “Se irán 
ampliando -explica Bartual- y tam-
bién estamos creando fichas de au-
tor para conocer al creador del hilo 
que te haya gustado”.
Desde que echó a andar el pasado 
viernes, “La Hiloteca” solo ha re-
cibido “felicitaciones”, algo que su 
co-creador cree que se debe a que 
era un “espacio necesario”.

“Hay mucha gente que ha comen-
tado que hacia falta porque Twitter 
es un espacio que va al ritmo de 
la actualidad y un hilo que se hizo 
hace dos años es difícil de recor-
darlo”, apunta.

En cuanto al criterio elegido por 
Bartual y García para entrar en esta 
galería, según relatan, lo principal 
es que sea una historia creada para 
Twitter y no un microrrelato volca-
do sin más en esta red social.

“El filtro para estar aquí es el cri-
terio de Modesto y mío -afirma- 
porque somos los creadores; la 
hiloteca es como si estuviéramos 
componiendo nuestra carpeta de 
favoritos, pero estamos buscando 
historias con hilo narrativo que es-
tén pensadas para Twitter porque 
tiene sus propias herramientas, 
como usar el directo para contar 
lo que está ocurriendo en mensajes 
de 250 caracteres”.

Sitio Web usado para la elabora-
ción de esta noticia

https://www.eldiario.es/cultura/
Hiloteca-biblioteca-encontrar-me-
jores-Twitter_0_910959351.html

Actualidad

Imagen extraída de lahiloteca.com
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Academia Auxiliar de Biblioteca

Infórmate de nuestros cursos en línea: 

...a tu ritmo, desde casa, tutorizados y con 
titulación propia a domicilio...

https://www.auxiliardebiblioteca.com/cur-
sos/online/

!!Trabaja en bibliotecas!!

          INFÓRMATE SIN COMPROMISO EN...
                     www.auxiliardebiblioteca.com 

https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/
http://www.auxiliardebiblioteca.com
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Con este reconocimiento, la Junta Directiva de la 
FGEE quiere reconocer el persistente trabajo en un 
entorno rural desarrollado por la bibliotecaria a favor 
del libro y la lectura con el desarrollo de un continuo 
conjunto de actividades permanentes durante todo el 
año. Desde 1983, la Federación de gremios de edito-

res otorga este premio en una sede que ha ido cam-
biando entre Madrid y Barcelona. También cabe des-
tacar en cada feria que se organiza, se invita a un país 
que tiene un espacio reservado para darse a conocer. 
Entre ellos, destaca Cuba, Argentina, Chile, Arabía 
Saudí, Paraguay y Letonia. 

Premio Liber 2019 de Fomento de la Lectura para 
la Biblioteca Pública Municipal de Archidona 
(Málaga)
Redacción / Desiderata

La Biblioteca Pública Municipal «Dr. Ricardo Conejo Ramilo», de Archidona (Málaga), 
ha conseguido alzarse con el Premio Liber 2019 de Fomento de la lectura en bibliotecas 
abiertas al público que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). 
El premio se entrega el 10 de octubre en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid en el marco 
de la celebración de la Feria Internacional del Libro (LIBER).

Imagen extraída de todoliteratura.es
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La biblioteca Municipal es todo un referente en el 
municipio y entre su población, así como su bibliote-
caria, Soledad Nuevo Ábalos. La implicación de So-
ledad con el sector y con su municipio va más allá y 
es tangible a través de los cargos que desempeña, por 
ejemplo, como vicepresidenta de la Asociación Anda-
luza de Bibliotecarios o como secretaria de «Rayya. 
Revista de Investigación Histórica de la Comarca No-
roriental de Málaga», revista que ha propiciado inves-
tigaciones que han tenido difusión a nivel nacional e 
internacional. Dicha referencia, tanto de la biblioteca 
como de Soledad, traspasa las líneas limítrofes del 
municipio para recalar en la multitud de bibliotecas 
por su buen hacer en cuanto a servicios y actividades 
que desarrollan, y en profesionales por su implica-
ción, trabajo y esfuerzo.

Entre las actividades de fomento de la lectura realiza-
das desde la biblioteca destacan el Club de lectura de 
adultos (el cual cumple veinte años), presentaciones 
de novelas por sus autores, encuentros con poetas, 
proyecciones en el Cine-Club, Concurso de Relato 
Corto «Ochavada», organización anual de la Feria 
del Libro de Archidona. Este otoño se va a ofrecer 
como novedad, clubes de lectura en inglés, para todas 
las edades. Una opción para socializar a la vez que 
aprender y compartir ideas. 

La Biblioteca de Archidona se creó en la década de 
los años 30 del siglo XX. Desde entonces ha ocupa-
do diferentes ubicaciones. En la actualidad, ocupa un 
edificio de 840 m2 en el centro de la ciudad, que dis-
pone de una pequeña zona expositiva y polivalente, 
área de atención al usuario, bebeteca, hemeroteca, 
sala de consulta, fondo andaluz, depósito, sala del 
club de lectura, y dos salas de lectura, así como un 
funcional salón de actos.

El fondo andaluz ofrece un servicio gratuito de digi-
talización de fondos a las editoriales andaluzas. En la 
promoción de la lectura y la difusión de los autores 
clásicos andaluces. La puesta en marcha del servicio 
gratuito para la digitalización de fondos de las edito-
riales andaluzas responde a una demanda del sector.

La bebeteca es un espacio cálido y confortable con 
mobiliario y equipamiento adecuado que estimula a 
la tranquilidad, para lo cual se necesitarán muebles 
ligeros, fácilmente transportables y con varios usos. 
Para distribuir el espacio, se sigue el consejo de inten-
tar que los niños y niñas menores de seis años se sien-
tan identificados con el espacio. Debe ser también un 
espacio que permita vincular a los bebés y los padres 
con la literatura, y es aconsejable que esté en un lugar 
de fácil acceso desde la calle y disponer de rampas de 
acceso para los cochecitos de los bebés y espacio in-
terior para ubicarlos. Cuenta con espacios agradables, 
tranquilos, y cómodos tanto para los pequeños como 
para sus padres. Se incluye mobiliario especial como 
muñecos de trapo, libros de tela, y decoraciones que 
propicien en los niños la fantasía, la magia y la crea-
tividad.

En la edición anterior, el Premio Liber 2018 a la me-
jor iniciativa de fomento a la lectura en bibliotecas 
abiertas al público fue para La Red de Bibliotecas 
municipales de Las Rozas, formada por las Bibliote-
cas Leon Tolstoi, la de Las Matas, Marga Gil Roësset 
y la Ortega y Gasset, ha recibido, reconocimiento que 
otorga la Federación de Gremios de Editores de Es-
paña (FGEE).

Anteriormente, recibieron este mismo galardón Sis-
tema de Bibliotecas Públicas Municipais del Conce-
llo de Oleiros (La Coruña) formado por la Biblioteca 
Central Rialeda, localizada en Perillo, y seis bibliote-
cas auxiliares situadas en Santa Cruz, Oleiros, Mera, 
Dorneda, Nós y Lorbé, la Red de bibliotecas de la 
provincia de Barcelona (2016), la Biblioteca Pública 
Municipal de Arroyo de Miel, en Benalmádena, Má-
laga (2015), o la Red de Bibliotecas Municipales de 
Cartagena, Murcia (2014).

Sitio Web usado para la realización de esta notcia

https://www.julianmarquina.es/la-biblioteca-publi-
ca-de-archidona-es-galardonada-con-el-premio-li-
ber-2019-de-fomento-de-la-lectura/
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Las instituciones del ayer pugnan por dar su espacio 
a la cultura de hoy. La Biblioteca Nacional de España 
(BNE), creada hace más de tres siglos para albergar el 
conocimiento (impreso), está adaptándose a marchas 
forzadas a la actual realidad tecnológica. El nuevo 
paso que pretende incorporar a su legado la conser-
vación de videojuegos o sitios web, como figura en 
la propuesta que la directora de la institución, Ana 
Santos, ha enviado a Javier García Fernández, sub-
secretario en funciones del Ministerio de Cultura y 
Deporte. 

Una prueba más de que este cambio, aunque lento, 
está sucediendo y es real, es que otra prestigiosa ins-
titución quiere incluirlo en sus categorías culturales. 

Hablamos de la Biblioteca Nacional (BNE), que va a 
proponer una reforma en la normativa que regula qué 
formatos están contemplados para ser conservados y 
custodiados en su institución y con dinero público, y 
entre esos nuevos formatos, se encuentra la custodia 
de los videojuegos.

“El nuevo paso que pretende incorpo-
rar a su legado la BNEes la conserva-

ción de videojuegos o sitios web. 
Se va a proponer una reforma norma-

tiva. Objetivo: la custodia de los 
videojuegos.”

La BNE pretende dar espacio a los videojuegos 
como bien cultural
Redacción / Desiderata
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Además, la nueva ley renunciará al almacenamiento 
de las antiguas microformas (también pasatiempos, 
crucigramas, sudokus y sopas de letras). “Los video-
juegos serán bienes de interés cultural [BIC] en el fu-
turo, porque tienen un valor cultural importantísimo 
como creación artística”, afirma Ana Santos, directo-
ra de la BNE.

Modificación de la normativa

De momento, la institución no puede conservarlos 
porque la ley de depósito legal obliga a entregar co-
pias a la BNE solo a los editores españoles y en Es-
paña se editan pocos, aunque la mano de obra sea es-
pañola. Pero apunta que están en conversaciones con 
la Asociación Española de Videojuegos para encon-
trar la manera de no perder ese patrimonio. “Aunque 
quizá ahora no les demos mucho valor, son nuevos 
materiales que debemos conservar”, comenta la di-
rectora. Cuando Santos tuvo noticias de la intención 
del Ministerio de Cultura de reformar la ley de patri-
monio histórico de 1985, movilizó a los suyos para 
desarrollar un borrador que incluyese capítulos dedi-
cados al patrimonio bibliográfico más específicos y 
amplios. En ellos se refundirán las leyes que en estas 
tres décadas han surgido para hacer frente a las nue-
vas necesidades. Fundamentalmente la del depósito 
legal electrónico, de 2015. “Debemos adaptar la ley 
del 85 a la realidad actual, es decir, a los distintos ti-
pos de colecciones patrimoniales que recibe la BNE, 
incluido el patrimonio digital”, cuenta la directora, 
que señala el interés por adaptar las leyes y seguir 
trabajando para el futuro, conservando el presente.

La BNE está en conversaciones con la Asociación 
Española de Videojuegos

Santos lamenta los escasos medios que tiene la insti-
tución para conservar el conocimiento digital, pero se 
felicita por el rendimiento que ha dado la creación de 
especialistas llamados “conservadores web”, reparti-
dos por toda la geografía española. Son los responsa-
bles de determinar el interés. Seleccionan y comuni-

can a la BNE lo que quieren guardar. “Estos equipos 
ayudan a dar coherencia a las colecciones, porque 
definen qué es lo que interesa conservar”, indica la 
directora.

Esta es una parte esencial de la nueva redacción de la 
ley para la conservación de este patrimonio: las co-
munidades autónomas serán las que decidan qué si-
tios web y qué recursos capturarán y depositarán para 
ser conservados y difundidos. La BNE ya no tendrá 
exclusividad en la inspección y conservación del de-
pósito legal, con lo que ahorra en recursos y da mar-
gen de actuación a otros centros. El criterio es “lograr 
la mejor representatividad del mundo de Internet”.

“Debemos adaptar la ley del 85 a la 
realidad actual, es decir, a los distintos 
tipos de colecciones patrimoniales que 
recibe la BNE, incluido el patrimonio 
digital”, afirma Ana Santos, directora 

de la BNE

Según José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, el 
videojuego: “Es la industria cultural con mayor pro-
yección. Y es estratégica para este ministerio”. Es un 
nuevo mensaje de apoyo después del anuncio de las 
primeras subvenciones específicas al videojuego: 2,5 
millones de euros. Una partida, eso sí, discreta, a años 
luz de los 100 millones de euros que incentivarán el 
cine en 2019.

Sitios Web utilizados para la elaboración de esta 
noticia.

https://www.auxiliardebiblioteca.com/bne-videojue-
gos/
https://areajugones.sport.es/videojuegos/la-bibliote-
ca-nacional-se-plantea-empezar-a-custodiar-los-vi-
deojuegos/
https://elpais.com/cultura/2019/07/15/actuali-
dad/1563145602_802912.html
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Radiotelevisión Española, con el objetivo de volver a 
ser un medio de comunicación referencia para todos, 
subirá el contenido en HD de manera paulatina a su 
nuevo canal de YouTube. De esta forma, se ofrece al 
usuario una experiencia única y permite a todas las 
personas vivir o revivir las mejores décadas de la te-
levisión estatal. Por ahora, los vídeos que hay subidos 
en la plataforma son capítulos de series y programas 
de televisión como La forja de un rebelde, La huella 
del crimen, Hola Raffaella o Verano Azul. Los usua-
rios de YouTube no han perdido la ocasión para hacer 
peticiones sobre programas que querrían ver en este 
canal, como, por ejemplo: Leo contra todos, La bola 
de cristal, ¿Quién sabe dónde?, El Gran Prix, o Plane-
ta imaginario.

Habrá que esperar para ver la evolución de esta nueva 
estrategia de difusión de contenidos de archivo por 
parte de RTVE. Existen muchos ejemplos de proyec-
tos empezados con ilusión que terminan dejados de 
lado por sus creadores. 

El canal de la plataforma de Google subirá contenido 
tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles 
y viernes, ofreciendo al usuario una experiencia única 
y permitiendo a todos los públicos volver a revivir los 
mejores años de la televisión. Así se irá actualizando 
el contenido y el usuario podrá ir comprobando si es 

una apuesta fuerte y real. El canal comienza su an-
dadura con un merecido estreno como no podía ser 
de otra forma: un maratón de la serie ‘Verano Azul’. 
YouTube junto con RTVE nos hacen reencontrarnos 
con los adolescentes Quique, Javi, Pancho, Bea, Desi, 
Tito y Piraña. Este maratón coincide con el reciente 
hallazgo del casting de los jóvenes actores por par-
te del equipo de Archivo RTVE, que se convirtió en 
viral en redes sociales. El estreno se podrá comentar 
con el hashtag #MaratonVeranoAzul.

Verano azul fue una serie de Televisión Española pro-
ducida en 1981 y dirigida por Antonio Mercero con 
música de Carmelo Bernaola. Fue rodada durante 16 
meses, entre finales de agosto de 1979 y diciembre de 
1980, en las localidades malagueñas de Nerja y Vé-
lez-Málaga y en las granadinas Motril y Almuñécar. 
La emisión original tuvo lugar en la primera cadena 
de RTVE entre el 11 de octubre de 1981 y el 14 de 
febrero de 1982. El horario de emisión era desde las 
16:05 h en la tarde del domingo. Consta de 19 episo-
dios de aproximadamente una hora de duración cada 
uno. Fue una serie costosa en tiempo y dinero. Tar-
dó aproximadamente tres años en estar lista para ser 
mostrada al público. 

La forja de un rebelde es fue una serie de los noventa 
de carácter autobiográfico, donde se narra a través de 

RTVE crea un canal en YouTube para dar a 
conocer y difundir su Archivo histórico
Redacción / Desiderata

RTVE da un paso más en la difusión de su Archivo histórico con 
el lanzamiento de un canal específico en YouTube, en el que colga-
rán algunas de sus series y programas más emblemáticos de la déca-
da de los 80 y los 90. El objetivo es descubrir estos productos a los 
más jóvenes y despertar la nostalgia entre los que ya no lo son tanto.
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la vida de Arturo Barea los avatares de la historia de 
España durante la primera mitad del siglo XX: la in-
fancia en Madrid, su juventud en Marruecos luchando 
en la Guerra del Rif, su estancia en Ceuta, su regreso 
a la Península y su experiencia durante la Guerra Ci-
vil en el bando de la República como censo.

Planteado bajo el formato de programa de variedades, 
el espacio, emitido en directo, contaba con entrevis-
tas a personajes de relevancia, actuaciones en plató y 
concursos.

¡Hola Rafaella! Fue un programa emitido entre 1992 
y 1994 presentado por la italiana Raffaela Carrá. 
Especialmente popular se hizo el juego Si fuera, un 
mini-concurso en el que seis famosos compiten para 
averiguar la identidad oculta de un personaje relevan-
te. El juego era en realidad un hilo para que los invita-
dos charlaran de forma agradable con la anfitriona del 
espacio. El programa contó con la colaboración de los 
actores Loles León y Luis Lorenzo Crespo, así como 
un equipo de humoristas integrado por Las Virtudes, 
Cruz y Raya, Marianico el corto, Pedro Reyes y Mon-
cho Borrajo. Especial popularidad alcanzó el hipnoti-
zador Tony Kamo que hipnotizaba a personajes anó-
nimos y también a alguno de los invitados famosos al 
programa, provocando situaciones divertidas.

La huella del crimen es una serie de televisión produ-
cida por Pedro Costa para Televisión española, en la 
que se recrean los casos más escalofriantes de la cró-
nica negra española. Esta serie fue emitida en dos fa-
ses en la cadena pública, en 1985 y 1991, y se dieron 
cita algunos de los mejores directores como Vicente 
Aranda, Pedro Olea, Rafael Moleón o Juan Antonio 
Bardem e intérpretes del cine español tan reconocidos 
como Carmen Maura, Victoria Abril, Gabino Diego, 
Jorge Sanz, Maribel Verdúo Silvia Tortosa. En sep-
tiembre de 2009, la televisión pública española em-
pezó a emitir una tercera entrega de tres nuevos ca-
pítulos.

Todas las series y programas que se publiquen en el 
canal de YouTube de Archivo están también dispo-
nibles en rtve.es/archivo, donde desde hace años la 
web de la Corporación cuelga de forma periódica las 
joyas del Archivo histórico, haciéndose eco también 
en sus redes sociales propias en Facebook, Twitter e 
Instagram.

Estrategia de canales

La creación del canal de Archivo de RTVE supone 
también profundizar en la estrategia de difusión de 
contenidos propios por parte de la Corporación en 
YouTube. Al canal corporativo de RTVE –que cuen-
ta ya con más de 700.000 suscriptores- se suman los 
verticales RTVE Series, RTVE Cocina y RTVE Hu-
mor, así como el del canal joven de RTVE, Playz, que 
ha superado los 120.000 suscriptores recientemente.
Además, programas de éxito de RTVE han hecho de 
YouTube una plataforma para ampliar su público con 
notable éxito, destacando el caso del canal de Opera-
ción Triunfo, que roza ya el millón de suscriptores.

Sitio Web utilizado para la confección de este ar-
tículo:

https://www.julianmarquina.es/rtve-crea-un-canal-
en-youtube-para-dar-a-conocer-y-difundir-su-archi-
vo-historico/
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El Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tia-
na, la Directora General de la Biblioteca Nacional, 
Ana Santos, y el Director General de Red.es, David 
Cierco, han sido los encargados de presentar este por-
tal de alto valor cultural, económico y social.

Para la comunidad educativa representará una nueva 
forma de acceso y visualización de la información, 

que incentivará la creación de fórmulas innovadoras 
de de explotación y exploración de los contenidos y 
nuevos modelos de uso para su aplicación docente, 
revirtiendo así este valor a toda la sociedad.

El proyecto BNEscolar está enmarcado en BNElab, 
espacio donde se concentra la nueva estrategia digital 
de la BNE, que cuenta con un fondo patrimonial en 

BNEscolar, el proyecto de la Biblioteca Nacional 
de España y Red.es en pos de la educación
Redacción / Desiderata

El nuevo portal BNEscolar, fruto de la colaboración de la Biblio-
teca Nacional de España (BNE) con Red.es, pondrá a disposición 
de toda la comunidad educativa parte del patrimonio bibliográfi-
co y documental español. Este proyecto se presenta como una invita-
ción a la colaboración, a encontrar nuevas alianzas entre patrimonio 
y educación, entre instituciones de la memoria y centros de enseñanza.

Imgan extraída de bnescolar.bne.es
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formato digital de cerca de 220.000 obras en dominio 
público, que representa en torno a 40 millones de pá-
ginas libremente accesibles en Internet.

Infinidad de recursos

Este entorno de aprendizaje contará con infinidad de 
recursos como secuencias didácticas para trabajar en 
el aula; desafíos interactivos para poner a prueba los 
conocimientos e ingenio de los alumnos; talleres para 
profundizar de forma práctica en determinadas mate-
rias; vídeos de corta duración para revisar de forma 
amena contenidos del currículo; guías de sugerencias 
metodológicas para su utilización en el aula; y ele-
mentos lúdicos y juegos; entre otros.

<<El Secretario de Estado de Edu-
cación, Alejandro Tiana, remarcó 
que “BNEscolar pone el foco de 

atención sobre la formación y en la 
competencia informacional tanto 

de docentes como de alumnos, com-
petencia clave para ser ciudadanos 
críticos, creativos y autónomos en 
la sociedad digital, contribuyendo 
a que se familiaricen con el uso de 
fuentes primarias de información 

para que de esta forma no sólo sean 
consumidores de patrimonio cultu-
ral en línea, sino participantes acti-

vos con voz propia”.>>

El portal educativo está orientado a la educación re-
glada preuniversitaria, en particular a los últimos ni-
veles de educación primaria y secundaria. El entorno 
tecnológico fomentará que los alumnos se sientan 

motivados para el óptimo aprovechamiento de los re-
cursos, la creación de nuevos contenidos y el apren-
dizaje cooperativo con alumnos de su escuela o de 
otras.

BNEscolar ha sido testado en una primera fase por un 
conjunto de centros educativos gracias a los cuales se 
ha podido ajustar y validar la idoneidad del entorno 
tecnológico así como la consecución de objetivos cu-
rriculares.

El Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tia-
na, remarcó que “BNEscolar pone el foco de atención 
sobre la formación y en la competencia informacio-
nal tanto de docentes como de alumnos, competencia 
clave para ser ciudadanos críticos, creativos y autó-
nomos en la sociedad digital, contribuyendo a que se 
familiaricen con el uso de fuentes primarias de infor-
mación para que de esta forma no sólo sean consumi-
dores de patrimonio cultural en línea, sino participan-
tes activos con voz propia”.

Durante mayo y junio hubo un período de prueba en 
ocho centros escolares de Madrid, Ávila, Ibiza, Bar-
celona, Sevilla y Toledo. Actualmente, BNEscolar es 
accesible y utilizable libremente por cualquier usua-
rio.

La colaboración entre BNE y Red.es, sostenida des-
de 2012, ha permitido destinar más de 8 millones de 
euros a la digitalización de recursos culturales. En 
concreto, BNEscolar cuenta con una dotación presu-
puestaria de casi medio millón de euros.

Sitios Web utilizado para la confección de este ar-
tículo:

https://intef.es/Noticias/la-biblioteca-nacional-de-es-
pana-y-red-es-presentan-el-portal-educativo-bnesco-
lar/

https://www.diariosur.es/sociedad/educacion/por-
tal-bnescolar-cuela-aulas-20190703011005-ntrc.html
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Desiderata 3.0

5 motivos por los cuales es necesario incluir la 
Lectura fácil en todas nuestras bibliotecas
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

«La Lectura fácil es un método 
de redacción de textos y conteni-
dos adaptados a las necesidades 
de todas las personas, en especial 
a las que tienen dificultades de 
comprensión lectora». Esta acer-
tada y directa definición de Lec-
tura fácil, ofrecida por el Instituto 
Lectura Fácil, nos guía hacia un 
secreto a voces que muchas veces 
no escuchamos o no nos paramos 
a pensar en él, y es que no todas 
las personas tienen la misma ca-
pacidad para leer y comprender 
textos.

De hecho, y según la UNESCO, 
3 de cada 10 personas tiene di-
ficultades para comprender lo 
que leen. Entre ellas se encuentran 
personas con discapacidad intelec-

tual o personas mayores, e incluso 
jóvenes estudiantes o inmigrantes, 
entre otros grupos. Ahora bien, y 
teniendo toda esta información en 
nuestro poder, si las bibliotecas 
quieren llegar a toda la pobla-
ción, está claro que no se pueden 
olvidar de estas personas con di-
ficultades de comprensión lecto-
ra.

La Lectura fácil elimina las ba-
rreras favoreciendo la compren-
sión, el aprendizaje y la parti-
cipación, adaptando y haciendo 
accesibles textos e ilustraciones 
para que estos lleguen a todas las 
personas por igual. Con ella se 
busca favorecer el acceso igua-
litario a la información, lo cual 
es un derecho y una necesidad 
de las personas. En definitiva, 
la Lectura fácil puede abrir (y 
abre) aún más las puertas de las 
bibliotecas para acercarse y lle-
gar a TODAS las personas. 

El objetivo de las publicaciones 
de lectura fácil es presentar tex-
tos claros y fáciles de comprender 
apropiados para diferentes gru-
pos de edad. Para alcanzar tales 
productos, el escritor/editor debe 
tener en cuenta el contenido, el 
lenguaje, las ilustraciones y la 
maquetación. [IFLA. Directrices 
para materiales de Lectura fácil]

Entiendo que no es una tarea fácil 
la adaptación de todos los libros, 
documentos, informes, etc. habi-
dos y por haber, pero sí comprendo 
que debemos comprometernos 
desde las bibliotecas y adminis-
traciones públicas a hacer todo 
lo posible para que una misma 
información o contenido llegue 
sin problema a todas las personas, 
independientemente de su condi-
ción. Hay que tratar de no poner 
más barreras, y facilitar, acom-
pañar y comprender que la acce-
sibilidad informativa es un dere-
cho. Por cierto, no estaría de más 
tener en cuenta la «Norma UNE 
153101:2018 EX Lectura Fácil. 
Pautas y recomendaciones para la 
elaboración de documentos» crea-
da por la Asociación Española de 
Normalización:

Con la elaboración de la Norma 
UNE 153101 EX se pretende que 
los documentos que se elaboren 
siguiendo estas pautas y recomen-
daciones tengan la mayor calidad 
posible, permitiendo que las per-
sonas con dificultades de com-
prensión lectora se conviertan en 
participantes activos de una socie-
dad más inclusiva e integradora.

Ahora bien, y una vez hecho este 
breve alegato a favor de la ne-
cesidad de la Lectura fácil, ¿por 

Desiderata 3.0
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qué es necesario incluir este tipo 
de lectura y materiales en todas 
nuestras bibliotecas?

1. Es un deber de la biblioteca para 
favorecer la inclusión sin distin-
ción a todas las personas por igual. 

La Lectura fácil no excluye a na-
die, sino que incluye a personas 
que hasta su llegada tenían dificul-
tades o no entendían la informa-
ción que se les brindaba. Debemos 
tener claro que todos podemos en-
tender un texto escrito en Lectu-
ra fácil.

Las bibliotecas deben favorecer 
la inclusión a través de materia-
les de Lectura fácil entre sus co-
lecciones y, por supuesto, a través 
de la realización de actividades 
orientadas a estos colectivos. Ade-
más, deben implementar la Lectura 
fácil en la información que ofrecen 
sobre sus servicios y actividades a 
través de la adaptación de textos. 
Y no habría que olvidar tampoco la 
integración o adaptación de la se-
ñalética de la biblioteca para lograr 
que sea accesible y comprensible. 

2. La Lectura fácil garantiza y fa-
cilita el acceso a la información a 
personas con dificultades lectoras 
o de comprensión.

El derecho de acceso a la infor-
mación es un derecho funda-
mental de las personas. Todas las 

personas lo tienen, pero no todas 
lo tienen igual de fácil para en-
tender lo que leen y comprender 
la información que les llega. 

Las bibliotecas deben garantizar 
que todas las personas entienden 
y comprenden la información 
que se les brinda. Es por ello por 
lo que se deben crear, ofrecer y 
facilitar recursos, servicios y acti-
vidades adaptados para que la in-
formación sea legible, entendible y 
comprensible. 

3. La Lectura fácil ofrece autono-
mía e independencia a dichas per-
sonas a la hora de leer e informar-
se.

Una persona con dificultades lec-
toras es una persona dependien-
te de otra que la lea y explique. 
Desde las bibliotecas, y gracias a 
la Lectura fácil, se puede ofrecer la 
confianza y autonomía necesaria 
para que dichos grupos de perso-
nas puedan leer e informarse sin 
necesidad de ayuda.

A través de ella pueden entender 
de manera independiente lo que 
leen (ya sea literatura, noticias o 
materiales informativos, revis-
tas, medios informáticos, páginas 
web…) y, por supuesto, facilitar 
la comprensión informativa sobre 
el entorno laboral, sanitario, legal, 
cultural, administrativo o social 
que tantas veces queda en el olvi-

do al ser escasamente entendible 
(para la gran mayoría de personas). 
Porque leer es un placer que per-
mite compartir ideas, pensamien-
tos y experiencias. [Asociación 
Lectura Fácil. ¿Por qué es nece-
saria la LF?]

4. La Lectura fácil fomenta la 
igualdad de oportunidades y, con 
ello, favorece la consecución de 
metas personales y profesionales. 

El acceso a la información a través 
de la Lectura fácil ofrece igual-
dad de oportunidades a la hora 
de formarse, informarse, tomar de-
cisiones y adquirir conocimiento. 
Es lograr que estas personas sean 
dueñas de sus decisiones, pensa-
mientos, crecimiento y desarro-
llo personal y profesional.  

5. La Lectura fácil favorece la par-
ticipación social

Cuando todos tenemos las mis-
mas posibilidades de acceder a la 
información, las oportunidades se 
equilibran. El conocimiento crece 
por igual, al igual que las opor-
tunidades de participación en la 
sociedad de manera activa.

Las bibliotecas, sin lugar a dudas,  
son un espacio ideal para la inte-
gración de las personas en la co-
munidad. No son pocas las activi-
dades que sirven (o pueden servir) 
para tal efecto. 

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...

https://www.julianmarquina.es


Hablamos de Bibliotecas Universitarias

La Biblioteca de Bolsillo

No cabe duda que la tecnología 
ha cambiado el mundo, también a 
la biblioteca universitaria. Sobre 
todo, por ese “demonio” que lleva-
mos en el bolso o en el bolsillo, sin 
forma ya de teléfono tradicional, 
que nos controla continuamente 
todos nuestros movimientos y que 
nos permite realizar gran número 
de nuestras actividades cotidianas 
a través de él.

Puede que el 100% del estudian-
tado disponga de un móvil, que 

lo use todos los días y tenga ins-
taladas múltiples aplicaciones que 
le facilitan el contacto y la comu-
nicación con otros compañeros, la 
obtención de información a la que 
recurre habitualmente, la gestión 
de determinados asuntos, sus com-
pras on line… 

Es posible que se presenten por-
centajes y usos similares en el 
profesorado e investigadores de la 
universidad, también en el perso-
nal de administración y servicios. 

Pero, ¿y para el uso de su biblio-
teca? Es importante esta pregunta.
 
Si el usuario no va a la Bibliote-
ca, la Biblioteca va al usuario

El inicio del proceso de automati-
zación en las bibliotecas y la co-
nexión a redes de datos representó 
la oportunidad de salir más allá de 
sus puertas y el comienzo de su 
expansión, aproximó servicios al 
usuario que estaba alejado física-
mente de sus instalaciones y trajo 

Gregorio García-Reche / Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Málaga

Bibliotecas Universitarias

La biblioteca universitaria ha sido pionera y ha liderado muchos proyectos de inno-
vación tecnológica que han favorecido su acercamiento al usuario y la prestación de 
nuevos servicios o servicios tradicionales mejorados. En este momento, con la tecno-
logía actual, es una oportunidad que se está aprovechando para profundizar en ello 
y que posiblemente se podrá llegar mucho más allá. Con dispositivos como el Smar-
tphone se tiene la oportunidad de que la biblioteca esté siempre con el usuario y éste 
siempre conectado a ella y en constante comunicación.
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a éstas otros servicios externos. Ir 
en busca del usuario.

Antes, sólo algunas iniciativas 
puntuales como la publicación de 
catálogos especializados, proyec-
tos de catálogos colectivos o el 
préstamo interbibliotecario propi-
ciaban ese acercamiento.

Pero ese proceso de automatiza-
ción y conexión supuso el arran-
que de una nueva etapa donde los 
elementos protagonistas son, en 
orden cronológico, los OPAC en 
terminales, OPAC-Telnet y OPAC-
Web, que pronto iban quedando 
desfasados y a los que al mismo 
ritmo se fueron sumando otros re-
cursos: bases de datos referencia-
les, catálogos colectivos, formu-
larios para peticiones o consultas, 
mensajería…

No obstante, de alguna manera, la 
característica que aún se mantenía 
era que el usuario tenía que ir, físi-
ca o virtualmente, a la biblioteca. 
Es cierto que se rompía la limita-
ción temporal y se estaban sentan-
do las bases para la comunicación 
con él y no sólo para potenciar el 
servicio de información unidirec-
cional.

“El inicio del proceso de 
automatización en las 

bibliotecas y la conexión 
a redes de datos represen-
tó la oportunidad de salir 
más allá de sus puertas”

En esa evolución de la que veni-
mos hablando, en relativamente 
poco tiempo, vimos aparecer y 
desaparecer tecnología aplicada en 
la biblioteca (microformas, termi-
nales de teletexto, CD-ROM como 
soporte de bases de datos o catá-
logos, redes locales que facilitaban 
su consulta…), sacrificada final-
mente en pro de otra que la venía a 
superar con creces. 

La Biblioteca en el bolsillo

Unos hitos que nos parecen de es-
pecial relevancia son la aparición 
de móviles que permitían el uso 
de navegadores, la extensión de su 
uso, así como que este tipo de dis-
positivos se hayan convertido en 
superordenadores con una capaci-
dad que puede llegar a ser equipa-
rable a cualquier otro de sobremesa 
o portátil. Pero que, con la ventaja 
de su tamaño y polivalencia, favo-
recieron que pronto la ciudadanía 
se acostumbrara a llevarlos siem-
pre consigo, hasta convertirse en 
imprescindibles.

Pongamos por caso el alumno que 
próximamente será estudiante de 
nuestra universidad. Le ha podi-
do permitir seguir su proceso de 
preinscripción, pagar la matrícu-
la, reservar el medio de transporte 
que le lleve al campus, localizar 
exactamente donde se encuentra 
su facultad, orientarle hasta llegar 
a ella el primer día de clase… O 
al ya veterano, que aún se encuen-
tra de vacaciones en un lugar re-
moto, renovar los libros que tiene 

en préstamo, leer el último artículo 
de su interés publicado en Nature, 
consultar los puestos que puede 
haber disponibles en un horario 
determinado en la biblioteca donde 
irá a estudiar dentro de unos días, 
consultar al bibliotecario una duda 
puntual para que le responda en 
menos de 60 segundos a pesar de 
la diferencia horaria desde donde 
se encuentra… La biblioteca está 
en su bolsillo. 

Nos encontramos varios ejemplos 
de aplicaciones que han desarro-
llado este concepto, no sólo en el 
sector de universitarias, también 
en el de públicas (Diputación de 
Barcelona, Bibliotecas Públicas 
de Navarra…), de manera más o 
menos completa. Van desde aque-
llas diseñadas para la búsqueda, 
préstamo-descarga y renovación 
de libros digitales; a aquellas otras 
con más funciones, como el acce-
so y consulta al catálogo o a bases 
de datos, la localización de biblio-
tecas, información de servicios, 
acceso a noticias y referencias y 
remisión por distintas vías, o la 
gestión de un área privada para re-
novación o reservas de préstamos.

REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas) cuenta 
con un Directorio de web móvil y 
APPs, actualizado periódicamente, 
donde están presentes práctica-
mente todas las bibliotecas univer-
sitarias del país y recopila los ser-
vicios que ofrecen a través de estos 
medios, donde a los mencionados 
anteriormente se suman otros 
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como utilización de plataformas 
de descubrimiento, repositorios, 
formación en línea, reservas de sa-
las de trabajo en grupo, realización 
de algunos trámites, geolocaliza-
ción de colecciones, comunicación 
instantánea… Centrémonos en al-
gunos para verlos con más deteni-
miento.

Según este directorio, son nueve 
las bibliotecas universitarias que 
cuentan con WhatsApp para el 
servicio de comunicación instan-
tánea, con el objeto de facilitarla 
con los usuarios al tratarse de una 
herramienta común para ellos. En 
algunos casos se trata de la evolu-
ción de un sistema existente pre-
viamente de chat o complemen-
tario al mismo (presente en tres 
de ellas, en dos simultaneado con 
WhatsApp) y disponible en algún 
caso durante prácticamente las 24 
horas al día, los siete días de la se-
mana.

“Nos imaginamos esa 
aplicación integral con 

las características de otras 
que se usan en diferentes 

contextos, que genera-
ra mensajes emergentes 
y que sin entrar en ella 
“adivinara” lo que se 

necesita de la biblioteca y 
de sus servicios. Todo ello 

configurable”

El mismo número, nueve, utiliza 
un portal específico de libros elec-

trónicos para su lectura en línea o 
para descargar a distintos dispo-
sitivos, incluido el móvil, por un 
periodo de tiempo determinado, 
como si se tratase de un préstamo.

Más común entre los servicios 
ofrecidos en versión para móvil o 
en APP está el buscador, descu-
bridor o herramienta de descubri-
miento; basado en distintas tecno-
logías y marcas, pero con el mismo 
propósito y como evolución del 
catálogo con la integración de los 
contenidos de las bases de datos y 
otros recursos. 

También, como vemos en el direc-
torio, van apareciendo otros entre 
dichos servicios como el de geolo-
calización de colecciones, realidad 
aumentada…

La Biblioteca de Bolsillo

Aunque no todas las funcionali-
dades aparecen integradas en una 
sola aplicación de la biblioteca o 
en la de la universidad, que segu-
ro es lo que buscaría un usuario y 
convendría a la institución.

Quizás exista y no hayamos sido 
capaces de dar con ella. La tecno-
logía evoluciona de manera sor-
prendente y cuesta estar al día de 
todo. Si es que no, seguro que es 
una buena idea para desarrollar con 
previsión de éxito y seguimiento. 
Nos imaginamos esa aplicación 
integral con las características de 

otras que se usan en diferentes 
contextos, que generara mensajes 
emergentes y que sin entrar en ella 
“adivinara” lo que se necesita de la 
biblioteca y de sus servicios. Todo 
ello configurable y a elección de 
cada cual. (Figura 1)

Sería muy útil que avisara a nues-
tros usuarios mediante una notifi-
cación en la pantalla de bloqueo de 
sus préstamos próximos a cumplir, 
y que presionando sobre ella per-
mitiera llevarle a una alternativa 
donde renovar los ejemplares en 
cuestión, si es posible y no hay 
usuarios que hayan reservado.

Figura 1. Supuesto de App de la biblio-
teca de bolsillo.
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Seguro que a nuestros estudian-
tes que acuden puntualmente a las 
salas de consulta en época de exá-
menes les resultaría de gran inte-
rés que le mostrara el tiempo para 
llegar a la biblioteca utilizada fre-
cuentemente y recorrido alternati-
vo en caso de incidencia de tráfico.

O que se complementara con otro 
aviso si esa biblioteca habitual se 
va a encontrar con una ocupación 
saturada en el horario que él suele 
acudir y que le informe de la alter-
nativa más próxima con disponibi-
lidad.
O bien para un investigador que, 
sin necesidad de entrar en el Dis-
covery ni a sus opciones de con-
sulta, la aplicación le mostrara las 
novedades de los libros que se aca-
ban de catalogar o artículos recien-
temente publicados, relacionados 
todos ellos con búsquedas anterio-
res o vinculados a sus proyectos de 
investigación.

En el mismo sentido, obtener de 
forma personalizada y actualizada 
informes de métricas de su pro-
ducción científica que les pudieran 
resultar de utilidad para la gestión 
de solicitudes de sexenios de in-
vestigación u otros aspectos de su 
currículum o carrera profesional.

Que cualquier usuario pudiera dis-
poner de la mensajería instantánea 
integrada en la aplicación para 
atender sus consultas y conectada 
con otras funciones, de tal manera 
que en cuestión de segundos se re-

suelva la duda que le ha llevado a 
utilizarla y que pueda ser redirigi-
do a otra sección donde encuentre 
o solucione lo que necesita.

Pensamos en la posibilidad de con-
figurar preinscripciones en cursos 
según un perfil definido por el 
usuario registrado, sólo a falta de 
confirmar la matriculación cuando 
aparezca la notificación emergen-
te. Que los textos, videos, ejerci-
cios, etc. de los mismos puedan ser 
seguidos desde el mismo dispositi-
vo. O que, a su conclusión, el cer-
tificado de asistencia le sea envia-
do, o el reconocimiento de créditos 
confirmado, en el mismo contexto.
Son sólo algunas ideas, producto 
de la reflexión ante el estado de la 
cuestión de lo que ya hay imple-
mentado para otras aplicaciones, y 
que seguro será posible completar 
con otras que tienen que ver con 
las funciones que son, o pudieran 
ser, propias de las bibliotecas uni-
versitarias.

Un nuevo concepto

Es decir, no sólo adaptar la web 
tradicional a la pantalla del móvil, 
tampoco nos referimos a adaptar el 
OPAC al MOPAC, ni a leer en la 
pantalla lo que antes se leía impre-
so o más tarde en la pantalla del 
ordenador… Sino más bien a crear 
una plataforma integral de biblio-
teca (o incluida en la aplicación de 
la universidad) para los teléfonos 
inteligentes, aprovechando toda la 
tecnología desarrollada para éstos.

Imaginamos un mundo biblioteca-
rio activo para un futuro a medio 
plazo, cambiante, repleto de nue-
vos servicios o servicios transfor-
mados, pero todo encauzado hacia 
el hábitat virtual en el que princi-
palmente se encuentran ahora los 
usuarios, como es el del teléfono 
que llevamos encima, donde no se-
ría difícil ni extraño aparecer para 
reconvertirla en la biblioteca de 
bolsillo.

 “...crear una plataforma 
integral de biblioteca (o 
incluida en la aplicación 

de la universidad) para los 
teléfonos inteligentes”

Selección de recursos sobre web 
y APPs móvil:

• Apps de las Bibliotecas 
Públicas de Navarra: https://
www.navarra.es/home_es/Temas/
Turismo+ocio+y+cultura/Biblio-
tecas/Bibliotecas+publicas/apps_
bibliotecasnavarra.htm 
• Bibliotecas de la Diputa-
ción de Barcelona: https://biblio-
tecavirtual.diba.cat/es/app 
• CRUE - Red de Bibliote-
cas REBIUN. Directorio de web 
móvil y APPs: https://renoir.upc.
edu/rebiunmovil/ 
• Instituto Cervantes: 
https://www.cervantes.es/biblio-
tecas_documentacion_espanol/
biblioteca_electronica/bibliote-
ca-electronica-aplicaciones-pa-
ra-moviles.htm
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Artículo

Gestión del branding: Consejos prácticos para 
crear estrategias y potenciar la marca personal y 
la de tu biblioteca

Mucho se habla hoy en día del 
desarrollo de las marcas (que han 
existido durante siglos como mé-
todo de distinción entre los pro-
ductos de un vendedor y los del 
resto) o personal Branding. 

Dentro de las múltiples definicio-
nes que nos ofrece el mundo del 
marketing podemos señalar que es 
crear, difundir, evaluar y mante-
ner una serie de valores perso-
nales inherentes, y que servirán 
para que su público pueda iden-
tificarla.

El branding es mucho más que un 
logo, es un nombre, es tu mensa-
je, es tu relación con el target, la 
presencia en redes, la tipografía, 
el diseño en general, etc. Todo ello 
representa tus valores, aquello en 
lo que crees y que quieres transmi-
tir a tu marca.

En el mundo actual, las bibliotecas 
están llamadas a ir más allá de su 
función tradicional como custo-
dios de información, para conver-
tirse en centros de encuentro ciu-
dadano y empoderamiento social. 

Es en este sentido, que tanto la 
biblioteca como el profesional 
de bibliotecario tienen la misión 
y desafío de posicionarse y crear 
identidad contribuyendo al fortale-
cimiento del tejido social.
La importancia de mejorar la mar-

ca y la visibilidad de la bibliote-
ca, crear un ambiente atractivo, 
estandarizar los canales de comu-
nicación, desarrollar planes estra-
tégicos para brindar experiencias 
disruptivas sólidas y significativas 
para una comunidad, resultan cru-
ciales para diferenciarnos y ofrecer 
un valor agregado que debemos 
afrontar con agilidad, inteligencia 
y capacitación. 

El desafío para los profesionales 
de la información es innovar de 
una manera disruptiva para au-
mentar la conciencia pública sobre 
el valor, el impacto y los servicios 
que brindan las bibliotecas en pos 
de continuar ocupando un lugar 
privilegiado en los corazones de 
nuestros usuarios y territorios.

A continuación se presentan al-
gunas breves propuestas y con-
sejos claves para crear, potenciar 
y transformar a las unidades de 
información y a nosotros mismos 
en marcas que impacten, eleven su 
imagen, las posicionen y, en con-
clusión, nos preparen para enfren-
tar épocas de crisis en un futuro 
escenario competitivo. 

Marca personal

Al ser el branding un componen-
te crucial del éxito (Entrepreneur, 
2017) y una gran forma de ayudar a 
autoconocernos desde nuestra pro-

pia identidad, debemos realizarnos 
una pregunta basal ¿Por qué es tan 
importante gestionar nuestra Mar-
ca Personal?

• Mejora o potenciar tu em-
pleabilidad.

• Conecta con más profe-
sionales o expertos de tu área que 
te conecten con oportunidades de 
empleo o negocio.

• Porque es tu curriculum y 
mejor carta de presentación desde 
las plataformas digitales.

CONSEJO N°1
Autoconocimiento. No malgastes 
el tiempo tratando de imitar a los 
demás, descúbrete y averigua cuál 
es tu valor agregado, que activida-
des ejecutas con más éxito que la 
mayoría de las personas. Cuáles 
son tus potenciales que marcan la 
diferencia.

CONSEJO N°2
Poner atención al “espejo social”. 
El primer lugar para comenzar en 
la construcción y el crecimiento de 
su marca es saber lo que la gente 
piensa de ti.  Para ello, hay múlti-
ples formas, ya sea buscándote en 
Google, preguntando a amigos y/o 
familiares, solicitándole a colegas 
un análisis 360, etc. Recuerda que 
tu marca personal no puede ser un 
«cuento inventado»,  ha de ser lo 
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que realmente eres. De lo contra-
rio, llegarás a ciertos clientes con 
expectativas difíciles de cumplir.

CONSEJO N°3
Define tu nicho de mercado. Toda 
vez que tienes el insumo del auto-
conocimiento, el siguiente paso es 
saber cuál es nuestro mercado y la 
motivación que te lleva a actuar de 
acuerdo a tu especialidad.

CONSEJO N°4
Pon atención a la comunicación. 
Crea una completa estrategia de 
marca personal y comunicación 
de la misma: web, redes sociales, 
blog, plan de contenidos, even-
tos… ¡La presencia en redes es 
fundamental!

CONSEJO N°5
Identifica a tu target. Nuestra 
marca es nuestro producto per-
sonal y, como todo artículo, debe 
buscar su target o nicho específi-
co para ganar competitividad. ¿A 
quién quieres que llegue tú men-
saje? ¿A quién le puede interesar 
saber más de ti y de tus conteni-
dos? ¿Es tu público los potencia-
les usuarios de una biblioteca o tus 
colegas bibliotecarios?

CONSEJO N°6
Planificar y marcar tu objetivo lo 
es todo. Trazar un plan te ayudará 
no tan sólo a darle una forma con-
creta a tu estrategia sino que ade-
más a tomarte en serio la tarea de 
“calendarizar” los pasos a seguir.

CONSEJO N°7
Paciencia, paciencia y más pa-
ciencia. Construir una marca no 
se realiza de la noche a la mañana, 
toma su tiempo y esfuerzo que mu-
chas veces se transforma en años. 

CONSEJO N°8
Crea sinergias, sé parte de co-
munidades de aprendizaje. Lo 
que más nos enseña la gestión del 
branding no es hablar de nosotros 
mismo siendo egoístas, sino que 
compartiendo y debatiendo cono-
cimiento con respeto y tolerancia 
a la opinión, la inclusión y a la di-
versidad.

CONSEJO N°9
Inspírate en expertos o mentores 
y activa tu red de contactos. Así 
como crece tu marca personal, tus 
contactos también lo harán. Es im-
portante que mantengas una deta-
llada lista de todos tus contactos. 
Quién es la persona, dónde la co-
nociste, potencial de oportunida-
des y cómo pueden ayudarte son 
las cosas que debes registrar.

CONSEJO N°10
Una imagen vale más que 1.000 
palabras. Nuestra propia fotogra-
fía es la representación visual más 
fuerte de nuestra marca personal y 
máxima representación de nuestra 
identidad digital y valía humana y 
profesional. Ésta debe ser una fo-
tografía en alta resolución, de ca-
lidad con una imagen natural, bien 
enfocada y siempre “positiva”

Branding en bibliotecas

Dentro de los tips y sugerencias 
que podemos entregar desde el 
branding para unidades de infor-
mación, se destacan en la siguiente 
infografía.

Finalmente, se recomienda para 
profundizar el libro titulado Los 5 
pilares del branding : anatomía de 
la marca (Joan Costa Solá-Segalés, 
2013). Un libro que nos describe 

un esquema sobre la marca en lo 
global y en lo particular con un 
enfoque integral a partir de la gé-
nesis marcaria, sus fundamentos 
universales y el análisis sistemáti-
co de los elementos estratégicos y 
tácticos de gestión y control de la 
marca.

<<Paciencia, paciencia y más 
paciencia. Construir una mar-
ca no se realiza de la noche a 
la mañana, toma su tiempo y 
esfuerzo que muchas veces se 

transforma en años>>
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Hablamos de Bibliotecas Digitales

Sociedad de la Información y bibliotecas escolares 
en el entorno digital

Sociedad de la Información. Este 
tipo de sociedad informativa según 
Manuel Castells comienza a defi-
nirse por un cambio de paradigma, 
que correspondió a una  caída o 
reemplazo del protagonismo  del 
sector industrial por el sector infor-
mativo, dicho  fenómeno ocurrió a 
partir de 1970 aproximadamente, 
al  ser utilizadas las denominadas 
NTIC (Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación); 
primero por ciertos sectores; como 
defensa, científico-académico y 
estructuras gubernamentales, para 
posteriormente  pasar a grandes 
sectores de la población. 

Pero creemos que algo que impac-
tó sin duda fue la crisis del petróleo 
de 1973 y la segunda  de 1979 en 
USA; lo cual afectó plenamente a 

muchas industrias  como la metal-
mecánica; esta crisis y depresión 
económica, se prolongó hasta fines 
de la década del 70 e incluso los 
80; acontecimiento que coincide 
con la aparición de otras potencias 
emergentes en los mercados eco-
nómicos con productos y precios  
competitivos, como fueron  Japón 
y  otros países de oriente.

Cambios

Esto se suma  a los cambios y 
avances tecnológicos que  fueron 
un punto de inflexión y de transi-
ción histórica de la era industrial 
a la informativa. De acuerdo a la 
opinión  del historiador  González 
Fuentes (2009)   referente a esta 
crisis ocurrida a nivel mundial nos 
dice que “En este contexto de cri-

sis aguda (1973-1984), las socie-
dades del mundo desarrollado se 
encontraron con la necesidad de 
realizar cambios que transforma-
ron la situación establecida desde 
1945”.

El manejo de estas nuevas tecno-
logías; la manipulación y explo-
tación de grandes cantidades de  
información en todos los niveles 
de la sociedad, principalmente en 
la década de los ochenta y noven-
ta del Siglo XX, profundizándose 
el proceso en los dieciocho  años 
transcurridos de este  Siglo; lo cual 
llevó a una total transformación o 
evolución de la sociedad industrial 
a  una nueva sociedad denominada 
Sociedad de la Información; acu-
ñada por primera vez por el soció-
logo Yoneji Masuda en 1968.
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En la década del 70 del siglo pasa-
do,  comienza el desarrollo de redes 
de información; la   incorporación 
de los grandes computadoras que 
procesaban velozmente cálculos y 
gran cantidad de información con 
la aparición de la  Internet, primero 
solo reducido al ámbito de defen-
sa con el proyecto ARPANET en 
1969, donde algunos  años después 
se suman importantes universida-
des y nodos académicos.

La incorporación de la informática 
y las telecomunicaciones en ámbi-
tos académicos, laborales, sociales 
y  de ocio, sumado al rol central de 
los medios  en la opinión pública, 
derivó en la aparición de una nue-
va sociedad donde el activo vital 
es la información, necesaria para 
el desenvolvimiento en todas las 
esferas de la actividad  humana, 
algunos  sociólogos y pensadores  
la analizaron y la desmenuzaron en 
el laboratorio social desde distintas 
perspectivas y enfoques,  entre los 
más reconocidos mencionaremos:  
(Bell, 1971; Tofler, 1970; Trejo 
Delarbre 2000; Castells, 2000) .

Hay varios elementos que consoli-
dan y profundizan en el reinado de 
la era informativa, nosotros ahora 
mencionaremos los  más destaca-
dos. Son estos:

• Microelectrónica
• Redes de Información
• Internet
• Ordenadores de escritorio 
y personales
• Creación del protocolo 

World Wide Web
• Telefonía móvil
• Dispositivos de almacena-
miento con gran capacidad de in-
formación
• Fibra óptica
• Conexiones inalámbricas
• Smartphones

La incorporación de esta tecnolo-
gía de la información y comunica-
ción iba a desembocar y coadyu-
var a que cada ciudadano pueda 
acceder y manipular grandes can-
tidades de información, con los 
problemas o desventajas que esto 
también conlleva, en lo que pode-
mos mencionar, la brecha digital y 
la sobrecarga informativa o infoxi-
cación.

Las  tecnologías de la información 
y la comunicación en la actualidad 
se incorporan al uso masivo de 
toda la ciudadanía, sin discriminar 
franjas etarias y condiciones socia-
les.

Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información

Los diversos Estados crean los de-
nominados gobiernos electrónicos, 
algo  que la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información en sus 
dos reuniones declararon y anima-
ron a que lo implementen, estos 
enunciados tuvo la preocupación 
y la  intención  de reducir de una 
forma u otra  la brecha digital e in-
corporar a la ciudadanía de lleno 
al mundo de la sociedad de la in-
formación.  (CSMI Ginebra, 2003, 

Túnez, 2005)

A través de programas de ciuda-
danía digital y la incorporación de 
los portales digitales en las diver-
sas administraciones estatales, ha 
permitido a la población en gene-
ral,  realizar diversas gestiones en 
forma remota sin moverse de su 
hogar u oficina, reemplazando a 
distintas gestiones que  se realiza-
ban al asistir directamente en per-
sona a efectuarlos con el tiempo y 
costo que conllevaba. Este proceso 
de digitalización también se llevó 
a cabo en el ámbito privado, ban-
cos, comercio electrónico, ocio, 
cultura, salud, entre otros.

El camino a lograr en la  Sociedad 
de la Información y el Conoci-
miento, como estadio de desarro-
llo social, requiere el implementar 
un conjunto de políticas de estado, 
procesos de gestión interinstitucio-
nales, activa participación ciuda-
dana y una amplia e interconectada 
plataforma tecnológica que permi-
tan afianzar y profundizar como 
un estilo de vida, el vivir en una 
sociedad de la información y el co-
nocimiento.

La posibilidad de que grandes sec-
tores de la población acceda en for-
ma masiva a utilizar herramientas 
y dispositivos tecnológicos (TIC).
A través de programas de ciuda-
danía digital y la incorporación de 
los portales digitales en las diver-
sas administraciones estatales, ha 
permitido a la población en gene-
ral,  realizar diversas gestiones en 
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forma remota sin moverse de su 
hogar u oficina, reemplazando a 
distintas gestiones que  se realiza-
ban al asistir directamente en per-
sona a efectuarlos con el tiempo y 
costo que conllevaba. Este proceso 
de digitalización también se llevó 
a cabo en el ámbito privado, ban-
cos, comercio electrónico, ocio, 
cultura, salud, entre otros.

El camino a lograr en la  Sociedad 
de la Información y el Conoci-
miento, como estadio de desarro-
llo social, requiere el implementar 
un conjunto de políticas de estado, 
procesos de gestión interinstitu-
cionales, activa participación ciu-
dadana y una amplia e interconec-
tada plataforma tecnológica que 
permitan afianzar y profundizar 
como un estilo de vida, el vivir en 
una sociedad de la información y 
el conocimiento.

La posibilidad de que grandes sec-
tores de la población acceda en for-
ma masiva a utilizar herramientas 
y dispositivos tecnológicos (TIC).

Video instructivo y ampliatorio  
de la sociedad de la  información 
y educación, profesor Area Mo-
reira, Universidad de la Laguna

https://www.youtube.com/watch?-
time_continue=3&v=BLCZtpFa-

CbA

Tec. de la información y comuni-
cación (TICS) aplicadas en educa-
ción. El caso Uruguay y Argentina
En educación y en los centros edu-

cativos en Argentina y Latinoamé-
rica, si bien los cambios son más 
lentos y graduales, producto de 
ciertas reticencias, desconfianza y 
conservadurismos además de in-
suficientes recursos económicos 
para la inserción de las nuevas 
tecnologías en los procesos de en-
señanza-aprendizaje, sin embargo, 
podemos decir que estas transfor-
maciones están ocurriendo pau-
latinamente, tomando más fuerza 
desde principios de este siglo.

Los estados y las NTICs

Los Estados en cuanto a la incor-
poración de nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, 
tomaron medidas para incorporar-
las plenamente al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, intentando que 
los sujetos de educación se apro-
pien de estas herramientas redu-
ciendo la brecha digital, podemos 
ofrecer dos ejemplos de programas 
de inclusión de TIC en educación,  
como el plan Ceibal  en Uruguay, 
o Conectar Igualdad en Argentina.
Estas políticas de Estado  buscan 
la inclusión de las TIC, principal-
mente en espacios pedagógicos y 
didácticos, para que estudiantes y 
docentes incorporen habilidades y 
competencias en los procesos en-
señanza y aprendizaje, incluyendo 
alfabetización digital e informati-
va, de esta forma responder a las 
principales declaraciones de las 
Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información, que es disponer 
de herramientas tecnológicas de 
acceso la información a las clases 

más desfavorecidas a fin de reducir 
la brecha digital. A decir de Adell 
tienen que ver con la alfabetiza-
ción en el uso de estas tecnologías, 
“tratar de educar para ser ciudada-
nos, críticos, libres e integrados en 
el mundo y el digital”

También con la Ley No.26.206 de 
Educación Nacional en Argentina 
encontramos artículos, entre  los 
cuales, mencionan específicamen-
te sobre cómo desarrollar las ca-
pacidades  para la comprensión, 
utilización inteligente y crítica de 
los nuevos y diferentes lenguajes 
producidos en el campo de las tec-
nologías de la información y la co-
municación.

Este estado de cosas o cambio de 
paradigma social,  empieza a mo-
dificarse por numerosas circuns-
tancias económicas, políticas y 
sociales que no profundizaremos 
en esta ponencia por su extensión; 
pero creemos, que conocer los 
principales acontecimientos histó-
ricos en este contexto, nos lleva a 
aproximarnos a comprender el rol 
de las bibliotecas digitales en la 
sociedad de la información y del 
conocimiento.

El rol de la Biblioteca Escolar en 
la Sociedad de la Información y 
del conocimiento

En el caso de este tipo de bibliote-
cas, no fueron ajenas a los cambios 
tecnológicos introducidos en edu-
cación,  sino que en algunos estu-
vieron como punta de lanza apli-
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cando las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en 
el campo educativo.

Esta incorporación de la tecnolo-
gía informática en la biblioteca 
educativa;  comenzó con la auto-
matización técnicas-administrati-
vas; en los cuales  se transformó 
en muchos casos de una biblio-
teca tradicional a una biblioteca 
del tipo híbrida, automatizada o 
electrónica; estos cambios ocu-
rrieron desde fines de los noventa 
y principios del Siglo XXI en las 
bibliotecas pertenecientes a ins-
tituciones educativas de nuestro 
país, juega un rol importante el 
Programa BERA  de la Biblioteca 
Nacional de Maestros, por medio 
de la capacitación y  la utilización 
del software Aguapey que permi-
tió automatizar muchas bibliotecas 
educativas de modalidad estatal, 
además posteriormente el Progra-
ma Conectar Igualdad, con la dis-
tribución más de tres millones de 
netbooks a alumnos y profesores 
y la instalación de pisos tecnoló-
gicos en distintos establecimientos 
educativos.

Momento actual

En la actualidad y por este deve-
nir histórico, es necesario que las 
bibliotecas educativas, se animen 
a realizar el salto necesario hacia 
otro estadio, que va de una incor-
poración de tecnología informática 
a una tecnología informática digi-
tal. 

Estos procesos crecientes de digi-
talización  existentes en  diferentes 
esferas de la vida diaria,  arrastra 
a que las mismas unidades de in-
formación realicen el cambio de 
paradigma y se transformen de 
bibliotecas físicas e híbridas a  bi-
bliotecas digitales, para esto, se 
debe crear, implementar y trans-
formar por medio  de un proceso 
paulatino y continuo,  la digitali-
zación de fondos y colecciones  de 
nuestras bibliotecas que no estén 
bajo la cobertura del copyright, 
siempre respetando la propiedad 
intelectual y utilizando  licencias 
libres principalmente en objetos 
digitales tales como las Creative 
Commons.

Educación inclusiva y accesible

Este proceso y cambio de lo ana-
lógico a lo digital, creemos que va 
a facilitar y coadyuvar a una edu-
cación más inclusiva y accesible, 
que ofrezca posibilidades de ac-
ceso a la información, no solo a la 
comunidad educativa circunscrita 
a ese establecimiento educativo 
que implementa y desarrolla una 
biblioteca digital, sino que amplía 
el campo de acción a los usuarios 
que puedan consultar colecciones 
y material disponible por interme-
dio de redes locales o accesibles a 
través de Internet.

Por lo cual, las instituciones que 
tengan información digitalizada y 
colecciones singulares por sus ca-
racterísticas, podrán comunicarla 
y publicarla a través de un sitio o 

portal web de la biblioteca y reali-
zar una especie de marketing ins-
titucional, que no solo beneficie a 
la biblioteca, sino a toda la  insti-
tución en sí. 
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Alfabetización Vocacional en bibliotecas: razones 
por las que la biblioteca te ayuda a reconocer la 
profesión de tus sueños

Quizás, una de las cuestiones 
más complejas en el proceso de 
crecimiento de una persona en la 
actualidad, es conocer a ciencia 
cierta (o al menos no equivoca-
damente) cuál es su vocación 
profesional, para escoger así el 
itinerario académico adecuado, o 
simplemente, aprender el oficio 
que le hará feliz desempeñar en 
el futuro. Esto resulta muy com-
plejo, entre otras cosas, porque la 
edad de tomar esta importante de-
cisión es muy temprana, así que el 

estudiante, seguramente, no tiene 
las cosas demasiado claras. La 
Alfabetización Vocacional o in-
fo-vocacional, o educación para 
la integración de la educación 
vocacional, debería ser una de 
las principales cuestiones a tra-
tar con los jóvenes en escuelas y 
bibliotecas.

La biblioteca (que es lo que a no-
sotros nos interesa) puede ayu-
dar al estudiante o al parado a 
tomar esta importante decisión 

lo más acertadamente posible. 
¿Por qué? Aquí van algunas razo-
nes que a lo mejor no sabías que 
existían:

1. El Bibliotecario hace labo-
res de formador ocupacional .

Sí, las hace. El profesional de las 
bibliotecas es un trabajador poli-
facético y multidisciplinar. Dis-
puesto a aprender, desaprender 
y volver a aprender, en su labor 
diaria realiza múltiples funciones/

Enrique Navas / Desiderata

Alfabetizar, alfabetizar,  alfabetizar... si usted , 
lector/a, no está familiarizado con este verbo en 
la Sociedad de la Información actual, no se líe, 
no se confunda. Tan sólo hablamos de enseñar 
a las personas a adquirir competencias en un 
asunto o materia determinados. Y en las bibliote-
cas, a través de las bibliotecas y de los biblioteca-
rios, seguramente estará usted en el mejor lugar 
para adquirir muchas de esas cualidades o habi-
lidades. Informacionales, mediáticas, digitales... 
pero, ¿ha oído hablar alguna vez de la Alfabeti-
zación Vocacional? Se trata de otorgar al usua-
rio las capacidades suficientes, el pensamiento 
crítico adecuado, para saber detectar, encontrar 
y usar correctamente los recursos que le van a 
ayudar a elegir la profesión que más le conviene. 
Hablamos, por tanto, de pre-universitarios o per-
sonas en paro. La biblioteca es el lugar idóneo.

Imagen extraída de orientacionparatodos.
wordpress.com
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profesiones. ¿No te lo crees? Te aconsejo que leas 
este post del compañero Julián Marquina: “Las 
10 profesiones que los bibliotecarios/as actuales 
desempeñan” (Marquina, 2019). Y como digo, 
una de ellas es la de asesorar a alumnos que van 
a comenzar sus estudios en un ciclo formativo, en 
la universidad, o que se van a integrar, directamen-
te, en el mundo laboral. Y, por supuesto, personas 
adultas que están en situación de desempleo y que 
desean encontrar su verdadera vocación. Otra vez 
Marquina (2019) indica que dos de esas profe-
siones que desempeña el bibliotecario, fíjense, 
son las de Psicólogo y la de Trabajador Social.
¿En qué exactamente puede ayudar-
te un profesional de las bibliotecas?
Pues respondiendo a estas cuestiones: 

• ¿Qué profesiones existen?
• ¿Qué nivel de empleabilidad tienen cada una 

de ellas?
• ¿En qué consiste su desempeño?
• ¿Dónde puedo acudir para informarme más 

detalladamente?
• Sueldos

2. El Bibliotecario conoce fuentes pertinentes 
para la orientación profesional. 

Hoy en día, el profesional de las bibliotecas, tal y 
como indica Julio Alonso Arévalo en el Blog Uni-
verso Abierto (Alonso, 2018) y Julián Marquina 
en la entrevista que le fue realizada por la Re-
vista Desiderata (Navas, 2019. Número 11), los 
bibliotecarios son (entre otras cosas) un conector 
entre la información misma y el visitante, asesores 
de confianza de la comunidad. Es decir, los biblio-
tecarios detectan una necesidad o directamente son 
preguntados, sabiendo dónde encontrar lo que se 
les pide. En el caso de fuentes que nos ayuden a 
encontrar nuestra vocación profesional, el biblio-
tecario va a activar el “modo buscador” (y no sólo 
buscador, sino filtrador, que es lo más importante) 
y va a ofrecer recursos al usuario. Por ejemplo, en 
España, en cuanto a estos recursos, contamos con 
dos portales web de mucha importancia, y que 

cualquier bibliotecario va a indicarte, para que los 
visites:

-Web de Orientación Profesional del Minis-
terio de Educación y Formación Profesional 

-Qué estudiar y dónde en la universidad, web del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universida-
des 

3. La Biblioteca tiene recursos perti-
nentes para la orientación profesional.

¿Seguro? Sí, sí, muchos. Piensa que hay una colec-
ción física y electrónica dividida en temas, además 
de una colección de referencia también física y di-
gital y, también, la biblioteca cuenta con documen-
tos secundarios (boletines, catálogos, bibliografías, 
etc. ) para ayudarte en tu búsqueda. Por ejemplo, en 
el OPAC de la biblioteca o en el propio Internet, con 
o sin ayuda del bibliotecario, puedes buscar recur-
sos útiles para la elección de carrera/profesión en: 

Catálogo de REBIUN 
Catálogos del CSIC 
Catálogos de la BNE 
Bibliografía Nacional Española (BNE)
 
4. La Biblioteca te alfabetiza informacio-
na lmente /d ig i ta lmente /med iá t i camen -
te/vocacionalmente, además de ayudar-
te a desarrollar tu pensamiento crítico... 

A día de hoy, la biblioteca no te “muestra”, no te 
“enseña”; la biblioteca te proporciona las capaci-
dades necesarias para que tú mismo reconozcas 
tus necesidades informativas (en este caso en lo 
concerniente al mundo laboral); conozcas dónde 
encontrar información relevante y veraz y luego 
la evalúes y utilices. Al igual que lo hace con tus 
competencias informaciones, digitales o mediáti-
cas, también lo va a hacer con tus capacidades para 
poder informarte del mundo laboral actual y encon-
trar la profesión que realmente te va a hacer feliz.

 Artículo
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5. El bibliotecario te ayudará 
a desechar las fake news o no-
ticias falsas en relación con el 
mundo académico y laboral..

Si buscas aclararte en lo que a tu 
vocación profesional se refiere, con 
toda seguridad vas a bucear duran-
te muchas horas en Internet. Ocu-
rre que, actualmente, la profunda 
infoxificación (sobreinformación) 
que sufrimos puede confundirnos. 
Es necesario que sepamos distin-
guir las informaciones/noticias 
verdaderas de las falsas. De nuevo, 
el bibliotecario va a ayudarnos, ya 
que una de sus funciones actuales 
es conocer este campos y darnos la 
capacidad de filtrar la información 
y distinguir la falsa de la verdade-
ra. ¿Cómo hacerlo? Nos lo cuenta 
fantásticamente, de nuevo, Julio 
Alonso, en un fantástico reportaje 
titulado “El papel de las bibliotecas 
en un mundo de noticias falsas” 
(2019), o también, Marián Alon-

so, en su artículo “Fake News: 
desinformación en la era de la so-
ciedad de la información” (2019).

6. Las TICs son un nexo fun-
damental para conocer qué 
te gusta, qué necesitas...

Podemos usar la tecnología sin ser 
unos expertos, o el bibliotecario las 
puede usar por nosotros, o nos pue-
de enseñar a hacerlo. ¿Qué gana-
remos con ello en el tema que nos 
ocupa? Muchísimo. Casi todas las 
fuentes de información guberna-
mentales, en este caso de educación 
y empleo, están ya en Internet. Para 
acceder a ellas a veces no hay más 
que teclear una URL, pero en otras 
ocasiones debemos saber un poco 
más. Sea como fuere, el acceso ili-
mitado y gratuito en la  biblioteca a 
Internet, y a recursos informativos 
tecnológicos, nos va a ayudar en 
la búsqueda de nuestra vocación.

7. En una biblioteca se accede a 
la prensa diaria, revistas y acceso 
a Internet: gratis y todos los días.

El mercado laboral en el que que-
remos entrar (aunque no sepamos 
cómo ni dónde), y el académico, 
cambian y se mueven por días. 
¿Qué mejor opción que los me-
dios de comunicación para poder 
informarnos de manera fidedigna 
de la realidad? La biblioteca pú-
blica nos ofrece la prensa diaria 
impresa y digital, revistas temáti-
cas, etc. todo gratis, por supuesto. 

Por lo tanto, si te quieres alfabeti-
zar vocacionalmente o encontrar la 
forma de averiguar cuál es tu vo-
cación profesional, tu trabajo so-
ñado, la biblioteca te va a ayudar 
enormemente. Visítala, pregunta 
al bibliotecario, cárgate de razo-
nes y trabaja en lo que te gusta.

42

https://universoabierto.org/2019/04/05/el-papel-de-las-bibliotecas-en-un-mundo-de-noticias-falsas/
https://universoabierto.org/2019/04/05/el-papel-de-las-bibliotecas-en-un-mundo-de-noticias-falsas/
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/8399
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/8399
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/8399


Infórmate de nuestros cursos en línea: 

...a tu ritmo, desde casa, tutorizados y con 
titulación propia a domicilio...

https://www.auxiliardebiblioteca.com/cur-
sos/online/

!!Trabaja en bibliotecas!!

          INFÓRMATE SIN COMPROMISO EN...
                     www.auxiliardebiblioteca.com 

https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/
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Universo Lorca: nace un portal web para conocer 
al poeta granadino y adentrarse en la ciudad

Federico García Lorca es uno de 
los genios de la literatura del siglo 
XX. Granada es Lorca, y Lorca 
es Granada. La vida hecha tierra; 
la tierra hecha obra; y la literatura 
convertida en una suma de senti-
mientos, biografía y emociones. 
Aquí está el poeta y sus paisajes: 
Cientos de páginas, un diccionario 
de personajes, biografías, la mú-
sica, el cine… Todo lo necesario 
para emprender un viaje sin fin 
por Lorca y Granada, por su tierra 
y sus metáforas. Así se describe a 
sí misma la página web que nos 

ofrece la oportunidad de pasear 
por Granada con Federico García 
Lorca como guía. 

El proyecto que fue presentado en 
el Instituto Cervantes de Madrid,  
ofrece varias puertas de entrada 
a la Granada del siglo XX para 
adentrarse en un laberinto de le-
tras, recuerdos y lugares mediante 
enlaces que nos permiten estar ho-
ras descubriendo y disfrutando del 
amplísimo contenido de https://
www.universolorca.com/ lleno de 
obras, historias y fotos.  El portal 

web recibe una media de 400 vi-
sitas diarias con una duración de 
más de cinco minutos de visuali-
zación de contenido, es decir, que 
aquel que entra buscando infor-
mación sobre el poeta navega un 
tiempo notable por lo que ofrece el 
sitio de Internet. Por otro lado, el 
80 % del tráfico procede de España 
y el 20 % restante, en este orden, 
de Estados Unidos, Italia, Argenti-
na y México.

Estas opciones son las que nos en-
contramos en la cabecera de la pá-

José Joaquín López / Desiderata

Llueve al alba de las letras esas emociones contradictorias que unen la maravilla y la tristeza, la 
tradición y modernidad. El cosmos y lo cotidiano. Universo Lorca, el espacio donde duermen la siesta 
las gotas que, unidas una a una, forman un banco de un parque de Granada: Federico García Lorca.

Imagen extraída de www.granadahoy.com
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gina principal, además de un vídeo de presentación 
con colores vivos y metáforas de su vida y obra en 
el que se muestra el amor entre el personaje más 
representativo de Granada y esa ciudad de la que 
siempre mostró su orgullo por haber nacido en ella.  
Lugares. Aquí se pueden conocer a fondo más de 
cuarenta espacios sobre la unión de Federico Gar-
cía Lorca y Granada, La vega de Granada, La al-
pujarra y Alfacar y Viznar mediante fotos y mapas. 
Rutas lorquianas. El río de la vida en tres cauces: 
El de la infancia (La Vega). Los pueblos de Fuen-
te Vaqueros y Valderrubio fueron el primer hogar 
de Federico García Lorca. Allí vivió hasta los diez 
años y pasó los veranos de su juventud hasta los 
28. El aprendizaje (Granada) Se recorre algunos de 
los rincones más emblemáticos y bellos de la ciu-
dad, que además tuvieron un vínculo con Federico 
García Lorca, por haber sido residencia del poeta, 
lugar de inspiración de su obra o de encuentro con 
otros personajes notables de la vida cultural. El ter-
cer cauce es el de la memoria (Alfacar y Víznar) 
Recorre los principales lugares asociados a los últi-
mos momentos de la vida de Federico García Lorca 
y a su asesinato.

Federico García Lorca vivió muchas vidas. La 
suya, las de sus familiares, sus maestros, las de sus 
compañeros de generación, de tertulia, de aficio-
nes... La de quienes lo apreciaron, pero también la 
de aquellos que lo odiaron. Aquí encontramos un 
cielo de nombres que bailan unos con otros. 

Una vida apurada al límite y una obra densa e in-
agotable: una aventura vertiginosa que cabe en solo 
38 años. Federico García Lorca, uno de los más im-
portantes poetas en español del siglo XX, nació en 
la calle de la Trinidad número 4 de Fuente Vaque-
ros, Granada, a “las doce de la noche” del cinco de 
junio de 1898 y fue bautizado seis días más tarde 
con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de 
Jesús.

Sus padres fueron Federico García Rodríguez, un 
latifundista de la Vega granadina, persona empren-

dedora que supo enriquecerse cuando se le presen-
taron las circunstancias adecuadas, pero que siem-
pre estuvo dispuesto a ayudar a quien lo necesitase, 
parientes más o menos cercanos, trabajadores o 
vecinos de su pueblo y Vicenta Lorca Romero, una 
maestra destinada en 1893 a la escuela de niñas de 
Fuente Vaqueros. En 1890, con veinte años, obtuvo 
el título de maestra de Primera Enseñanza Elemen-
tal. Era, según la descripción de Antonina Rodrigo, 
una joven de 22 años “pequeña y delicada, de her-
mosos ojos y en su cara la constelación de lunares 
que iba a heredar su primogénito”. El matrimonio 
permaneció en la vivienda de la calle Trinidad solo 
unos años. En 1901 se mudó a la calle de la Iglesia 
donde la familia residió hasta su traslado, en 1906, 
al vecino pueblo de Asquerosa (luego Valderrubio) 
donde los negocios exigían la presencia de Federi-
co García Rodríguez. Tras Federico nacieron Luis 
(1900), que murió dos años después; Francisco 
(1902), Concha (1903) y en 1909, ya instalados en 
el piso de Granada, Isabel.

Obra. Poesía, prosa, teatro, música, conferencias, 
cartas… La mejor literatura de Lorca brota del te-
rritorio donde fue concebida. Entre los apartados 
podemos encontrar, además de sus publicaciones 
más reconocidas, su conexión con la música divi-
dida en géneros inspirada en los textos de Federico 
García Lorca. 

Por último, en un primer vistazo a Universo Lorca, 
podemos realizar un paseo por los nueve museos 
con presencia lorquiana, tours y eventos. No falta 
de nada en la web.

Todo enlazado para que nos podamos adentrar por 
donde queramos con la tranquilidad de que no hay 
nada externo. Podemos estar horas de un lado a otro 
con fotos de la vida de uno de los poetas más im-
portantes del siglo XX. Con base en datos sobre 
rutas, documentación avalada por los catedráticos 
Andrés Soria y Luis García Montero, y textos del 
periodista Alejando Víctor García, quienes han co-
laborado en su confección, entre otros expertos.

Reportaje
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Al entrar en Universo Lorca, si 
no se sabe cómo iniciarse en este 
mundo de letras y paisajes, reivin-
dicación y orgullo, el aventurero 
puede empezar por Lugares, Rutas, 
Biografía, Obra (literaria, musical 
y filmográfica), Quien fue quien 
y Datos útiles (Museos, Tours y 
Agenda de eventos). Destaca la 
elección cromática de colores sin 
grandes estrategias barrocas, apos-
tando por un fondo blanco y letras 
en negro. Así, es una invitación a 
que la mente sea la que ponga co-
lores a Granada. En el centro, divi-
diendo las puertas de entrada a las 
aventuras que decidamos iniciar, 
está una media luna que mira la 
fragua con su polisón de nardos.  

Si se hace un rastreo en Google 
con las palabras ‘Federico Gar-
cía Lorca’, el buscador notifica 
que hay más de nueve millones 
de resultados vinculados al poeta. 
Los primeros enlaces pertenecen 
a Wikipedia y la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes. Ambos 
portales detallan muchos aspectos 

de la vida y obra del autor, pero 
www.universolorca.com va más 
allá, pues ofrece al aventurero las 
rutas que se pueden realizar por 
los lugares por los que transitó el 
poeta, incluidos los lugares que lo 
vieron perecer, y otros tantos datos 
de interés.

De los 43 sitios lorquianos identi-
ficados en la web, los más consul-
tados son la Casa Natal, la Huerta 
de San Vicente, la Casa de Valde-
rrubio, El Rinconcillo, la Casa de 
Bernarda Alba y la Casa de los Ro-
sales.

En un afán por acercar a los anglo-
parlantes la figura del autor de La 
casa de Bernarda Alba, el portal se 
está traduciendo al inglés y no se 
descarta hacerlo a otros idiomas, 
según explica el diputado provin-
cial que, además, ha señalado que 
se sumarían a la iniciativa de im-
pulso para le concedieran el pre-
mio Nobel de Literatura al poeta, 
si se lo pidieran y fuera posible. 
Por otro lado, Enrique Medina 

ha detallado que el portal aspira 
a convertirse en una ‘Lorcapedia’ 
pero que aún no se ha desarrollado 
todo su potencial: “Con el tiempo, 
los buenos contenidos de la pági-
na permitirán un mejor posiciona-
miento natural en buscadores, que 
se optimizará todavía más cuando 
esté disponible la traducción al in-
glés, que ya está en proceso de li-
citación”.

Además, para mejorar el posicio-
namiento y tráfico de la web, el Pa-
tronato Provincial de Turismo de 
Granada ha contratado una campa-
ña de publicidad con el menciona-
do buscador que comenzó el pasa-
do 1 de junio y tendrá una duración 
de un año. Se trata de impulsar el 
proyecto para que al realizar bús-
quedas sobre el poeta la página 
aparezca en primeras posiciones y, 
además, tiene como objetivo cons-
truir una imagen de marca con la 
que lograr más de 30.000 visitas.

Para el diputado provincial de 
Turismo, Medina, el portal, es un 

Imagen extraída de www.granadaescultura.com
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contenedor de información diversa sobre el autor 
del Poema del cante Jondo, es un proyecto del ente 
supramunicipal y del Patronato de Turismo, depen-
diente de este, lleva en funcionamiento cuatro me-
ses e incluso fue presentado en el Instituto Cervan-
tes de Madrid con la asistencia de su actual director 
y también poeta, Luis García Montero, Miguel Ríos 
y Ana Belén. De hecho, la web obtuvo su pico más 
alto de visitas (1.500 y 2.000 al día) en la semana 
siguiente al evento. Actualmente ha sobrepasado de 
largo las 50.000 visitas.

Toda historia contada con los cinco (seis sentidos al 
añadir el misterio de la imaginación), tiene su ma-
nantial en el lugar de nacimiento. Así, para apreciar 
Granada y Lorca, Fuente Vaqueros se antoja im-
prescindible y en https://www.universolorca.com/  
podemos vivir los inicios del poeta-faro de Gra-
nada. Federico García Lorca vino al mundo en la 
casa de la calle de la Trinidad número 4 de Fuente 
Vaqueros (hoy calle Federico García Lorca) a “las 
doce de la noche” del cinco de junio de 1898 y fue 
bautizado seis días más tarde con el nombre de Fe-
derico del Sagrado Corazón de Jesús. En esta casa 
nació Federico en 1898 y en ella pasó sus prime-
ros años antes de trasladarse a Valderrubio. Ingresó 
pronto en la escuela y pronto también descubrió su 
afición a la lectura, el teatro y la música. Ya adulto 
recordaría así su niñez: “Mi infancia es aprender 
letras y música con mi madre, ser un niño rico en el 
pueblo, mandón”. 

Una de las rutas por el infernal y dulce asfalto de los 
recuerdos, nos lleva durante cuatro kilómetros, de 
Fuente Vaqueros a Valderrubio. Si el inicio es don-
de nace, el final de la ruta es donde tiene sus prin-
cipales experiencias a donde su familia se mudó en 
1906. En esta casa, entre alamedas, fuentes y ríos, 
tuvo su “primer asombro artístico”, se formó como 
músico, tanteó la literatura y escribió sus primeros 
poemas.

La relación de Lorca con su pueblo natal siempre 
estuvo viva. El 21 de mayo de 1929, La Fuente, 
como se conoce popularmente Fuente Vaqueros, le 

tributó un homenaje tras el estreno en Granada de 
Mariana Pineda. Su breve intervención fue precisa-
mente sobre los pueblos y las fuentes: “Un pueblo 
sin fuente es cerrado, como oscurecido, y cada casa 
es un mundo aparte que defiende del vecino. Fuente 
se llama este pueblo. Fuente que tiene su corazón 
en la fuente del agua bienhechora”.

Para alguien que no tenga gran información previa 
sobre el poeta, en este proyecto Universo Lorca, 
podrá como quien no quiere la cosa, dejarse llevar-
se como una canoa por el río de la biografía y obras 
de Federico García Lorca.

Un recorrido desde el principio

Si quiere empezar por su lugar de nacimiento, 
como una reivindicación actual de lo rural con un 
texto del siglo anterior, a continuación puede revi-
vir aquello que Lorca leyó en su pueblo la Alocu-
ción a Fuente Vaqueros con motivo de la inaugura-
ción de la biblioteca, en plena República, en 1931, 
durante los primeros días de septiembre, un elogio 
continuo de su pueblo y una “modesta y pequeña 
lección” acerca del “trabajo que ha costado al hom-
bre llegar a hacer libros para ponerlos en todas las 
manos”. En ella Lorca explica a sus paisanos que 
“cuando en Madrid o en otro sitio me preguntan el 
lugar de mi nacimiento, en encuestas periodísticas 
o en cualquier parte, yo digo que nací en Fuente 
Vaqueros, para que la gloria o la fama que haya de 
hacer en mí caiga también sobre este simpatiquí-
simo, sobre este modernísimo, sobre este jugoso y 
liberal pueblo de la Fuente”. La Alocución contiene 
también afirmaciones llenas de compromiso social: 
“Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la 
calle no pediría un pan; sino medio pan y un libro. 
Y yo ataco desde aquí violentamente a los que so-
lamente hablan de reivindicaciones económicas sin 
nombrar jamás las reivindicaciones culturales”.

Granada salda, con esta web, la deuda histórica 
contraída con el genial personaje que coloca a la 
ciudad andaluza en el mapa de la literatura. Lorca 
es Granada y Granada es Lorca. 

Reportaje
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Algunas ideas para impulsar proyectos 
bibliotecarios con y para personas mayores

Si echamos un vistazo en nues-
tras localidades podemos observar 
cómo el promedio de personas ma-
yores residentes en las mismas ha 
ido aumentando progresivamente 
durante los últimos años. Se trata 

de un cambio demográfico y so-
cial a gran escala que se percibe 
en nuestro entorno, en nuestras 
ciudades, pueblos y barrios, y que 
comienza a dibujar un paisaje de-
mográfico diferente. Las bibliote-

cas públicas tienen ahora una gran 
oportunidad de llegar a este colec-
tivo de ciudadanos, cada vez más 
numeroso, atraerlos y fidelizarlos, 
ofreciéndoles servicios y recursos 
adecuados a sus necesidades e in-

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 tienen una amplia y dilatada experiencia en la prestación de servi-
cios y en el diseño de espacios y programas de actividades para ciertos colectivos de 
ciudadanos, como por ejemplo, niños y jóvenes. Sin embargo, el colectivo de per-
sonas mayores no ha contando con la atención adecuada por parte de las bibliote-
cas cuando diseñaban sus proyectos de trabajo. Bien porque nunca se habían plan-
teado ofrecer actividades y servicios para este colectivo, bien porque consideraban 
complejo acceder al mismo, las bibliotecas han venido obviando tradicionalmente a este 
grupo de ciudadanos. Por suerte, esta situación está cambiando y son ya cada vez más bi-
bliotecas públicas las que se animan a lanzarse a la búsqueda del usuario adulto mayor. 

Blog de las Bibliotecas de San Javier (Murcia) con información de sus servicios para personas mayores
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tereses. El problema surge, -l@s propios y propias 
bibliotecari@s así lo reconocen- cuando se pregun-
tan qué hacer, y cómo, para alcanzar a las personas 
mayores del ámbito de influencia de cada bibliote-
ca. La respuesta a esta cuestión es que hay que ha-
cer exactamente lo mismo que cuando se plantean 
en las bibliotecas proyectos e iniciativas con niños 
y jóvenes en mente, pero con las peculiaridades 
propias de cada colectivo, y el colectivo de perso-
nas mayores tiene sus propias particularidades que 
hay que tener muy en cuenta a la hora de programar 
servicios y actividades bibliotecarias destinadas 
para ellos.

En primer lugar, debemos considerar el gran cam-
bio demográfico que están experimentando la 
mayoría de comunidades y áreas geográficas que 
está provocando un envejecimiento poblacional: 
cada vez existen más personas mayores en nues-
tras sociedades, cada vez viven más años, llegan 
a edades cada vez más avanzadas,… La pirámide 
poblacional está perdiendo su imagen tradicional 
como consecuencia del mayor número de personas 
mayores en la sociedad que, al mismo tiempo, vie-
ne acompañada de un menor número de personas 
jóvenes como consecuencia de los bajos niveles de 
natalidad que vienen registrándose en los últimos 
años. Por tanto, las sociedades, la composición de 

las mismas, está cambiando a pasos agigantados, y 
las personas mayores ganan cada vez más peso en 
las mismas, son más visibles, y sus necesidades e 
intereses en todos los órdenes sociales son cada vez 
más evidentes y, como tales, deben ser atendidos 
por los servicios públicos de su comunidad. Y las 
bibliotecas son uno de esos servicios públicos que 
debe llegar a todos los ciudadanos.

En segundo lugar, no hay que olvidar que las per-
sonas mayores, como grupo social, tiene unos inte-
reses y necesidades en materia de ocio, educación, 
cultura, aprendizaje, conocimiento, o integración 
social que deben ser atendidos convenientemente. 
En este sentido, las bibliotecas públicas se vienen 
caracterizando como espacios de cohesión social en 
los que todos los ciudadanos pueden encontrarse y 
relacionarse, favoreciendo los encuentros interge-
neracionales y la sensación de pertenencia a la co-
munidad. Un ejemplo es que algunas personas ma-
yores durante su vejez van perdiendo contacto con 
sus personas allegadas y se sienten muy solas: en 
este sentido, las bibliotecas pueden ser excelentes 
lugares de socialización para las personas mayores. 
Inma Solé, directora de la Biblioteca Municipal de 
El Raval de Barcelona comentaba en una entrevista 
que le realizaban en El Periódico de Cataluña que 
“Muchas personas, sobre todo mayores que viven 

  Artículo

Centro de interés sobre personas mayores de la Biblioteca Horta-Can Mariner de Barcelona
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solas, usan la biblioteca como un 
espacio de socialización” https://
www.elperiodico.com/es/barcelo-
na/20170326/las-bibliotecas-co-
mo-refugio-5923031 

En tercer lugar, hay que saber apro-
vechar una característica en común 
de las personas mayores: la dispo-
nibilidad de tiempo libre, algo que 
les confiere como un colectivo de 
ciudadanos ideal para diseñar pro-
yectos de trabajo bibliotecario en 
los que las personas mayores sean 
protagonistas, tanto como recepto-
res de los servicios o actividades 
programadas, como por el hecho 
de que puedan ser parte activa 
importante en el desarrollo de los 
mismos.

En este artículo nos proponemos 
ofrecer algunas ideas que, desde 
nuestra experiencia profesional 
previa y el conocimiento del traba-
jo realizado por algunas bibliote-
cas, puedan servir de estímulo para 
ofrecer servicios bibliotecarios in-
clusivos para personas mayores, y 
conseguir un mayor uso de las bi-
bliotecas por parte de este crecien-
te grupo de población.

• Averigua quiénes son las 
personas mayores de tu comuni-
dad. Si son socios/as o no de la bi-
blioteca, dónde se reúnen, si exis-
ten asociaciones de jubilados en la 
localidad, qué espacios o centros 
públicos frecuentan, si utilizan o 
no la biblioteca, cómo se infor-
man, qué fuentes de información 
utilizan, qué temas o actividades 
les interesan, etc. Nunca está de 
más que también tengas en cuen-

ta a las personas mayores de otras 
nacionalidades y de minorías cul-
turales residentes en tu zona.

• Crea un centro de interés 
sobre las personas mayores y para 
las personas mayores. Se trataría 
de una sección especializada de la 
biblioteca en la que podrían encon-
trarse materiales de todo tipo (no 
solo bibliográficos) en los que se 
aborden temas relacionados con 
la vejez y las personas mayores. 
En este punto de información po-
drías incluir también material in-
formativo de entidades públicas y 
privadas de la zona relacionadas 
con las personas mayores (por 
ejemplo, folletos con información 
sobre centros de personas ma-
yores, servicios sociales del mu-
nicipio, cuidadores de personas 
mayores dependientes, etc.). Un 
buen ejemplo de punto de interés 
sobre personas mayores es el que 
ha dispuesto, en su segunda planta, 
la Biblioteca Municipal Horta-Can 
Mariner de Barcelona http://ajun-
tament.barcelona.cat/biblioteques/
bibcanmariner/es/canal/gent-gran. 
Y no olvides de incluir esta infor-
mación en los canales digitales de 
la biblioteca creando, por ejemplo, 
una sección especializada con in-
formación sobre y para personas 
mayores en el sitio web de la bi-
blioteca, tal y como hacen las Bi-
bliotecas Municipales de San Ja-
vier (Murcia) que han creado un 
blog destinado a informar de cuan-
tos servicios y actividades llevan 
a cabo hacia las personas mayores 
http://bibliotecasanjaviermayores.
blogspot.com/ 

• Fomenta la lectura entre 
las personas mayores de tu comu-
nidad. Los beneficios de la  lectu-
ra son múltiples: favorece la con-
centración y la empatía, alimenta 
nuestra imaginación, cambia para 
bien nuestro cerebro,... Impulsa un 
club de lectura para personas ma-
yores. Muchas bibliotecas ya lo es-
tán haciendo y con resultados muy 
satisfactorios. Si aún no te has ani-
mado en poner en marcha un club 
de lectura en tu bibliotecas, visita 
este sitio web donde encontrarás 
consejos muy útiles http://redde-
bibliotecas.jccm.es/portal/index.
php/clubes-de-lectura/clubes-lec-
tura-funcionamiento/2-uncatego-
rised/59-receta-club-de-lectura 
Asimismo, nuestra experiencia 
nos dice que cuando se ofrece un 
club de lectura para adultos en bi-
bliotecas un altísimo porcentaje 
de los integrantes de los mismos 
son personas mayores. Además, 
una investigación reciente de la 
Universidad de Yale (Estados Uni-
dos) ha concluido que la lectura 
alarga la vida: ¿qué mejor excu-
sa, entonces, para animar a nues-
tros mayores a embarcarse en la 
aventura de la lectura? https://
elpais.com/elpais/2016/08/19/opi-
nion/1471621596_718582.html 
 
• Que no pare... la memoria. 
Es sabido que, con el paso de los 
años, algunas de nuestras faculta-
des mentales pueden verse merma-
das. La capacidad de atención o el 
rendimiento de la memoria pueden 
verse afectadas durante la vejez 
y, aunque es un proceso natural 
de carácter benigno, es cierto que 
puede combatirse de diferentes 
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maneras. En este sentido, algunas bibliotecas, bien 
por sí mismas, bien en colaboración con otras orga-
nizaciones sociales, han instaurado talleres de reac-
tivación de la memoria para personas mayores. Los 
talleres ofrecidos en la Biblioteca Pública Casa de 
las Conchas de Salamanca http://bibliotecas.jcyl.es/
web/jcyl/BibliotecaSalamanca/es/Plantilla100De-
talle/1284732224210/_/1284751616544/Comuni-
cacion o en la Biblioteca Municipal San Basilio de 
Murcia http://www.rmbm.org/bibliotecas/sanbasi-
lio son buenos ejemplos de cómo también, desde 
las bibliotecas, es posible aportar para potenciar y 
mantener las capacidades cognitivas, al tiempo que 
se mejora la capacidad funcional y la autonomía en 
las actividades de la vida diaria de las personas ma-
yores. Estos talleres de estimulación de la memoria 
pueden servir, asimismo, como complemento para 
ofrecer sesiones, charlas y debates para la recupe-
ración de la memoria histórico local en los que las 
propias personas mayores son los protagonistas de 
las mismas a través de sus recuerdos, sus documen-
tos personales (como fotografías, postales, etc.) y 
sus vivencias.

• Mayores digitales. Vivimos tiempos de 
grandes cambios e innovaciones. Todo o casi todo 
viene condicionado por la tecnología, por lo digital. 
La inmensa mayoría de la información y del cono-

cimiento que se genera y se distribuye hoy en día 
se hace a través de las denominadas tecnologías de 
la información y la comunicación. Por tanto, quien 
no tiene acceso o no sabe hacer uso de dichas tec-
nologías, no podrá acceder a información valiosa y 
de interés para las necesidades de cada persona. En 
general, y aunque la situación va mejorando poco 
a poco, lo cierto es que se sitúa al colectivo de per-
sonas mayores entre aquellos con mayor riesgo de 
exclusión digital que, al mismo tiempo, puede des-
embocar en exclusión social. Muchas bibliotecas 
se han puesto manos a la obra y ofrecen talleres 
prácticos para que las personas mayores puedan 
adquirir las habilidades necesarias para desenvol-
verse con autonomía y seguridad en la nueva so-
ciedad digital. Se trata de cursos o actividades muy 
demandados por las personas mayores, en los que 
adquieren los conocimientos necesarios para hacer 
un uso práctico y racional de todo tipo de disposi-
tivos electrónicos, aplicaciones, y funcionalidades 
tecnológicas. Por ejemplo, en los últimos tiempos 
son muy habituales los talleres prácticos para el 
uso de los nuevos dispositivos móviles y sus prin-
cipales aplicaciones. Las Bibliotecas Municipales 
de Barcelona vienen ofreciendo en los últimos años 
talleres formativos para personas mayores de 55 
años que están resultando todo un éxito de parti-
cipación y demanda   http://ajuntament.barcelona.

  Artículo

Biblioteca de la Memoria, de la Biblioteca de Igualada (Barcelona)

Artículo
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cat/biblioteques/es/canal/55 

• Colecciones bibliotecarias 
para todos. Sí, también para las 
personas mayores, incluso para 
quienes presentan algún tipo de 
limitación. Asegúrate que las co-
lecciones de la biblioteca recogen 
los gustos, intereses y necesidades 
especiales de las personas mayores 
de tu comunidad. Echa un vistazo 
y valora su adecuación. Utiliza la 
información con la que cuentas so-
bre sus intereses y necesidades es-
peciales y utilízala para construir 
colecciones bibliotecarias que sean 
de su agrado. ¿Qué tipos documen-
tales, diferentes de los existentes, 
pueden ser necesarios? Valora la 
posibilidad de incorporar audio-
libros y libros escritos en grandes 
caracteres. ¿Qué temas les intere-
san? Algunos estudios muestran 
cómo los temas relacionados con 
la salud, el envejecimiento activo, 
la historia local, la jardinería y gas-
tronomía, los libros de autoayuda y 
de aprendizaje, etc. suelen contar 
con gran aceptación entre este co-
lectivo. 

• Bibliotecas y espacios para 
todos,... no solo para personas ma-
yores. Aunque es cierto que una 
forma eficaz de atraer a las perso-
nas mayores hasta las bibliotecas 
podría ser la de diseñar espacios o 
áreas específicas destinadas para el 
uso de las personas mayores (tal y 
como, por ejemplo, han decidido 
llevar a cabo en la Biblioteca Na-
cional de Santiago de Chile con su 
Sala +60) https://youtu.be/8PFox-
tRdxzs, lo cierto es que debemos 
avanzar en la integración de este 

colectivo con el resto de colectivos 
de personas que visitan la biblio-
teca, más allá de caer en el error 
de crear pequeños “guetos” en la 
biblioteca que lo que pueden pro-
piciar es más el aislamiento que 
la relación con personas de otras 
generaciones y edades. Las biblio-
tecas son lugares de encuentro y 
de integración social y, como ta-
les, así debe contemplarse con el 
grupo de las personas mayores. En 
esta línea, algunas bibliotecas han 
apostado por el impulso de biblio-
tecas intergeneracionales donde 
todas las personas de todas las eda-
des puedan encontrarse, coincidir, 
compartir y coexistir.

• Busca apoyos públicos y 
privados para desarrollar tu pro-
yecto: patrocinadores, subvencio-
nes, colaboradores y fundaciones 
sociales, entidades relacionadas 
con las personas mayores, etc. Los 
tiempos en los que las bibliotecas 
realizaban “la guerra por su cuen-
ta” ya tocaron a su fin; ahora es 
tiempo de colaborar, colaborar y 
cooperar con otras bibliotecas, con 
otras entidades sociales y cultura-
les, en definitiva coordinar esfuer-
zos y optimizar recursos. Aprove-
cha estas alianzas para desarrollar 
determinados servicios y/o para la 
adquisición de equipamiento espe-
cial. Centros de personas mayores, 
residencias de ancianos, geriátri-
cos, asociaciones de jubilados, 
servicios sociales, fundaciones, 
empresas privadas, centros sani-
tarios,... son algunos ejemplos de 
excelentes colaboradores a los que 
la biblioteca puede acudir para ini-
ciar o reforzar su proyecto biblio-

tecario con y para personas mayo-
res. Un buen ejemplo de trabajo en 
colaboración es el proyecto +55 de 
capacitación digital de las Biblio-
tecas Municipales de Barcelona, el 
cual, se lleva acabo con la impli-
cación de la Fundación Vodafone 
https://www.fundacionvodafone.
es/mayores y la Fundación Peré 
Tarrés https://www.peretarres.org/
es 

• Formación del personal bi-
bliotecario. Aunque parece eviden-
te, a veces, lo dejamos pasar de lar-
go. Reflexionemos y analicemos si 
contamos con las habilidades ne-
cesarias para atender correctamen-
te a los usuarios adultos mayores, 
si contamos con los conocimientos 
y fuentes necesarias para ir amol-
dando la colección de la bibliote-
ca a los intereses y necesidades de 
las personas mayores, entre otras 
cuestiones. Por cierto, ¿cuántos 
cursos de formación habéis reali-
zado sobre cómo atender o tratar 
con personas mayores, o sobre 
a prestación de servicios biblio-
tecarios para personas mayores? 
Seamos especialmente cuidadosos 
en el trato y la comunicación que 
establezcamos con estos usuarios: 
valoran muy positivamente que 
les atendamos de manera cordial, 
amable y respetuosa, más incluso 
que si tenemos o no ese libro, ese 
recurso o ese servicio que solicitan 
de la biblioteca. 

• Da muestras que te intere-
san las personas mayores. ¿Por qué 
no realizar actividades especiales 
para conmemorar fechas impor-
tantes que tengan que ver con las 
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personas mayores?. Tened en cuenta las efemérides 
más importantes: el día internacional de las perso-
nas mayores se celebra el 1 de octubre; el día in-
ternacional de los abuelos se celebra el 26 de julio, 
el día internacional del Alzhéimer (una enfermedad 
neurodegenerativa muy asociada a las personas de 
edad avanzada) se celebra el 21 de septiembre,... y 
organiza actividades en torno a ellas. Por ejemplo, 
contacta con entidades sociales y sanitarias locales 
o comarcales y busca su colaboración para orga-
nizar un ciclo de conferencias o de cine sobre la 
vejez o el envejecimiento activo, organiza una ex-
posición fotográfica que muestre la vejez con natu-
ralidad y sirva para combatir estereotipos negativos 
sobre la misma, convoca un concurso literario con 
los centros de primaria de tu localidad sobre cómo 
ven los niños a sus abuelos, prepara una visita guia-
da por la biblioteca para los integrantes de la aso-
ciación de jubilados del lugar, visita el centro de 
personas mayores de la localidad y da a conocer 
los servicios de la biblioteca a través de una charla 
amena y distendida, prepara un acto especial de re-
conocimiento para los lectores más longevos de la 
biblioteca,.... En definitiva, aprovecha utiliza estas 
efemérides para que la biblioteca llegue más y me-
jor a las personas mayores de tu comunidad.

Pero esto no acaba aquí...

Hemos ofrecido un pequeño muestrario de activi-
dades y servicios que pueden ponerse en marcha en 
bibliotecas públicas dirigidos para personas mayo-
res. Pero aún hay más: servicios de lectura a domi-
cilio, lectura fácil, abuelos cuentacuentos, lecturas 
en las que la trama del libro gira en torno a una 
persona mayor,... De hecho, las bibliotecas están 
adoptando una actitud cada vez más proactiva hacia 
este colectivo de ciudadanos y el resultado de este 
proceder debe ser unas bibliotecas cada vez más ac-
cesibles, más amigables, y más inclusivas hacia las 
personas mayores, un colectivo ciudadano que va 
ganando peso y presencia en nuestras sociedades 
y que, como tal, deben recibir la atención y con-
sideración necesaria por parte de las bibliotecas. 
Pensamos que diseñar y prestar servicios bibliote-

carios por y para personas mayores es un acto de 
concienciación social que deben adoptar estas insti-
tuciones, una forma de responder a los cambios que 
se producen en su entorno. Si la razón de ser de las 
bibliotecas son sus usuarios, entonces hagamos que 
también las personas mayores tengan las mismas 
oportunidades que el resto de usuarios habituales 
de las bibliotecas.  

  Artículo

“Hay que saber aprove-
char una característica en 

común de las personas 
mayores: la disponibili-
dad de tiempo libre, algo 

que les confiere como 
un colectivo de ciuda-

danos ideal para diseñar 
proyectos de trabajo bi-
bliotecario en los que las 
personas mayores sean 

protagonistas, tanto como 
receptores de los servi-
cios o actividades pro-
gramadas, como por el 

hecho de que puedan ser 
parte activa importante 
en el desarrollo de los 

mismos”

Artículo
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Proyecto de Biblioteca de Nuevos Americanos

A medida que la inmigración se 
pone a la vanguardia del discur-
so público, las bibliotecas pú-
blicas continúan siendo un re-
curso confiable para los nuevos 
estadounidenses que buscan ad-
quirir familiaridad y habilidades 
en una nueva tierra. Más de 43 mi-
llones de inmigrantes viven en los 
Estados Unidos, lo que representa 
aproximadamente el 13 por ciento 
de la población del país. Más del 
55 por ciento de los nuevos esta-
dounidenses usan su biblioteca pú-
blica al menos una vez por sema-
na, según el Instituto de Servicios 
de Museos y Bibliotecas (IMLS), 
para acceder a clases de aprendi-

zaje del idioma inglés, programas 
de ciudadanía y educación cívica, 
y una red de apoyo vital.

Para ayudar a las bibliotecas a ser-
vir mejor a estas poblaciones, ALA 
ha publicado un libro blanco que 
explora cómo las bibliotecas públi-
cas de los Estados Unidos pueden 
proporcionar los servicios que los 
nuevos estadounidenses necesitan 
para prosperar.

El informe,”Programas de biblio-
tecas y nuevos estadounidenses: 
un libro blanco”, es el resultado 
de un proyecto de investigación de 
seis meses realizado por la Oficina 

de Programas Públicos de ALA y 
un equipo de trabajadores de bi-
bliotecas públicas y organizacio-
nes asociadas.

Sobre el Proyecto de Biblioteca 
de Nuevos Americanos

A través del New Americans Li-
brary Project, ALA trabajó con el 
grupo de expertos en ciencias so-
ciales New Knowledge Organiza-
tion Ltd. para estudiar las ofertas 
para los nuevos estadounidenses, 
identificar brechas en el servicio 
y desarrollar un conjunto de re-
comendaciones. El equipo de in-
vestigación realizó visitas al sitio 

Felicidad Campal / Bibliotecaria de la BPE de Salamanca
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en bibliotecas públicas en una variedad de tipos y 
tamaños de comunidades en todo Estados Unidos. 
Organizaron grupos focales con personal de biblio-
tecas y organizaciones asociadas y nuevos usuarios 
de bibliotecas estadounidenses para aprender más 
sobre los patrones de uso de la biblioteca y cómo 
las bibliotecas podrían satisfacer mejor las necesi-
dades de sus constituyentes.

“ALA y sus divisiones han desarrollado una varie-
dad de materiales de apoyo para ayudar a las biblio-
tecas a llegar a sus clientes inmigrantes, incluidos 
seminarios web y recursos para inmigrantes, refu-
giados y solicitantes de asilo”, dijo Melanie Welch, 
directora del proyecto en la Oficina de Programas 
Públicos de ALA. “Sin embargo, ALA aún no ha 
emprendido un enfoque integral para desarrollar un 
conjunto de mejores prácticas, ni nos hemos esfor-
zado por iniciar una conversación nacional sobre 
los servicios de biblioteca para los nuevos estadou-
nidenses, hasta ahora. Esperamos que este libro 
blanco alimente la discusión y avance el trabajo de 
campo de la biblioteca pública para apoyar las ne-
cesidades de los inmigrantes, refugiados y personas 
desplazadas en sus comunidades locales”.

Las bibliotecas siempre han tenido la reputación 
de apoyar a las comunidades al proporcionar una 
variedad de programas, servicios y materiales de 
referencia y educativos.

Para este libro blanco, el término “nuevos estadou-
nidenses” abarca a personas que podrían conside-
rarse recién llegadas a los Estados Unidos y a cual-
quier persona que no hable inglés nativo.

Una biblioteca debe comprender y diseñar auténti-
camente el servicio para satisfacer las necesidades 
específicas de su comunidad.

Recomendaciones para bibliotecas

El “Programa de biblioteca y nuevos estadouniden-
ses: un libro blanco” ofrece nueve recomendacio-

nes para el personal de la biblioteca pública, que 
incluyen:

• Evaluar las necesidades de la comunidad

Las bibliotecas deben conocer las necesidades de 
los miembros de una comunidad, incluidos los 
nuevos estadounidenses, los residentes estableci-
dos, los usuarios de la biblioteca y los que no lo 
son. Aprender acerca de la comunidad puede variar 
desde una evaluación de las necesidades de la co-
munidad a gran escala realizada por la biblioteca 
u organización externa, hasta configurar un cuadro 
de necesidades. Hay ventajas y desventajas en cada 
método, por lo que las bibliotecas pueden conside-
rar experimentar con varias técnicas de evaluación 
de necesidades al principio. 

Hay que tener en cuenta que los enfoques abiertos, 
como un cuadro de comentarios, pueden producir 
una variedad tan amplia de respuestas que una bi-
blioteca puede tener dificultades para priorizar un 
camino a seguir. La estrategia de evaluación de ne-
cesidades también puede depender de si la biblio-
teca ya atiende a una nueva población estadouni-
dense en particular o si está buscando atraer a una 
nueva población que está desatendida o desconoce 
los recursos de la biblioteca.

También se puede aprender sobre las necesidades 
de la comunidad en asociación con organizaciones 
que ya han trabajado en comunidades durante mu-
chos años. Estos socios pueden ayudar a identificar 
a las partes interesadas de la comunidad, facilitar 
grupos focales o contribuir de otras maneras a la 
evaluación de necesidades. Este enfoque también 
puede ayudar a una biblioteca a evitar la creación 
de servicios redundantes, ya que muchas comu-
nidades tienen programas existentes para nuevos 
estadounidenses, a menudo administrados por los 
propios grupos estadounidenses. En estos casos, 
una biblioteca tiene la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que podrían ofrecer de manera única, algo 
que es verdaderamente importante y seguramemnte 

  Artículo
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  Artículo
muy necesario.

Pasos de acción sugeridos

1. Piense en todas las formas 
en que aprende acerca de la pobla-
ción a la que sirve su biblioteca, in-
cluidos aquellos que actualmente 
no usan los servicios de la biblio-
teca. ¿Qué tácticas has usado en el 
pasado? ¿Qué funcionó y qué no? 
¿Qué cambiarías sobre el proceso 
de determinar las necesidades de la 
comunidad?

2. Decida si una evaluación 
de necesidades más formal o es-
tructurada sería apropiada para su 
biblioteca. Hable con otros traba-
jadores de la biblioteca, como los 
miembros del Grupo de Interés de 
Bibliotecarios de Programación 
de ALA , sobre sus experiencias 
de evaluación de necesidades. 
Consulte los datos del censo si ya 
hay estudios o evaluaciones reali-
zados por agencias municipales u 
otros grupos comunitarios; tenga 
en cuenta que algunos grupos es-
tadounidenses nuevos pueden no 
estar representados con precisión 
en estos estudios debido a las preo-
cupaciones sobre las interacciones 
con las entidades gubernamenta-
les.

3. Considera lo que ya sabes. 
Piense en los datos a los que ya tie-
ne acceso en lugar de perder tiem-
po y recursos y recursos para bus-
car nueva información de fuentes 
externas. Por ejemplo, preguntar al 
personal de seguridad o de la re-
cepción qué tipo de preguntas re-
ciben de los usuarios podrían pro-

porcionar información útil.

• Fomentar las asociacio-
nes con organizaciones de la co-
munidad

Muchas bibliotecas ya tienen re-
laciones con organizaciones co-
munitarias y redes de grupos que 
trabajan en temas relacionados con 
los nuevos estadounidenses. Las 
organizaciones comunitarias tie-
nen diferentes tipos de experien-
cia, poseen conocimientos especí-
ficos sobre la comunidad y pueden 
tener una relación diferente con 
sus miembros. Al mismo tiempo, 
las organizaciones comunitarias 
ya consideran que la colaboración 
con organizaciones municipales, 
incluidas las bibliotecas, es una 
excelente manera de trabajar con 
profesionales que comparten la 
misma dedicación para ayudar a 
los miembros de la comunidad a 
alcanzar sus objetivos. Compren-
der cómo las organizaciones co-
munitarias trabajan con los nuevos 
estadounidenses puede ayudar a 
las bibliotecas a evitar reinventar 
la rueda y, en cambio, a centrarse 
en cómo podrían complementar el 
trabajo existente con espacio, plan 
de estudios, tecnología, libros y 
más.

Las asociaciones pueden tomar 
muchas formas, que consisten en 
un solo evento, evento recurrente 
o serie, una clase o una iniciativa 
a largo plazo. Tener eventos recu-
rrentes o construir una iniciativa 
sostenida puede conducir a una 
relación más fuerte. Este trabajo 
puede ayudar a fomentar un mayor 

compromiso para servir a las nue-
vas comunidades estadounidenses 
y reducir las brechas en los servi-
cios.

Pasos de acción sugeridos

1. Haga una lista de las or-
ganizaciones, redes o grupos en 
su comunidad que ya sirven a los 
nuevos estadounidenses. ¿Cómo 
encaja su biblioteca?

2. Enumere los recursos adi-
cionales que la biblioteca necesita 
para servir mejor a los nuevos esta-
dounidenses. ¿Qué socios comuni-
tarios estarían mejor posicionados 
para ayudar en este esfuerzo?

3. Haga un plan detallado 
para conectarse. ¿Hay una pre-
gunta clara? ¿Beneficios mutuos 
que podrían destacarse? ¿Un plan 
para nutrir la relación? Resultados 
previstos para los nuevos esta-
dounidenses? ¿Quién está sirvien-
do como la persona de contacto? 
¿Cuál es la jerarquía de toma de 
decisiones, o quién necesita dar su 
aprobación?

• Ofrecer oportunidades 
de desarrollo profesional para el 
personal y los voluntarios.

Hay una variedad de ofertas de 
desarrollo profesional, muchas de 
ellas gratuitas o de bajo coste, que 
pueden ayudar a los trabajadores y 
voluntarios de la biblioteca a servir 
a los nuevos estadounidenses a su 
mejor potencial, algo que sin duda 
es muy interesante y que se debe 
tener en cuenta.
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Pasos de acción sugeridos

1. Priorice las áreas en las que más desea au-
mentar las habilidades de su personal. ¿Su bibliote-
ca necesita enfocarse en cursos para el aprendizaje 
de inglés para adultos, adolescentes o niños? 

2. Explore el desarrollo profesional y las opor-
tunidades de educación continua disponibles para 
usted y su personal. Esto puede incluir cursos en 
persona o en línea de organizaciones nacionales de 
membresía como ALA o la Asociación de Bibliote-
cas Públicas u ofertas de su asociación de bibliote-
cas estatal o regional.

3. Determine su presupuesto disponible para la 
capacitación del personal en esta área. Si no puede 
asignar ninguno de sus fondos actuales, investigue 
las opciones gratuitas por ahora y priorice la finan-
ciación del desarrollo profesional en su próximo 
ciclo presupuestario. Incluso unos pocos cientos de 
dólares pueden hacer una gran diferencia. También 
puede solicitar subvenciones para apoyar estos es-
fuerzos.

• Incluir nuevos estadounidenses en la 
toma de decisiones y la implementación.

Si bien reconocemos que los procesos de toma de 
decisiones varían ampliamente, al igual que la in-
clusión, las bibliotecas deben priorizar la búsqueda 
de formas de incluir a los nuevos estadounidenses 
en la toma de decisiones, hacerlos formar parte, 
estar, y la implementación de la programación di-
señada para sus comunidades. Involucrar a nuevos 
estadounidenses puede consistir en crear puestos 
de voluntarios adicionales en bibliotecas más pe-
queñas o contratar personal adicional como enlaces 
culturales en sistemas de bibliotecas más grandes. 
Las bibliotecas también podrían considerar la posi-
bilidad de que los nuevos estadounidenses enseñen 
o co-enseñen clases, o incluso lideren recorridos 
por la biblioteca, en varios idiomas, para presen-
tar a los recién llegados a su gente, programas y 
recursos. Los nuevos estadounidenses también po-

drían incluirse informalmente a través de grupos de 
discusión y / o la evaluación de necesidades de la 
comunidad.
Pasos de acción sugeridos

1. Considere qué tipo de participación para los 
nuevos estadounidenses es posible en su biblioteca 
y pregunte al personal si conocen a nuevos esta-
dounidenses en la biblioteca o en la comunidad que 
podrían ser adecuados para desempeñar los roles 
que identifique.

2. Si está haciendo una evaluación de necesi-
dades de la comunidad, ¡asegúrese de que se inclu-
yan las nuevas voces de los estadounidenses!

3. Desarrolle un grupo asesor que tenga una 
representación equitativa de las comunidades esta-
dounidenses nuevas y “antiguas”. 

• Use términos que resuenen con su comu-
nidad específica

Al promover un nuevo programa estadounidense, 
la elección de palabras es importante. Conocer la 
mejor terminología para usar con el público en 
general, al mismo tiempo que se dirige a un sub-
conjunto de personas, puede resultar crítico para el 
éxito de un programa para nuevos estadounidenses.
Recomendamos evitar términos generales como 
“nuevos estadounidenses” en materiales promocio-
nales debido a las múltiples formas en que se puede 
interpretar. Por ejemplo, los “nuevos estadouniden-
ses” pueden malinterpretarse como aquellos que se 
convierten en ciudadanos legales. En cambio, trate 
de comprender cómo las nuevas poblaciones esta-
dounidenses específicas podrían describir el pro-
grama. Por ejemplo, los nuevos estadounidenses 
pueden querer usar sus lugares de origen o identi-
ficaciones étnicas y no les preocupan los términos 
genéricos. Al mismo tiempo, ser demasiado especí-
fico puede dificultar que una biblioteca se comuni-
que con una gran audiencia e incluso con el perso-
nal. En otros casos, puede ser útil saber el nombre 
de un servicio o idea en el idioma nativo de un 

  Artículo

Artículo
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  Artículo
grupo, para que las personas que 
podrían beneficiarse del programa 
puedan reconocer su relevancia. 
Este enfoque puede reducir la ne-
cesidad de encontrar los términos 
genéricos adecuados en inglés.

Las bibliotecas deben garantizar 
que la terminología de marketing 
represente con precisión los re-
sultados previstos del programa y 
deben tener en cuenta las traduc-
ciones problemáticas. Las biblio-
tecas deben trabajar con sus socios 
comunitarios para desarrollar re-
comendaciones en términos ade-
cuados. La creación de materiales 
promocionales también es un gran 
papel para un nuevo miembro del 
personal o voluntario estadou-
nidense, ya que es probable que 
tengan un conocimiento único del 
público objetivo. Comprender la 
terminología adecuada también 
puede integrarse en el proceso de 
evaluación de necesidades de la 
comunidad. Es aconsejable utilizar 
términos que se ajusten mejor a la 
comunidad específica a la que se 
dirige.

Hay dinámicas adicionales que las 
bibliotecas deben tener en cuenta 
al comercializar un programa, par-
ticularmente las audiencias pre-
vistas. Algunos servicios, como el 
asesoramiento legal de inmigra-
ción, pueden parecer para nuevos 
estadounidenses que buscan docu-
mentación legal. Sin embargo, es-
tos programas podrían ser busca-
dos principalmente por las familias 
de los nuevos estadounidenses en 
lugar de por la persona que necesi-
ta el servicio.

Pasos de acción sugeridos

1. Haga una lista de los térmi-
nos que oye usar alrededor de su 
biblioteca.

2. Hable con compañeros de 
trabajo y usuarios de la biblioteca 
sobre qué términos prefieren y por 
qué.

3. Utilice una actividad de re-
troalimentación pública para obte-
ner más información, como invitar 
a dejar notas Post-it en un muro de 
preguntas.

• Desarrollar recursos 
multilingües.

Los nuevos estadounidenses se 
sentirán más bienvenidos en un es-
pacio donde se representa su idio-
ma. Si bien no es realista que las 
bibliotecas en las principales áreas 
proporcionen recursos sustancia-
les en todos los idiomas, muchas 
bibliotecas podrían beneficiarse 
al considerar cómo desarrollar re-
cursos multilingües en los idiomas 
ampliamente hablados en una co-
munidad. Las bibliotecas pueden 
crear estrategias para lograr este 
objetivo al considerar tanto el de-
sarrollo de colecciones como la 
creación de versiones bilingües 
y multilingües de otros recursos, 
como plantillas y señalización. 
Tenga en cuenta que estos esfuer-
zos aún no llegarán a clientes no 
alfabetizados, y los gráficos o ico-
nos fácilmente reconocibles en la 
señalización serán especialmente 
útiles. Las bibliotecas deben con-
siderar la escala de su institución al 

desarrollar una estrategia realista 
para los recursos multilingües que 
pueden producir.
Pasos de acción sugeridos

1. Haga un inventario de sus 
colecciones bilingües o multilin-
gües actuales y la señalización.

2. Identifica tus mejores idio-
mas de necesidad. ¿Coinciden con 
sus colecciones actuales? ¿Qué 
pasa con la señalización? En parti-
cular, considere la señalización de 
orientación crítica que ayuda a los 
clientes a satisfacer sus necesida-
des básicas, como las instruccio-
nes para llegar a los baños.

3. Escriba una lista de deseos 
y comience a hacer una lluvia de 
ideas sobre cómo satisfacer la ne-
cesidad. El Grupo de interés para 
bibliotecarios de programación 
también puede ser un gran recurso 
aquí.

• Fomentar las conexiones 
entre los nuevos estadounidenses 
y los residentes existentes.

Los nuevos estadounidenses a 
menudo desean aprender sobre su 
nueva comunidad y sus miembros, 
tanto como las personas que ya vi-
ven en el área desean conocer nue-
vos estadounidenses. 

Dada la importancia de fomentar 
las conexiones entre los nuevos 
estadounidenses y los usuarios que 
ya viven en el área, las bibliotecas 
pueden elaborar estrategias al sa-
ber en qué medida los nuevos se 
sienten bienvenidos. 
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Este trabajo también se puede lograr en el proceso 
de evaluación de necesidades.

En algunos lugares, las bibliotecas pueden recibir 
explícitamente a nuevos estadounidenses en ma-
teriales promocionales, señalización y otras áreas. 
En otros lugares donde puede haber ambivalencia 
o tensión que respalde la presencia de nuevos es-
tadounidenses, un amplio mensaje de bienvenida 
a todos podría ser más apropiado. Las bibliote-
cas deberían considerar una variedad de enfoques 
para satisfacer diversas necesidades. ¿Cómo puede 
maximizar el boca a boca para promover sus servi-
cios a diversas poblaciones? ¿Cómo podría la pro-
gramación existente ser lo más inclusiva posible? 
Además, estas bibliotecas pueden querer descubrir 
cómo pueden servir a los nuevos estadounidenses 
con la programación existente, en lugar de crear 
una nueva programación que llame la atención a 
los grupos que deseen permanecer en el anonimato, 
como las clases de aprendizaje inglés o la prepara-
ción para la ciudadanía.

Las estrategias para la programación de apoyo que 
construye relaciones entre los miembros de la co-
munidad incluyen programas de conversación con 
compañeros, comidas multiculturales, eventos del 
Día Mundial del Libro y otros tipos de intercam-
bios culturales. Estas oportunidades deben ir más 
allá de la tendencia a acomodarse: la interacción 
significativa es más que una sola comida, festival 
o película.

Pasos de acción sugeridos

1. Revisar los programas existentes. ¿Alguno 
de estos ya está atrayendo tanto a nuevos estadou-
nidenses como a aquellos establecidos en la comu-
nidad? Si no, ¿hay formas de modificar los progra-
mas para que sean más inclusivos?

2. ¿Podría algún programa existente hacer un 
mejor trabajo para que los usuarios interactúen? 
¿Cómo?

3. Determine los objetivos de su biblioteca 
para ayudar a las personas a conectarse. ¿Su obje-
tivo es aumentar la comprensión y apreciación in-
tercultural? ¿Para que los nuevos clientes se sientan 
más bienvenidos? Tener objetivos claros ayudará 
con la estrategia del programa.

• Crea más programación intergeneracio-
nal

La programación intergeneracional ofrece a los 
participantes un rico aprendizaje y experiencias so-
ciales, donde las personas pueden obtener una com-
prensión del idioma y la cultura de las personas en 
diferentes grupos de edad. Al mismo tiempo, satis-
face las necesidades de los nuevos estadounidenses 
y cualquier persona con una familia que desee par-
ticipar en actividades en grupo. Al igual que todos 
los clientes, los nuevos estadounidenses de todas 
las edades tienen necesidades que una biblioteca 
puede satisfacer. Además, muchos estadouniden-
ses nuevos viven en hogares multigeneracionales. 
Las bibliotecas deberían considerar qué programas 
podrían beneficiarse o acomodar la participación 
intergeneracional. En los materiales de marketing, 
considere cómo comunicar claramente qué progra-
mación sirve a miembros de la familia de todas las 
edades al mismo tiempo, en el mismo espacio, o en 
ambos.

Pasos de acción sugeridos

1. Determine qué programas actuales tienen 
programación intergeneracional. ¿Qué está funcio-
nando bien con estos programas? ¿Qué necesita ser 
mejorado?

2. Identifique los obstáculos para aumentar la 
participación familiar en su biblioteca. ¿Es trans-
porte? ¿Cuidado de los niños? ¿Normas culturales?

3. Pregunte a los nuevos usuarios estadouni-
denses qué programas les gustaría hacer con sus 
familiares y cómo diseñar esos programas para el 
éxito.

  Artículo

Artículo
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  Artículo
• Crear servicios sosteni-
bles

Descubrir cómo hacer que los pro-
gramas sean sostenibles es clave 
para servir a las nuevas poblacio-
nes estadounidenses, particular-
mente dados los cambios en las 
narrativas nacionales o locales so-
bre refugiados e inmigrantes, que 
pueden tener un impacto conse-
cuente en las fuentes de financia-
miento. Pensar en los resultados, 
construir iniciativas multifacéticas 
y saber cómo los programas pue-
den estar mejor posicionados son 
importantes para la planificación 
en un entorno estable. Otra parte 
importante de la construcción de la 
sostenibilidad es saber qué progra-
mas funcionan y cómo logran los 
objetivos previstos; Es útil tener 
un plan desde el principio sobre 
cómo la evaluación será parte de 
un nuevo servicio. Hay recursos 
disponibles para guiar a las biblio-
tecas sobre cómo llevar a cabo la 
evaluación (por ejemplo, el Resul-
tado del Proyecto de la Asociación 
de Bibliotecas Públicas).

Pasos de acción sugeridos

1. Piense en los esfuerzos 
que su biblioteca ha utilizado en 
el pasado para evaluar programas. 
¿Qué aprendiste? ¿Era lo que que-
rías aprender?

2. Determine dónde están las 
brechas en el enfoque actual de su 
biblioteca para evaluar programas 
y servicios. ¿Qué te gustaría saber? 
¿Cómo podría obtenerse esa infor-
mación?

3. Hable con otra bibliote-
ca que haya realizado un tipo de 
evaluación diferente de lo que ha 
hecho para aprender sobre nuevos 
métodos. El Instituto de Investi-
gación para Bibliotecas Públicas 
organiza una variedad de semina-
rios web y foros en línea diseña-
dos para ayudar a las bibliotecas a 
abordar sus necesidades de evalua-
ción.

4. Si el costo es una barrera, 
utilice herramientas de evaluación 
gratuitas como por ejemplo Goo-
gle Forms, que puede facilitar la 
recopilación de datos básicos.

5. Si la privacidad del usuario 
es motivo de especial preocupa-
ción, utilice métodos de evaluación 
anónimos y comunique claramente 
cómo se protegerán las identida-
des de los nuevos estadounidenses 
al recopilar datos. Además de no 
recopilar información de identi-
ficación personal, las bibliotecas 
pueden usar Dropbox para recopi-
lar formularios de evaluación com-
pletos o pedirle a un voluntario que 

recopile datos cuando el personal 
no está presente.

Las bibliotecas públicas están tra-
bajando para apoyar a los nuevos 
estadounidenses. Esta investiga-
ción ha descubierto solo una frac-
ción de los vibrantes programas y 
servicios de la biblioteca que ayu-
dan a los nuevos estadounidenses 
a alcanzar sus aspiraciones en este 
país.

Estos servicios son el producto de 
los enfoques reflexivos, creativos 
e ingeniosos de los profesionales 
de la biblioteca y de los volunta-
rios para trabajar con inmigrantes, 
refugiados, personas desplazadas 
y otros miembros de sus comuni-
dades.

La Oficina de Programas Públicos 
de ALA está comprometida a apo-
yar este trabajo crítico y a mante-
ner el rico tapiz de los programas 
de la biblioteca y las oportunida-
des que abren para los nuevos es-
tadounidenses. Con ese fin, hemos 
creado un sitio web que, además 
de proporcionar el contenido des-
crito en este informe, reúne y con-
solida recursos confiables para que 
los profesionales de la biblioteca 
puedan acceder fácilmente. 

Esta fase exploratoria del Proyec-
to de la Biblioteca de los Nuevos 
Americanos nos ha dado una vi-
sión global de las ofertas actuales 
en el campo de la biblioteca, pero 
queda mucho trabajo por hacer, 
por ejemplo buscar fondos adicio-
nales para perseguir esfuerzos para 

“Hay dinámicas adicionales 
que las bibliotecas deben tener 
en cuenta al comercializar un 
programa, particularmente las 
audiencias previstas. Algunos 

servicios, como el asesoramiento 
legal de inmigración, pueden pa-
recer para nuevos estadouniden-
ses que buscan documentación 
legal. Estos programas podrían 
ser buscados principalmente por 
las familias de los nuevos esta-
dounidenses en lugar de por la 

persona que necesita el servicio”
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fortalecer las ofertas de bibliotecas para los nuevos 
estadounidenses y preparar a los profesionales de 
bibliotecas para trabajar con estas poblaciones. 

Con soporte adicional, visualizamos todo, desde 
oportunidades de capacitación para profesionales 
de bibliotecas, hasta mejores prácticas para progra-
mas que sirven a nuevos estadounidenses de todas 
las edades, hasta carteles y plantillas listas para im-
primir en varios idiomas para ayudar a las bibliote-
cas a ser más fáciles de usar para los que no hablan 
inglés 

The New Americans Library Project fue financiado 
por una subvención de la Fundación JPB.

s”

El caso español

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
la población residente en España, a 1 de enero de 
2019, es de 46.934.632. De ellos, 4.848.515 son ex-
tranjeros. En esta última cifra no están incluidos los 
extranjeros que han adquirido la nacionalidad espa-
ñola y que son más de millón y medio de personas 
(ver punto 7). Sumando ambas cifras podría decirse 
que el total de extranjeros residentes en España su-
pera los 6,4 millones de personas.

¿Sabíais que en este momento hay un test para ob-
tener la nacionalidad española? El Instituto Cer-
vantes elabora y administra dos pruebas requisitos 
para la nacionalidad española en determinados su-
puestos: el diploma de español DELE nivel A2 o 

superior y la prueba CCSE.

La Prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (prueba CCSE) es una 
prueba de examen elaborada por el Instituto Cer-
vantes que evalúa, por medio de distintas tareas, el 
conocimiento de la Constitución y de la realidad 
social y cultural españolas, uno de los requisitos 
establecidos en las leyes para la concesión de la 
nacionalidad española para sefardíes originarios 
de España, y para la adquisición de la nacionalidad 
para residentes en España, según corresponda.

La prueba CCSE se administra en diez convoca-
torias de examen al año (en dos horarios en cada 
una de ellas) en los más de 200 centros de examen 
CCSE reconocidos por el Instituto Cervantes.

El gasto para los solicitantes llega a los 300 euros: 
85 por el CCSE, 120 del examen de español si no es 
su lengua materna y 102 por el trámite.

¿Qué están haciendo nuestras bibliotecas en este 
sentido; Tenemos una realidad muy diferente a la 
de Estados Unidos? La labor que hace el Instituto 
Cervantes poniendo toda esa información a dispo-
sición de los futuros aspirantes es fundamental e 
indispensable, pero, ¿es suficiente, si ellos ya lo ha-
cen ya no se necesita más, podríamos hacer algo 
desde las bibliotecas públicas? 

Como siempre o casi siempre mis artículos aca-
ban con más preguntas que respuestas… Aquí os 
las dejo e invito al debate o cuanto menos a la re-
flexión… Hasta el próximo trimeste…

  Artículo

Artículo

i http://www.programminglibrarian.org/articles/improving-public-library-services-new-americans

“¿Qué están haciendo nuestras bibliotecas en 
este sentido; Tenemos una realidad muy di-

ferente a la de Estados Unidos? La labor que 
hace el Instituto Cervantes poniendo toda esa 
información a disposición de los futuros aspi-

rantes es fundamental e indispensable, pero, ¿es 
suficiente, si ellos ya lo hacen ya no se necesita 
más, podríamos hacer algo desde las bibliotecas 

públicas? “

“¿Sabíais que en este momento hay un test para 
obtener la nacionalidad española? El Instituto 
Cervantes elabora y administra dos pruebas re-
quisitos para la nacionalidad española en deter-
minados supuestos: el diploma de español DELE 

nivel A2 o superior y la prueba CCSE”
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El Rincón de Mª Isabel Ruibal

El rincón de Mª Isabel Ruibal

Hablamos de... Cómics y Comictecas

No podemos negar que hoy en día 
el mundo del CÓMIC está vivien-
do su propia y espectacular revo-
lución. 

En la actualidad, proliferan pelí-
culas basadas en historias de los 
cómics, donde los personajes, esos 
héroes, villanos salen del papel 

para entrar por nuestras retinas en 
forma de carne y hueso, con voz y 
expresiones propias. Esos persona-
jes, esas tramas de los cómics de 
antaño como de los más contem-
poráneos. Alrededor del cómic, 
el 9º arte, se celebran numerosos 
congresos, nutridas exposiciones, 
encuentros y muchas actividades 

alrededor de este arte secuencial. 

La producción del cómic ha sido 
relevante, con algún altibajo, pero 
no podemos negar el protagonismo 
que ocupa en el mercado editorial. 
Reuniendo tal fenómeno a distin-
to público generacional; unos por 
los comic europeos o americanos, 

Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación

El término cómic tiene su origen en el griego Κωμικός o cómico, debido 
a la naturaleza de las primeras tiras ilustradas. En la actualidad, pode-
mos establecer como concepto de CÓMIC una historia que es contada 
a través de imágenes, que pueden ir acompañadas de texto o no, unien-

do así el lenguaje iconográfico con el textual
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otros, los más jóvenes, por el Ani-
me o Manga. 

Con la posibilidad de potenciarlo 
como elemento formativo, educa-
tivo para los más jóvenes, conside-
rándose un excelente medio para 
fomentar la lectura, sobre todo 
para aquellas personas que no le 
gusta la “lectura textual”.

Por ello, las bibliotecas deben de 
procurar tener un espacio dedica-
do a este arte, para ofrecer a sus 
usuarios la gran variedad y las al-
ternativas que presenta, como así 
las ventajas que ofrece el tener una 
COMICTECA como servicio pre-
sencial dentro de la biblioteca, que 
puede ser implementada como una 
sección más dentro de esta y/o co-
rresponder a un tipo especializado 
de una colección.

La UNESCO la define como fuer-
za viva, servicio de información 
para la educación, la cultura y la 
información. Centro latente y di-
námico que facilita a los usuarios 
los conocimientos e informaciones 
sobre la historieta, el tebeo, la ban-
da diseñada, la novela gráfica, el 
cómic… 

“La producción del cómic 
ha sido relevante, con algún 

altibajo”

Sus fondos no deben estar someti-
dos a ningún tipo de censura ideo-
lógica, política o religiosa, ni a 
presiones comerciales. Solamente 
estará supeditado a su control de 
acceso por razones de edad.

El rincón de Mª Isabel Ruibal
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Ni los fondos ni los servicios han 
de estar sujetos a forma alguna de 
censura ideológica, política o reli-
giosa ni a presiones comerciales. 
Los servicios que va a prestar la co-
micteca se articulan en torno a los 
siguientes objetivos, relacionados 
con la información, la educación, 
el entretenimiento y la cultura: 

- Cubrir el árido panorama acadé-
mico de la historieta y su desaten-
ción en el apartado documental. 

- La dedicación al estudio, selec-
ción, adquisición, tratamiento do-
cumental, difusión al cómic.

 - Dar sentido a la función pedagó-
gica del cómic como herramienta

 sensibilizadora de la lectura. 

- Prestar apoyo a la autoeducación 
y a la educación formal en todos 
sus niveles; tanto para público in-
fantil, juvenil como para el público 
adulto. 

- Dar un servicio de información y 
acceso 

- La comicteca debe brindar posi-
bilidades para el desarrollo perso-
nal creativo, estimular la imagina-
ción.

 - Apoyar al autor local en materias 
de información, documentación, 
edición y difusión de su trabajo. 

Mobiliario

El Comic es  una publicación vi-
sual  y las portadas son su mejor 
reclamo, por lo que es imprescin-
dible tener muebles con baldas in-
clinadas que nos permitan mostrar 
los comics en todo su esplendor.

Otro tipo de mobiliario muy reco-
mendado para comics es similar al 
que nos podemos encontrar en las 
tiendas de Comics, estanterías para 
colocar los comics frontalmente, 
de forma que los usuarios puedan 
ojearlos uno a uno hasta encontrar 
el que buscan.

Es mucho más visual y más atra-
yente, aunque el inconveniente es 
que reduce mucho el espacio dedi-
cado al almacenamiento. 

Características generales del mo-
biliario de una comicteca:

. Garantizar la visibilidad de los 
comics, que permitan hojear, revi-
sar… Donde la      portada es el 
punto más atractivo. 

. Estanterías abiertas.

. Con base firme.

Dependiendo de los comics que se 
tengan, el espacio reservado a la 
Comicteca y las posibilidades de 
crecimiento se puede optar por uno 
u otro tipo de mobiliario

Hay tres grandes industrias en el 
mundo del comic, la americana, 
la europea (llamada escuela Fran-
co-Belga) y la japonesa (manga).

El rincón de Mª Isabel Ruibal

Fuente: Metalundia Bibliotecas e Instalaciones: Mueble expositor de Cómics, (s.f.). 
Recuperado de: http://www.metalundia.com/catalogo/mueble-para-comics/
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• El comic americano se pu-
blica originalmente en el forma-
to comic-book (comic de grapa), 
Suelen tener una altura de 27 cen-
tímetros. 
• El comic europeo, se pu-
blica en formato álbum, de mayor 
tamaño llegando a alcanzar una al-
tura de 32 centímetros.
• El Manga, aunque inicial-
mente se publicó en formato revis-
ta con unas dimensiones parecidas 
al comic-book, se terminan publi-
cando en tomos pequeños que sue-
len tener una altura de 18 centíme-
tros

Teniendo en cuenta las dimensio-
nes de cada material, se optaría por 
un tipo de estantería (pared, de ca-
rro, piramidales, de cajón…)

Colección: desarrollo de la colec-
ción, selección  y adquisición

A la hora de trabajar con el presu

puesto destinado a los cómics, lo 
más recomendable es buscar y 
mantener un equilibrio entre la 
cuota del mercado y el espacio 
destinado a la comicteca.

Este porcentaje deberá ser previa-
mente estudiado en base a la de-
manda de los usuarios que la co-
micteca sirve o servirá: tanto por 
cien para cómic americano, otro 
tanto para el europeo y español, y 
otro tanto por cien para el manga. 

Tal porcentaje deberá también 
aplicarse al formato de presenta-
ción del cómic: 

. Cómic en grapas

. Álbumes

. Comic-book o formato cuaderno

Por tamaño, modo de edición y 
resistencia de usabilidad, se prefie-
ren los álbumes y novelas gráficas, 
ya que son más fáciles de tratar fí-

sicamente (tejuelado ) y su coloca-
ción en estanterías)

Para empezar debemos tener en 
cuenta que el fondo de cómic, no 
solamente abarca las obras de gé-
neros, tendencias y artistas más 
relevantes, también se incluye las 
obras teóricas que tratan de los as-
pectos sociales, la historia y la téc-
nica del cómic. 

Los lectores del cómic se especia-
lizan estrechamente por un género 
o por  la procedencia. Esto quiere 
decir, que un lector de cómic man-
ga, rara vez se aficionará al cómic 
europeo, o un lector de comic ame-
ricano será un ávido consumidor 
del cómic europeo.

La unión de una elaboración de 
bibliografías básicas de títulos de 
cómics, diferenciadas por catego-
ría infantil, juvenil y adulta con la 
consulta a especialistas 
Especialistas como librerías espe-
cializadas, distribuidores, editoria-
les, catálogos de blogs de comics 
como tebelogs, webs especializa-
das: tebeosfera.
Así como recursos web surgidos 
de las iniciativas privadas y sensi-
bles con el mundo de la bibliote-
conomía:

 http://www.absysnet. com/
recursos/reccomics. htm 
 http://www.guiadelcomic.
com 
 http://www.tebeosfera.com
 http://www.lacarceldepa-
pel.com

El rincón de Mª Isabel Ruibal
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También podemos consultar publi-
caciones elaboradas por profesio-
nales de bibliotecas:

 http://www20.gencat.cat, 
bibliografía selectiva de comics,  
Servei de Cooperació Bibliotecària 
de la Generalitat de Catalunya. 
 http://www.fundaciongsr. 
es/guias/default.htm, guías de la 
Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez. 
 ht tp : / /es ta t icocul tura . 
carm.es, Brújula para tebeos: guía 
de viajes, por la Comicteca de la 
Biblioteca Regional de Murcia.
 http://www.bibliotecaspu-
blicas.es/donostia/imagenes/komi-
k10web.pdf, Komik 10: el cómic 
vasco de la última década, de la 
Red de Bibliotecas Municipales de 
San Sebastián

Y por último, la realización de es-
tudios de usuarios con una sencilla 
encuesta en donde se consulte a los 
usuarios que tipo de cómic leen y 
cuáles son sus títulos preferidos, 
facilitaría notablemente la labor de 
la selección del fondo.

Según Calvet Renedo , en su artí-
culo “Cómics, historietas, tebeos y 
bibliotecas” que presentó en el II 
Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, celebrado en Salamanca 
en el año 2004 bajo el lema. La bi-
blioteca pública: compromiso de 
futuro, habla sobre la selección de 
cómics para la biblioteca y que se 
debe cumplir tres condiciones: 

“• Calidad. No todo el manga es 
deleznable, ni todos los tebeos de 

superhéroes niñerías, ni todo el có-
mic europeo es culto y de calidad, 
ni todo el cómic independiente es 
de sensacional calidad per se.

 • Comercialidad. No se tiene nin-
gún miedo en aplicar las listas de 
ventas o lo que suena en los «40 
principales» para comprar la músi-
ca de nuestro fondo de audio, ¿por 
qué no se hace lo mismo con los 
cómics? Se necesita material po-
pular, «que se venda solo», para 
consolidar a un grupo fiel de lecto-
res. Hay una cierta tendencia en las 
bibliotecas a gastar buena parte del 
corto presupuesto de adquisiciones 
que se destina a cómics en títulos 
minoritarios, de indudable calidad, 
pero muy difíciles «de colocar». A 
priori, aunar calidad y comercia-
lidad puede parecer complicado. 
Pero estamos de suerte, la oferta de 
cómic es tan amplia que identificar 
tebeos que cumplan estos requisi-
tos no será difícil (y de paso nues-
tra conciencia de trabajador públi-
co podrá quedarse tranquila). Aun 
así, no debemos de olvidar que a 
veces las ganas de demostrar la ca-
lidad de la historieta como medio 
suele provocar que los aficionados 
y especialistas recomienden tebeos 
que, sin negar su calidad, no suelen 
ser lo que el lector medio necesita 
para introducirse en el mundo de la 
historieta. 

• Adecuación a nuestros usuarios. 
La composición de nuestra co-
lección variará indefectiblemente 
debido a la tipología de nuestra 
biblioteca, del barrio o población 
en que se encuentre o de la com-

posición particular que pueda tener 
nuestra «parroquia». Por ejemplo, 
una biblioteca de barrio tendría 
que apostar por una colección 
mucho más orientada al público 
infantil y juvenil (y por lo tanto 
al fomento de la lectura) que no 
una biblioteca central urbana que 
puede apostar por ofrecer tebeos 
más minoritarios. En definitiva, la 
aproximación a los cómics no ha 
de ser diferente a la que hacemos 
con cualquier otra materia o for-
mato. Posiblemente lo que hace 
falta son fuentes fiables en las que 
informarse para saber si un cómic 
cae en estas tres categorías”

Anna Martínez Reina en la cele-
bración de la mesa redonda “Bi-
bliotecas públicas y cómic: estado 
de la cuestión”, sobre la situación 
del cómic en las bibliotecas públi-
cas de nuestro país, se celebró en 
el marco del 25è Saló Internacio-
nal del Còmic de Barcelona, que 
tuvo lugar del 19 al 22 de abril de 
2007,siendo moderadora, sugirió 
que la colección en una comicteca 
debe poseer títulos representativos 
de las épocas, tendencias, temáti-
cas, diversidad de géneros, títulos 
en otros idiomas; permitiendo salir 
de la división clásica de literatura 
infantil, juvenil o para adultos. 
Tal sugerencia, se puede incluir en 
las características que toda selec-
ción de fondo de cómic debe po-
seer una biblioteca

En cuanto a la adquisición: 

Con referencia a la adquisición, 
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se nos puede presentar dudas en 
base a la previa selección realiza-
da, mismamente podríamos dar 
luz a esas dudas, ante tal situación, 
como:

A la hora de adquirir las sagas, es 
recomendable obtenerlas en forma 
de tomos recopilatorios, en edicio-
nes conmemorativas o de aniver-
sarios. Así por un lado evitaríamos 
duplicidades y conseguiríamos ad-
quisiciones de ediciones más cui-
dadas

Los títulos de Manga generalmen-
te se publican en formato tomo y 
los títulos más llamativos suelen 
contar con largas colecciones con 
un número elevado de tomos. Las 
opciones que se nos plantean son:

•  Comprar solo el primer 
tomo de cada título. (Opción total-
mente desaconsejable) 
•  Comprar los títulos más 
interesantes y comprometerse a 
seguir la colección hasta el final 
(Una tarea ardua) 
•  Buscar títulos de manga 
que no se compongan de muchos 
tomos para poder ofrecer historias 
completas. (Escasos casos existen)
•  En cuanto al comic euro-
peo, debido a la alta calidad del di-
bujo y a que generalmente no sue-
le haber más de un autor en cada 
álbum, el plazo de edición de los 
números de cada colección suele 
dilatarse mucho en el tiempo. Es-
tos plazos de tiempo tan extensos 
no se corresponden con los perio-
dos de publicación en sus países 
de origen sino a la falta de publi-

cación en España debido a razones 
económicas, como suele ser la no 
rentabilidad del título. 
• Con el comic español no 
suele haber estos problemas ya que 
al editarse en nuestro país se tiene 
un mayor acceso a los títulos pu-
blicados.

Formas de adquisición.

1. Compra centralizada y 
directa.

La compra centralizada, ofrece la 
ventaja que asegura un crecimien-
to proporcionado de todas las bi-
bliotecas que componen la red, 
existencia de un departamento de 
catalogación, aumento del número 
de ejemplares de cara al préstamo 
interbibliotecario (redes urbanas y 
provinciales). 

La compra directa permite perso-
nalizar más la colección y condu-
cirla hacia necesidades y gustos 
más concretos y, un aspecto muy 
importante, la mayor implicación 
del personal.

El volumen y la variedad de la pro-
ducción editorial en nuestro país 
en cuanto a tendencias estilísticas 
y temáticas, y la realidad de unos 
presupuestos económicos a la baja, 
trazan un escenario donde el grado 
de conocimiento de las necesida-
des y gustos de los usuarios tiene 
que ser certero, y la complemen-
tariedad de las colecciones cobra 
más sentido que nunca. 

2. Subvenciones. Las ayu-
das del Ministerio de Cultura y 
de otros organismos oficiales de 
ámbito territorial local, provincial 
y autonómico suelen presentarse 
bajo la forma de listas cerradas, 
ofreciendo la oportunidad de ini-
ciar, completar y renovar coleccio-
nes.

3. Otro tipo de adquisicio-
nes son aquellas donaciones pro-
cedentes de aficionados, coleccio-
nistas, entidades, organismos, etc., 
en algunos casos han sido el mo-
tivo y el inicio de la colección de 
comics y en otros la reafirmación 
de su línea de trabajo. A cambio, 
la biblioteca puede promocionar y 
difundir los trabajos de éstos, me-
diante la organización de talleres, 
exposiciones, encuentros.
 
Organización 

Cuando se habla de organización 
en una comicteca debemos aten-
der, por un lado a la clasificación 
de los cómics, y por otro lado, a 
su organización, recalcando espe-
cialmente su signaturización y su 
ordenación

La primera, como se ha hecho 
mención anteriormente, hay gran-
des productores (denominadas in-
dustrias) dentro del noveno arte. 
Cada una de ella con sus propias y 
marcadas características. Pudiendo 
establecer una clasificación según 
industria.

Cómic americano
Cómic europeo
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Cómic español
Manga

Dentro de la clasificación, se puede 
establecer en la Comicteca, según 
la tipología de lectores que tenga.

Según informaciones recogidas en 
bibliotecas, de acuerdo a los estu-
dios de consulta, uso y préstamo de 
estos materiales, existe una curiosa 
división entre los lectores. Como 
se ha hecho mención anteriormen-
te, un lector de cómic europeo, 
rara vez será un ávido consumidor 
o aficionado al comic americano o 
el caso inverso.

Por ello la Comicteca deberá tener 
una clara distinción de estas dos 
industrias.

Según el tipo de comic podría-
mos establecer estos grupos: 

• El Manga, que suele ser leído por 
adolescentes y jóvenes. Si quere-
mos atraer este tipo de público de-
bemos tener una completa colec-
ción de Manga. 
• El comic americano, más en con-
creto él de Superhéroes que suele 
ser leído por adultos y jóvenes. 
Estos superhéroes suelen pertene-
cer a Universos creados donde la 
historia se continúa a lo largo de 
los años. 
• El comic europeo, reclamo sobre 
todo por adultos, es un tipo de co-
mic más intelectual y literario, por 
lo que el lector responde a este tipo 
de características. Muchas veces 
leer un comic europeo es como leer 
una novela ilustrada. Otras veces 

el usuario que lee comic europeo 
y más concretamente comic espa-
ñol, pueden ser personas a las que 
les gusta rememorar los comics o 
tebeos de cuando era niño. 

Según las edades, en una Comic-
teca los clasificaremos en tres gru-
pos de edad: 

•  Infantil. Todos aquellos 
comics que pueden leerse den-
tro de las bibliotecas hasta los 13 
años. Los comics de esta etapa 
suelen denominarse Infantil-Ju-
venil. El formato que más gusta a 
esas edades es el del cuento o libro 
ilustrado. 
• Juvenil. Desde los 14 a los 
17 años. Este es el rango que más 
problemas da ya que los comics 
de este rango de edad suelen estar 
mezclados con los del tercer gru-
po. Se da el caso que la gran ma-
yoría de lectores en estas edades, 
leen Manga, género en la que la 
clasificación por edades está muy 
marcada. Existiendo los siguientes 
géneros: 

KODOMO: Dirigido a niños pe-
queños.
SHONEN: Dirigido a chicos ado-
lescentes.
SHOJO: Dirigido a chicas adoles-
centes.
SEINEN: Dirigido a hombres 
adultos.
JOSEI: Dirigido a mujeres adultas.

• Adultos. Mayores de 18 
años. Comics que, por su temática 
de sexo, violencia, gore, son solo 
recomendables para mayores.

Generalmente, los comics pueden 
ser leídos a cualquier edad y aque-
llos que entran en la categoría de 
Infantil-Juvenil pueden ser perfec-
tamente leídos por adultos. 
Habitualmente los comics, excep-
tuando los de género manga, no 
suelen establecer una edad de lec-
tura y salvo casos muy contados 
suelen estar pensados para su con-
sulta por el público general, inde-
pendientemente de su edad.

Cuando hablamos de la composi-
ción y estructura de signaturas para 
cómics, la “cosa” se complica… 
Primero, que los usuarios cono-
cen el cómic por la colección que 
la conforma, por  el título  y como 
máximo por el autor (uno de tantos 
que puede tomar parte del cómic)

Un caso, entre tantos, concreta-
mente en un cómic Manga, ¿Quién 
sabe que Megumu Okada fue la 
autora, con el permiso de Masami 
Kurumada, de Saint Seiya: Epi-
sodio G? Y dado este caso, si tu-
viésemos también la colección de 
Saint Seiya: Lost Canvas de Ma-
sami Kurumada, tendríamos unos 
comics en la O de Okada y otros 
en la K de Kurumada. Por lo que el 
mismo título estaría en diferentes 
estanterías.

En el comic europeo, y por tanto 
el español, sí que hay más cono-
cimiento de los autores y de sus 
obras. Por lo que la elaboración de 
la signatura, no presentaría com-
plicaciones.

En el caso del comic americano, 
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todo se complica! . Los persona-
jes son propiedad de las editoriales 
que encargan a equipos creativos 
la realización de los comics de sus 
colecciones. 

Como deben hacer frente a muchas 
colecciones mensuales, la mayo-
ría de las veces, el mismo equipo 
creativo no da abasto para realizar 
un comic-book cada vez más ela-
borado, por lo que nos encontra-
remos que en un tomo con varios 
comic-books de un título habrá va-
rios guionistas, varios dibujantes, 
y varios coloristas. Aunque pen-
semos que los guionistas son más 
importantes que los dibujantes, 
afirmación de lo más engañosa y 
controvertida, ¿a cuál pondríamos 
primero?, ¿Cuál usaríamos para la 
Signatura? Sería del todo impo-
sible elegir, además que cada nú-
mero del título estaría colocado en 
distintos sitios. 

En base a lo expuesto, hay comic-
tecas que optan por aplicar una 
primera línea que indica COMIC 
seguida de su procedencia (indus-
tria) y después se  estructuran los 
cómics por sus autores, o por el 
personaje o colección que lo pro-
tagoniza.

Así, como ejemplo buscando en 
los OPACs  de diversas bibliotecas, 
el cómic “Nieve en los bolsillos : 
Alemania 1963” guion y dibujo, 
Kim ;  con ISBN 9788467931433

Cómic ubicado bajo la clasifica-
ción español e hispanoamericano, 
biográfico. Donde su temática es 

de denuncia y crítica social, de ca-
rácter social. 

Sinopsis: Octubre de 1963, un jo-
ven Joaquim Aubert, todavía no 
conocido como Kim, hace autostop 
en una carretera del sur de Francia 
dirección Alemania. Al igual que 
otros españoles buscando trabajo, 
atravesando Europa… a través de 
sus ojos y sus recuerdos se mues-
tra la vida de los expatriados de la 
España franquista.

Los resultados en diversos catálo-
gos son según red de bibliotecas, 
los siguientes: 

OPAC Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals, Diputación Barcelona : C 
Kim

OPAC Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía, Biblioteca Córdo-
ba-Red  municipal de bibliotecas :  
COM-ESP-kim

OPAC, Rede de Bibliotecas Pú-
blicas de Galicia. Biblioteca de A 
Coruña, Miguel González Garcés : 
CE KIM nie

OPAC Red de Lectura Pública de 
Euskadi. Bilbao Mediateka BBK 
de Azkuna Zentroa: KMK BIO 
KIM

Difusión

El comic (un género con muchas 
posibilidades) resulta muy intere-
sante a la hora de exponerlo y pro-
mocionar la propia Comicteca, que 
se puede hacer a través de varias 

iniciativas, aparte de los géneros 
del cómic, hay posibilidades como: 

1. Exposiciones bibliográficas so-
bre un autor o tema determinado. 

2. Exposiciones de material rela-
cionado con el mundo que rodea al 
comic. 

3. Difusión del contenido de la Co-
micteca a otras bibliotecas

Festivales y convenciones más 
relevantes.

Internacionalmente: 

El Comiket se celebra en Tokyo 
Big Sight de Odaiba dos veces al 
año, una vez a mediados de agos-
to(conocido como Natsu Comi), y 
otra en diciembre, justo antes de 
Fin de Año (conocido como Fuyu-
Comi). El primer Comiket fue or-
ganizado por Yonezawa Yoshihiro 
y varios amigos de la Universidad 
de Meiji un 21 de diciembre de 
1975.

Aquí dibujantes aficionados tienen 
la oportunidad de publicar sus tra-
bajos, de descubrir nuevos talentos 
del manga, como Rumiko Taka-
hashi y las CLAMP, y donde los 
seguidores tienen un lugar donde 
pueden discutir sobre diferentes 
manga

Web con más información: https://
mipon.org/es/comiket-guia/

El Festival Internacional del Có-
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mic se celebra en Angoulême to-
dos los años, en enero, desde 1974. 
Esta cita es el punto de reunión de 
los profesionales de todo el mundo 
y de cerca de 200 000 aficionados. 
Durante cuatro días, unas enormes 
carpas acogen los puestos de los 
editores, donde se realizan sesio-
nes de firmas, y hay exposiciones, 
proyecciones, debates, conferen-
cias, encuentros, conciertos y una 
competición en torno a álbumes 
seleccionados. Para los más jóve-
nes, la zona juvenil ofrece anima-
ciones, juegos y talleres de todo 
tipo. Sitio web : http://www.bdan-
gouleme.com/

La ComicCon de San Diego. Una 
de las más importantes la Conven-
ción Internacional de Cómics de 
San Diego5, conocida como Co-
mic-Con de San Diego, que se ce-
lebra durante cuatro días de verano 
en el Centro de Convenciones de 
esta ciudad de California, y desde 
su primera edición en 1970 se ha 
expandido enormemente para los 
cómics. Sitio web : https://www.
comic-con.org/

Lucca Comics & Games. En Ita-
lia se celebra el Lucca Comics & 
Games6, un festival dedicado al 
comic, la animación, los juegos 
(juegos de rol, juegos de mesa y 
juegos de cartas), los videojuegos 
y la ciencia ficción, y se celebra en 
la localidad de Lucca, en Toscana 
desde el año 1966. El festival se 
celebra cada año entre finales de 
octubre y principios de noviem-
bre Tanto en Lucca Games como 
en Lucca Comics puedes encontrar 

exposiciones dedicadas a los gran-
des artistas o títulos. Sitio web: ht-
tps://www.luccacomicsandgames.
com/it/2019/home/
A nivel nacional, hay numerosas y 
bajo mi opinión todas destacadas. 
Pero sería extensísimo tratar de 
modos concisos todos, así que  tra-
taré un poquito a aquellas que ten-
go conocimiento, como visitante o 
de las que me han hablado compa-
ñer@s de profesión y amigos.

Salón Internacional del Cómic de 
A Coruña “Viñetas desde o Atlán-
tico”. Se  celebra anualmente en el 
mes de agosto desde el año 1998 y 
está dentro de las actividades de la 
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de A Coruña. Con un am-
plísimo abanico de exposiciones, 
artistas invitados, y charlas y con-
ferencias, con lo que se pretenden 
dar una visión lo más amplia po-
sible del mundo del cómic. Com-
plementándose tal celebración con 
la feria de libreros y editores. Ade-
más la ciudad se viste de cómic y 
la ciudad se invade de personajes 
de los cómics. Web: http://www.
vinetasdesdeoatlantico.com/

Salón del Cómic en Getxo. El Sa-
lón del Cómic de Getxo celebra 
este año su 18ª edición, una cita 
obligada para los/as aficionados/
as al mundo de la viñeta, dentro y 
fuera de Euskadi. En octubre pues-
tos con las últimas novedades, có-
mics antiguos y ejemplares de co-
leccionista. Además en la Aula de 
Cultura de Romo, acogerá diversas 
actividades, como presentaciones 
de novedades, charlas, mesas re-
dondas, proyecciones y talleres, 
entre otros. Web: http://www.sa-
londelcomicdegetxo.net/index.asp

Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona. Se ha pasado a llamar 
Comic Barcelona, nuevo logo y 
tres días de duración en lugar de 
cuatro.  Se celebra anualmente 
desde 1981 y está organizada por 
Ficomic. Importantísima referen-
cia para el sector en España, hasta 
tal punto que la mayor parte de las 
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novedades se realizan coincidien-
do con este certamen. Web: https://
www.comic-barcelona.com/es/ini-
cio.cfm
Heroes Comic Con Madrid  con-
virtiendo al salón organizado por 
Easyfairs en un punto de encuen-
tro entre autores consagrados y no-
veles, con invitados de referencia 
mundial, relacionados con el có-
mic, el cine y las series de televi-
sión. 

Donde se reúnen artistas de comic. 
Web: www.heroescomicconma-
drid.com 

Salón del Manga de Murcia: Mur-
cia se ReManga. Un referente in-
discutible del mundo comic man-
ga y cultura japonesa. Un festival 
consolidado que se ha convertido 
en el tercer salón del manga de Es-
paña, tras Barcelona y Madrid. 

Web: http://www.murciasereman-
ga.es/

ManchaComic.  Salón del comic 
organizado anualmente por la Aso-
ciación Cultural de Amigos del 
Cómic de Ciudad Real (AMICO), 
la librería Zona 84, Serindipia edi-
torial y Sac Eventos. Un proyecto 
auspiciado por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.  
Web https://manchacomic.es/
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DesiderataLAB

El conocimiento es de todos y para todos
¿Qué es y qué implica la Ciencia Abierta?
Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca
Carlos Lopes / ISPA - Instituto Universitário, Portugal

¿Qué es la ciencia abierta?

El acceso a la ciencia y al cono-
cimiento es indispensable para 

una sociedad más informada y 
consciente del mundo en el que 
vive, contribuyendo a hacer-
lo más humano, más justo y más 

democrático, y en el que el bien-
estar es compartido por todos.
La implantación de la Cien-
cia Abierta implica la incorpo-

Desiderata

“Open Science está cambiando cada aspecto del método científico para ser más abierto, inclusivo 
e interdisciplinario … significa promover el acceso abierto a los datos y publicaciones científicas 

junto con los más altos estándares de integridad de la investigación”.

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación
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ración de metodologías, herramientas y prácticas 
de carácter colaborativo y requiere el compromiso 
de los distintos agentes implicados en la produc-
ción, difusión y aprovechamiento del conocimiento.

La Ciencia Abierta no sólo significa el intercambio 
selectivo de datos y publicaciones, sino que repre-
senta la apertura del proceso científico en su conjun-
to, reforzando el concepto de responsabilidad social 
científica. La Ciencia Abierta comprende el acceso 
abierto a los datos y a los resultados de la investiga-
ción y la innovación abierta; aborda los contextos de 
co-creación/producción del conocimiento en una cre-
ciente implicación con la sociedad, estimula la cien-
cia ciudadana y se preocupa por el retorno a la socie-
dad del conocimiento producido, siempre con pleno 
respeto a la propiedad intelectual, en defensa de las 
buenas prácticas y la transparencia (SECTES, 2016).

En este contexto, la promoción y defensa de una 
práctica generalizada de la Ciencia Abierta signi-
fica la asunción de una política científica compro-
metida con un paradigma de compartir el conoci-
miento y acercar la ciencia a la sociedad (Tabla 1).

En este nuevo paradigma, la Ciencia Abierta consti-
tuye un nuevo enfoque del proceso científico basa-
do en el trabajo cooperativo y se asume como una 

nueva forma de difusión del conocimiento a través de 
las tecnologías y las nuevas herramientas de colabo-
ración. Es un cambio sistémico cuando se compara 
la forma en que se han llevado a cabo la ciencia y 
la investigación en las últimas décadas. Se preten-
de, pues, cambiar la práctica de publicar los resul-
tados de la investigación en publicaciones científi-
cas para compartir y utilizar todo el conocimiento 
disponible sobre el proceso de investigación (An-
tunes, Sanches, Lopes, & Alonso-Arévalo, 2019). 

Por lo tanto, la Ciencia Abierta tiene un impacto im-
portante en todo el ciclo científico, desde el inicio 
de la investigación hasta su publicación, pero tam-
bién en la forma en que se organiza este ciclo (ver 
Tabla 1). Cuestiones como los sistemas alternati-
vos para el establecimiento y la consolidación de 
la reputación científica, los cambios en la forma en 
que se evalúa la calidad y el impacto de la investi-
gación, el uso creciente de los blogs científicos, 
la revisión abierta entre pares, el acceso abierto a 
los datos y las publicaciones, así como el impacto 
económico de la apertura de los datos científicos, 
son algunas de las premisas de la Ciencia Abierta.

La transparencia de Open Science hace que respon-
da a los desafíos de la sociedad y facilita la innova-
ción y la apropiación de nuevos conocimientos para 

Tabla 1. Cambio de Paradigma. (Adaptado de Mendez, 2017)
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el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios, es decir, maximi-
zando el rendimiento económico 
y social de la inversión pública 
en investigación y ciencia (Ro-
drigues, Swan y Baptista, 2013). 

Desafíos de la Ciencia Abierta 

La escritura académica es una 
construcción individual o colecti-
va que se basa en el diálogo entre 
investigadores, especialmente a 
través de la publicación científica, 
capaz de transformar la informa-
ción en nuevos conocimientos. El 
nacimiento de las revistas cientí-
ficas en el siglo XVII contribuyó 
a impulsar la “Revolución Cien-
tífica” al permitir que los investi-
gadores se comunicaran a través 
del tiempo y el espacio, utilizando 
las tecnologías de esa época para 
generar conocimientos fiables 
de forma más rápida y eficiente. 
Aprovechando los impresionantes 
y continuos avances actuales en las 
tecnologías de la información, los 
investigadores y sus partes inte-
resadas están avanzando hacia un 
nuevo ecosistema científico más 
abierto y transparente. Actualmen-
te, el contexto de la Ciencia Abier-
ta mejora este diálogo, ya que per-
mite el acceso exponencial tanto a 
la consulta de publicaciones y da-
tos abiertos. De hecho, el alcance 
de la Ciencia Abierta se traduce en 
un proceso colaborativo y trans-
parente de difusión, creación y 
transferencia de conocimiento, ac-
ceso a la investigación basado en 
los principios del Acceso Abierto.
 
La Ciencia Abierta, tal como la 
define Foster Open Science,  es la 

práctica de la ciencia de tal manera 
que otros puedan colaborar y con-
tribuir, donde los datos de la inves-
tigación, las notas de laboratorio y 
otros procesos de investigación es-
tán disponibles gratuitamente, bajo 
términos que permitan la reutiliza-
ción, redistribución y reproducción 
de la investigación y sus datos y 
métodos subyacentes (2018). 

Entre los movimien-
tos “open” encontraríamos:

- Acceso abierto, que hace 
referencia a las publicaciones 
académicas libremente disponi-
bles en internet. En algunos ca-
sos, estos artículos también inclu-
yen conjuntos de datos abiertos.
- Contenido Abierto se 
refiere a hacer que los recur-
sos destinados a un público hu-
mano (texto, fotos, o videos) 
estén totalmente accesibles.
- Open Notebook Science se 
refiere a la aplicación del concep-
to de datos abiertos en el proceso 
científico, incluidos los experimen-
tos fallidos y los datos en bruto.
- Conocimiento Abierto. La 
Open Knowledge Foundation abo-
ga por la apertura de una serie de 
cuestiones, incluyendo pero no li-
mitado a los datos abiertos.  (a) cien-
tíficos, históricos, geográficos o de 
otro tipo (b) contenidos como mú-
sica, películas y  libros (c) Gobier-
no y otros datos administrativos.
- Open Data está inclui-
da en el ámbito de la Definición 
de Conocimiento Abierto, que se 
alude en el Protocolo de “Scien-
ce Commons” para la aplica-
ción de datos de acceso abierto.
- Open Source (Softwa-

re) se ocupa de las licencias bajo 
las cuales los programas de or-
denador pueden ser distribuidos.
- Recursos Educa-
tivos Abiertos y MOOCS
 
De este modo, la Ciencia Abierta 
es, por su propia naturaleza, una 
plataforma para el diálogo, fomen-
tando más intercambios y estimu-
lando a los investigadores para que 
adapten sus prácticas de publica-
ción y difusión, lo que conduce a 
la reducción de costes y a la me-
jora de los contenidos académicos 
y fomenta una mayor circulación y 
generación de conocimiento (An-
tunes et al. 2019). Fundamental-
mente se trata de un nuevo enfoque 
del proceso científico basado en el 
trabajo cooperativo y es una nueva 
forma de difundir el conocimien-
to utilizando tecnologías y nue-
vas herramientas de colaboración; 
cuyo objetivo es cambiar la prácti-
ca de la publicación de resultados 
de investigación en publicaciones 
científicas para compartir y utilizar 
todo el conocimiento disponible 
sobre el proceso de investigación.

La Ciencia Abierta im-
plica, en esencia, dos di-
mensiones fundamentales:

a) Apertura e intercambio de 
los resultados de la investi-
gación de las publicaciones a 
los  datos de la investigación;

b) Apertura en los propios méto-
dos y herramientas de investiga-
ción, haciendo que los  pro-
cesos sean abiertos y colaborativos

Veamos de manera pormenorizada 
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algunas cuestiones relacionadas con la Ciencia Abierta

- Acceso abierto a los resultados de la investi-
gación

- Revisión abierta y transparente

- Big Data, Datos abiertos y Gestión de datos 
de investigación (GDI)

- Medición de resultados 

Acceso abierto a los resultados de la investigación

La llegada de la tecnología digital y de las redes de 
comunicación ha propiciado una evidente mejorar los 
canales de acceso a la información y la concreción de 
nuevos modelos de comunicación tanto personal como 
científica. Una de las propuestas que más incidencia 
están teniendo en todo este proceso son las iniciativas 
del movimiento para el acceso abierto a la información 
científica, que se ha convertido en todo un laboratorio 
experimental para las nuevas propuestas relacionadas 
con la mayor eficacia de la comunicación científica. 

Open Access es el término utilizado para describir 
el libre acceso a la literatura científica en línea;  es 
decir, su disponibilidad gratuita para todos, per-
mitiendo a cualquier usuario leer, descargar, co-
piar, distribuir, imprimir, buscar o usar con cual-
quier documento con cualquier propósito legal, 
sin ninguna barrera financiera, legal o técnica más 
allá del del propio reconocimiento de su autoría.
 
El primer repositorio de acceso abierto lo crea en 
1991, Paul Ginsparg, físico del Laboratorio Nacio-
nal de Los Álamos (Estados Unidos), que puso en 
marcha un servidor gratuito llamado ArXiv, al que 
los científicos podían enviar sus artículos, a veces 
incluso antes de su publicación en una revista cien-
tífica. En la actualidad casi la mitad de la investiga-
ción académica esta disponible en acceso abierto. 
(Piwowar H et al. 2018), Los datos respecto a la ven-
taja de cita difieren en función de las fuentes consul-
tadas y los métodos aplicados, pero se estima que 
los artículos en acceso abierto reciben un 18% más 

de citas de los que reciben aquellos que están sola-
mente accesibles mediante suscripción.  Sin embar-
go, como muestra una investigación llevada a cabo 
por Authorea, el 65% de los artículos más citados en 
el mundo todavía están detrás de barreras de pago.
 
En 2016,  SPARC publicó los resultados de un in-
forme donde analizaba la ventaja competitiva y de 
cita del acceso abierto en base a todos los estudios 
sobre la cuestión recopilados por el proyecto OpCit, 
que desde hace años mantiene al día una lista de es-
tudios sobre el impacto del acceso abierto. SPARC 
Europa completo esta lista con otros estudios sobre 
si existe o no una cierta ventaja de cita para los ar-
tículos de acceso abierto a través de su página The 
Open Access Citation Advantage Service. haciendo 
un análisis de los 70 estudios recopilados por am-
bas páginas para determinar cuántos de ellos son 
concluyentes o no respecto a si existe una ventaja 
de citación de los artículos depositados en acceso 
abierto. Los resultados de los 70 estudios evalua-
dos muestran las siguientes cifras (SPARC 2016):

• 46 estudios encontraron que el acceso abierto 
tenía una ventaja de cita
• 17 estudios no encontraron que existía una 
ventaja de cita
• 7 estudios no fueron concluyentes

Por lo que podemos concluir que el acceso abierto 
conlleva una cierta ventaja de cita que contribuye a 
la mejora del acceso y la visibilidad de la informa-
ción científica

Revisión abierta y transparente

La revisión por pares generalmente se percibe como 
el estándar de oro de la publicación académica, y para 
muchos determina si la investigación puede consi-
derarse científicamente válida (Tennant 2016). El 
proceso de revisión científica da validez como tal a 
una investigación, el desarrollo del proceso de revi-
sión lo lleva a cabo el comité científico de la revista 
o publicación. Cuando un autor envía un original a 
una revista, el editor designa a dos o tres de esos ex-
pertos para que revisen la calidad de la publicación; 
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normalmente este proceso se lle-
va a cabo por lo que se denomina 
doble ciego; es decir los reviso-
res no saben quién es el autor de 
la publicación y a la viceversa, el 
investigador desconoce quiénes 
son los que hacen la revisión de 
su publicación. En resumen, los 
revisores analizan la metodología 
de investigación utilizada en el 
trabajo y hacen sugerencias para 
mejorar y optimizar la calidad de 
lo publicado. También pueden op-
tar aprobar por rechazar un trabajo 
si la investigación es poco sólida 
o aceptarlo con modificaciones.

A pesar de estar clara importancia 
de la revisión por pares, cada vez 
hay más pruebas de que los erro-
res son cada vez más frecuentes en 
el proceso. Tales como la diferen-
te opinión que tienen los distintos 
revisores o pares sobre una misma 
investigación, el rechazo de un do-
cumento que posteriormente se en-
vía a otra revista y obtiene un alto 
impacto, o la admisión de una obra 
fraudulenta. Incluso algunos auto-
res consideran que el proceso de 
revisión por pares es innecesario 
y que causa importantes retrasos 
en la publicación de una investi-
gación. Otros puntos de vista con-
sideran que la tradicional revisión 
por pares es un proceso profunda-
mente viciado que opera dentro de 
un sistema cerrado y opaco en el 
que es difícil determinar las dife-
rencias entre la obra originalmen-
te presentada y la publicada para 
poder determinar si la revisión 
aportó un valor añadido a la in-
vestigación original. Por ello son 
muchas las voces que abogan por 
un sistema de revisión más abier-

to y transparente. Tal como afirma 
Tennant (op. cit) estas discusio-
nes en torno a la revisión por pa-
res en general se pueden clasificar 
en cuatro categorías principales:

1. La manera en que los árbitros re-
ciben reconocimiento por su trabajo 
y, en caso afirmativo, en qué forma;
2. Debe considerar que es-
tos informes se hagan de 
manera pública o cerrada;
3. Los pares deben permanecer en 
el anonimato o firmar sus informes;
4. la revisión por pares debe 
hacerse antes o después del 
proceso de publicación.

Así, en la actualidad, la evaluación 
de la investigación es una cuestión 
que se está replanteando en todo el 
mundo. En este momento, los de-
sarrolladores de sistemas de infor-
mación están experimentando con 
nuevas prácticas y herramientas 
para la validación de los productos 
de investigación.  Tr a d i c i o -
nalmente la revisión comienza 
cuando un editor envía un manus-
crito a los colaboradores expertos 
en un tema determinado, y termina 
cuando el editor acepta un manus-
crito para su publicación. Sin em-
bargo, este aspecto sólo se produce 
en una fase muy concreta del pro-
ceso y no en todas las etapas de la 
publicación. Para Tony Ross la re-
visión abierta implica todo el ciclo 
de la publicación y diferencia dos 
procesos (Ross-Hellauer 2016):  

- Apertura de los manus-
critos antes de revisión (PPR1) 
- Reevisión poste-
rior a la publicación (PPR2)

La diferencia entre una y otra es 
temporal. Según este autor, la revi-
sión post publicación (PPPR) trata 
de tender un puente sobre esta des-
conexión, para incorporar elemen-
tos de la “peer review” en el proce-
so posterior a la publicación con el 
objetivo de abrir la investigación a 
un escrutinio más amplio. Y por lo 
tanto la apertura de los manuscritos 
al público -antes o en sincronía con 
la revisión por pares- y la evalua-
ción continua de la versión final.

The Association of American Uni-
versity Presses (AAUP) elaboró en 
2016 “Best Practices in Peer Re-
view : AAUP Manual” (2016). Un 
recurso que recopila algunas de las 
mejores y más innovadoras prácti-
cas que se están desarrollando en los 
sistemas de evaluación científica.

Sitios como F1000 Research pro-
porcionan una plataforma de pu-
blicación de ciencia abierta que 
ofrece la posibilidad de publica-
ción inmediata en acceso abierto, 
transparente y un sistema de re-
visión por pares posterior a la pu-
blicación. En PLOS, los autores 
pueden introducir los nombres de 
los editores académicos sugeri-
dos en el formulario de presenta-
ción, pero esto no garantiza que 
el editor sugerido se asignará al 
manuscrito. Los autores pueden 
introducir los nombres de posi-
bles evaluadores que deseen ex-
cluir de la consideración en la re-
visión por pares de su manuscrito. 
El equipo editorial respetará estas 
solicitudes siempre que esto no 
interfiera con la evaluación objeti-
va y completa de la presentación.
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A pesar de todos estos problemas potenciales la re-
visión por pares en su forma actual se ha manteni-
do a lo largo del tiempo, y aún continuará teniendo 
una gran influencia en la investigación, si bien hay 
que decir que estamos presenciando el comien-
zo de una transformación del modelo tradicio-
nal hacia un sistema más abierto y transparente.

Big Data, Datos abiertos y Gestión de datos de 
investigación (GDI)

La sociedad TIC necesita, hace uso y proporciona de 
una enorme cantidad de datos; procesarlos, enten-
derlos y transformarlos en decisiones de valor es el 
reto del análisis de los llamados “big data”, un tér-
mino utilizado para referirse a la explosión de una 
ingente cantidad y diversidad de datos digitales de 
alta frecuencia, que se están convirtiendo en un ele-
mento esencial para la competencia, y en un futuro 
inmediato, y que según la mayoría de los expertos 
en el tema serán clave para el crecimiento de la pro-
ductividad, la innovación y la posibilidad de generar 
el suficiente excedente para las sostenibilidad de la 
sociedad. En el entorno que nos concierne, el de la 
investigación y la comunicación científica los datos 
son un recurso relevante, que servirá para apoyar una 
mejor investigación, y la gestión de los datos de in-
vestigación (GDI) se plantea como uno de los gran-
des retos que han de asumir durante los próximos 
años las bibliotecas científicas y de investigación.

Así, los datos abiertos son considerados como “la 

nueva materia prima del siglo 21”, sin embargo, en 
la actualidad los datos de investigación quedan en-
cerrados en repositorios de datos, oficinas de los in-
vestigadores, o en las instituciones y empresas que 
los crearon. Sin embargo, la mayoría de las institu-
ciones académicas, organizaciones de investigación, 
las principales editoriales requieren que los datos se 
presenten adecuadamente para poder utilizarlos y 
que estén disponibles para cualquier y puedan reuti-
lizarse de nuevo para cualquier nueva investigación.

Para ello, Méndez (2016) define los datos abiertos 
como aquéllos que cumplen ciertos criterios cuando 
son liberados, lo que se llama apertura inteligente/
competitiva: son accesibles, usables, evaluados/cer-
tificados e inteligibles; aspectos que  recogerán  con  
posterioridad  los  principios  FAIR  (findables,  ac-
cesibles,  interoperables,  reusables)  de  Force11 
y que Méndez propone ampliar con dos nue-
vas «r», FAIRrr (2017): reliables y reproducibles 
(Méndez, 2016). Esto significa que hacerlos dis-
ponibles, liberarlos, no los incluye automáti-
camente en la órbita de lo abierto. La descrip-
ción asociada es la que permitirá que  puedan 
ser reutilizados  y, en consecuencia, indicio de 
la calidad de un dato de investigación abierto.

Pero los datos abiertos y los datos FAIR (localizables, 
accesibles, interoperables y reutilizables) son dos 
conceptos diferentes. En general, el investigador no 
sabe distinguir muy bien las diferencias, por lo que 
es importante aclarar que los datos FAIR no impli-
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can que sean abiertos, sino que son 
compartidos bajo restricciones. 
Aunque la filosofía de la Ciencia 
Abierta está bien presente en la 
comunidad científica, no se pue-
de garantizar que todos los datos 
científicos sean abiertos en todas 
las circunstancias. Hay razones 
que necesariamente deben tenerse 
en cuenta para restringir el acceso 
a los datos científicos en algunas 
circunstancias. Los ejemplos más 
obvios incluyen datos que contie-
nen información personal, datos 
en los que no se ha dado consenti-
miento para su divulgación, infor-
mación comercialmente confiden-
cial, pero también cuando existen 
razones públicas para la restric-
ción de los datos (por ejemplo, 
cuestiones de seguridad nacional, 
bioseguridad y ciberseguridad).

Los datos científicos pueden ser 
FAIR o abiertos, también pueden 
tener ambas características o in-
cluso ninguna. Para la comunidad 
científica, el mayor beneficio es 
que los datos son JUSTOS y abier-
tos; cuanto menos restricciones 
haya en el acceso a los datos, más 
ampliamente podrán ser reutiliza-
dos. En el contexto de la Ciencia 
Abierta y con el fin de maximizar 
los beneficios de hacer realidad 
los datos de FAIR, los principios 
de FAIR deberían aplicarse jun-
to con la política de que los datos 
científicos deberían abrirse por de-
fecto (Comisión Europea, 2018).

Sin embargo, debido a la falta de 
conocimiento por parte del inves-
tigador, pero también debido a la 
novedad del tema, los datos FAIR 
no son una práctica para la comu-

nidad científica en general. Es im-
portante comprender la diversidad 
de las disciplinas científicas, los 
obstáculos, pero también las lec-
ciones aprendidas de los casos de 
éxito. Mucho antes de que se di-
señaran los principios de FAIR, la 
astronomía ya utilizaba esta prácti-
ca. La física de partículas ha com-
partido sus datos durante mucho 
tiempo y especialmente dentro de 
los grandes consorcios asociados 
con sus experimentos. Las ciencias 
sociales también tienen una larga 
historia de repositorios de datos 
compartidos entre investigadores 
de su campo. Para aquellas áreas 
científicas que han implementado 
con éxito los principios de FAIR, 
los datos se han convertido en una 
infraestructura de investigación 
ampliamente utilizada por los in-
vestigadores en su trabajo diario. 
Un ejemplo son las ciencias de la 
salud con acuerdos entre organis-
mos como el NCBI (National Cen-
tre for Biotechnology Information, 
www.ncbi.nlm.nih.gov) y el ESFRI 
(European Strategy Forum on Re-
search Infrastructures) con el EBI 
(European Bioinformatics Institu-
te, www.ebi.ac.uk), pero también 
el ELIXIR (European Research In-
frastructure for Life Science Infor-
mation, www.elixir-europe.org). 

Por lo tanto, para que la imple-
mentación y difusión de los datos 
de FAIR sea una realidad se re-
quiere un cambio importante en 
la práctica por parte de muchas 
comunidades e instituciones de 
investigación, pero también de 
los financiadores y los modelos 
de financiación. Algunas discipli-
nas ya han hecho grandes progre-

sos en el intercambio y la reutili-
zación de datos científicos y es a 
partir de ellos que se debe apren-
der el camino a seguir (por ejem-
plo, Zenodo, https://zenodo.org/). 

El almacenamiento, la conser-
vación y la difusión de los datos 
pueden realizarse a un nivel más 
genérico, interdisciplinario, disci-
plinario o más disciplinario y sub-
disciplinario. La implementación 
exitosa de los principios FAIR en 
los datos científicos generalmente 
requiere recursos significativos a 
nivel disciplinario para el desarro-
llo de un marco de intercambio de 
datos (es decir, principios y prác-
ticas, procedimientos, formatos 
de datos acordados por la comu-
nidad, estándares de metadatos, 
herramientas, infraestructuras de 
datos, etc.). En todos los modelos 
de plataformas de gestión de datos 
(PGD) deben incluirse las cuestio-
nes relacionadas con los costes de 
la gestión de datos, la conserva-
ción a largo plazo y la publicación. 

A modo de ejemplo, podrían de-
terminarse los costos de los pro-
yectos existentes y finalizados y 
elaborarse directrices similares. 
Ya sean financiadores, institucio-
nes o servicios de conservación 
de datos, todos deben colabo-
rar en este análisis retrospectivo 
(por ejemplo, Antunes, Sanches, 
Lopes, Alonso-Arévalo, 2019).

Un requisito indispensable para 
todo ello es que estos datos este 
accesible para todos. Los datos se 
definen como abiertos cuando se 
pueden utilizar libremente, modifi-
car y compartir por cualquiera para 
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cualquier propósito, incluyendo la 
creación de un bien común en el 
que cualquiera puede participar. 
Los datos abiertos son de utilidad 
para millones de personas en todo 
el mundo, investigadores, empre-
sas y ciudadanos. De manera que 
en los últimos años, varias orga-
nizaciones científicas nacionales e 
internacionales han emitido decla-
raciones y políticas que subrayan la 
necesidad de un inmediato archivo 
de los datos, y algunos organismos 
de financiación han comenzado a 
exigir que los datos procedentes 
de investigaciones que se finan-
cian con recursos públicos sean 
depositados en un archivo abierto. 
Pero para que puedan ser realmen-
te útiles es necesario crear aplica-
ciones, poner en marcha nuevos 
productos y servicios que mejo-
ren la transparencia y la apertura.

El intercambio de datos también 
permite a los científicos utilizar, 
analizar y reproducir los resulta-
dos de los demás. Pero también re-
fuerzan la investigación científica 
abierta; ya que cuando los datos 
están ampliamente disponibles, las 
posibilidades de auto-corrección de 
la ciencia son más eficaces, ponien-
do los datos a disposición de todos 
para que no se tengan que invertir 
recursos adicionales y esfuerzos en 
reunir esencialmente la misma in-
formación, además de mejor la vi-
sibilidad e impacto de un proyecto.

La adecuada gestión de datos es 
fundamental para maximizar la 
utilidad y el valor de los datos de 
investigación de alta calidad y, por 
tanto, la investigación de excelen-
cia. De este modo, los investiga-
dores deben planificar un proyecto 

eventual de archivo y difusión de 
los datos antes de que los datos lle-
guen a existir. El archivo de datos 
debe contemplarse desde el inicio 
de cualquier proyecto, establecien-
do un calendario para depositar los 
diversos productos en el transcurso 
del ciclo de vida de los datos, abar-
cando la creación y preservación de 
metadatos precisos, que garanticen 
la facilidad de uso de los propios 
datos de investigación. Tales prác-
ticas incorporarían el archivado y 
preservación como parte del mé-
todo de investigación. Esta prác-
tica es necesaria para la transición 
desde la idea tradicional centrada 
en torno a los resultados finales de 
la investigación revistas hacia un 
sistema más robusto y abierto cen-
trado en los datos de investigación; 
con el objetivo es hacer que el uso 
de estos datos pueda proporcionar 
nuevos y valiosos servicios y me-
jorar la eficiencia la investigación.

Medición de resultados

Durante los últimos años han sido 
constantes las declaraciones públi-
cas organizadas por investigado-
res, instituciones y asociaciones 
profesionales que han cuestionado 
los sistemas de evaluación de la 
calidad y medición científica es-
tablecidos por la bibliometría or-
todoxa. Por lo tanto, los sistemas 
de medición científica nacidos en 
los años 60, -de hecho, ya muy 
cuestionados anteriormente- basa-
dos fundamentalmente en criterios 
como la importancia de la publica-
ción y las citas recibidas se mues-
tran insuficientes para evaluar la 
calidad de la investigación en este 
nuevo entorno. Así la Declaración 
de San Francisco sobre Evalua-

ción de la Investigación (DORA) 
impulsada por la Sociedad Ameri-
cana de Biología Celular (BCSV), 
junto con un grupo de directores y 
editores de revistas científicas, re-
conoce la necesidad de mejorar la 
forma en que se evalúan los resul-
tados de la investigación científica. 
En este mismo sentido The Leiden 
Manifesto for research metrics de 
2015, llega a declarar que la ob-
sesión de las universidades con su 
posición en los rankings globales 
(como el de Shanghai o el Times 
Higher Education, por ejemplo) 
está amenazando con dañar el sis-
tema científico ya que estas listas 
están basadas en datos inexactos 
e indicadores arbitrarios. Incluso 
el organismo mundial más impor-
tante dentro de la ciencia “The 
International Council of Scien-
ce”, en 2014 hizo una declaración 
pública Open access to scientific 
data and literature and the assess-
ment of research by metrics, don-
de pone de relieve la necesidad 
de incluir nuevas métricas afir-
mando literalmente “Las nuevas 
tecnologías digitales y la comu-
nicación ubicua ofrecen oportuni-
dades sin precedentes para la cien-
cia basada en procesos abiertos”

En la actualidad,  los investigado-
res están utilizando cada vez más 
herramientas sociales para el des-
cubrimiento, el análisis y la difu-
sión de la investigación. De esta 
manera los medios sociales están 
sirviendo como mecanismo de 
tracción para impulsar la visibili-
dad de las actividades de investiga-
ción sobre todo a través de grupos 
especializados (Alonso-Arévalo et 
al. 2016). Este tipo de impacto tie-
ne otro signo diferente al impacto 
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académico clásico en el que la im-
portancia fundamental recaía sobe 
las citas recibidas y el impacto de 
la revista en la que se había publi-
cado la investigación, se trata del 
impacto social de la investigación, 
que no pretende sustituir, si no 
que complementa las mediciones 
clásicas. (Alonso-Arévalo 2016). 
Así en este nuevo entorno apare-
cen medidas complementarias de 
valoración de contenidos como las 
métricas alternativas. Altmetrics 
abarcan la actividad social en la 
forma de menciones en las redes 
sociales, la actividad académica 
en las bibliotecas digitales, índices 
de popularidad en los gestores de 
referencias, comentarios eruditos 
a través de blogs científicos y re-
ferencias en los medios sociales. 
Todo esto se ha visto favorecido 
por los avances que están impul-
sando una ciencia más interco-
nectada y abierta. DOIs, URIs 
y URLs y otros tipos de enlace 
persistentes han cristalizado mu-
chos de los ansiados proyectos de 
identificación de autores y publi-
caciones anteriormente desarro-
llados. Potencialmente, altmetrics 
podría en un futuro tener relación 
con la evaluación del profeso-
rado y proceso de acreditación, 
proporcionando a los comités de 
revisión información complemen-
taria sobre la investigación a efec-
tos sociales o interdisciplinares, 
y también podría ser considerado 
como una herramienta para la con-
cesión y dotación de financiación 
de proyectos de investigación. Sin 
embargo, la hegemonía de los sis-
temas de evaluación y las formas 
de recompensa de los investiga-
dores contribuyen poderosamente 
al mantenimiento de los mode-

los de evaluación prexistentes. 

Impacto de la Ciencia Abierta

Ciencia abierta implica una lógica 
centrada en la mejora de la eficien-
cia en la ciencia; aumentar la trans-
parencia y la calidad en el proceso 
de validación de la investigación; 
acelerar la transferencia de cono-
cimientos; aumento del descubri-
miento del conocimiento frente a 
los desafíos globales de una manera 
más eficaz; y promover la partici-
pación de los ciudadanos en la cien-
cia y la investigación (Ball 2015), 

Además, la Ciencia Abierta tiene 
un impacto importante a lo largo 
del ciclo científico, desde el inicio 
de la investigación hasta su publi-
cación, pero también en la organi-
zación de este ciclo. Temas como 
los sistemas alternativos para es-
tablecer y consolidar la reputa-
ción científica, los cambios en la 
forma en que se evalúa la calidad 
y el impacto de la investigación, 
el mayor uso de los blogs cientí-
ficos, la revisión abierta entre pa-
res, el acceso abierto a los datos 
y las publicaciones, y el impacto 
económico de la apertura de los 
datos científicos, son algunas de 
las premisas de la Ciencia Abierta. 

De esta manera favorece una refor-
ma del sistema de evaluación aca-
démica, animando al investigador 
a cambiar sus prácticas de publica-
ción y difusión, lo que lleva a la re-
ducción de costes y a la valoración 
de los contenidos académicos en 
detrimento de la cantidad y de los 
factores de impacto. Pero también, 
la Ciencia Abierta aporta benefi-
cios y ventajas para la ciencia y la 

sociedad frente a la apertura de los 
procesos de investigación y la ra-
pidez de la difusión de los resulta-
dos en condiciones que pueden ser 
reutilizadas no sólo por la comuni-
dad científica sino por la sociedad 
en su conjunto. Si, la apertura y el 
intercambio de información son 
fundamentales para el progreso de 
la ciencia y para el funcionamien-
to eficaz de la investigación, la In-
vestigación científica abierta tiene 
un papel crucial en el tratamiento 
de los desafíos globales – que van 
desde la atención de la salud y el 
cambio climático con las energías 
renovables y la gestión de los re-
cursos naturales. Ya que la veloci-
dad y la profundidad de la inves-
tigación dependen de fomentar los 
intercambios de colaboración entre 
las diferentes comunidades y ase-
gurar su más amplia difusión. El 
intercambio de ideas, conocimien-
tos y datos son fundamentales para 
mejorar la comunicación científica, 
y por lo tanto el progreso humano.

La Ciencia Abierta representa, por 
lo tanto, el vínculo del entorno 
académico y de investigación con 
un público más amplio, represen-
ta la transparencia de los procesos 
de investigación y el acceso abier-
to a los datos y las publicaciones 
científicas. Por lo que no sólo co-
bra importancia la disponibilidad 
de los resultados de la investiga-
ción, si no que cada vez es más 
importante poder acceder a todos 
los datos relacionados con la in-
vestigación, desde presentaciones, 
fuentes de datos, estadísticas, re-
sultados fallidos, etc. a este movi-
miento se le ha denominado datos 
abiertos, y forma parte de otros 
movimientos open como Ciencia 
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Abierta, Educación abierta, etc.

Em sintese, apresenta-
mos 10 razões para a Ciên-
cia Aberta (SECTES, 2016):

1. Preserva, valoriza e partil-
ha a produção científica
2. Promove o Acesso Aber-
to / FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, and Re-usable) aos 
dados e publicações científicas
3. Protege e valoriza a pro-
priedade intelectual
4. Promove a eficiência do 
processo científico
5. Aumenta a visibilidade e 
reconhecimento dos investigado-
res e das instituições
6. Amplifica o impacto da in-
vestigação, estimula a criatividade 
e a inovação
7. Promove a responsabilida-
de social científica e a apropriação 
social do conhecimento
8. Promove a transparência 
e o conhecimento do processo 
científico
9. Envolve a sociedade no 
processo de (co) criação e fruição 
do conhecimento
10. Democratiza o acesso ao 
conhecimento científico e poten-
cia o desenvolvimento

Conclusiones.

La Ciencia abierta Permite el ac-
ceso universal al conocimiento 
científico y potencia el desarro-
llo El conocimiento es de todos 
y para todos. En otros términos, 
la Ciencia Abierta involucra dos 
dimensiones fundamentales: por 
una parte, la apertura y el hecho de 
compartir los resultados de inves-
tigación desde las publicaciones 

hasta los datos de investigación; 
por otra, el carácter abierto de los 
propios métodos y herramientas de 
investigación, haciendo los proce-
sos abiertos y colaborativos des-
de su inicio y buscando, llegado 
el caso, la participación de otros 
actores, además de la comunidad 
científica, en la recogida y el aná-
lisis de los datos de investigación, 
en lo que se denomina “ciencia 
ciudadana”. Cuanto mayor es la 
apertura en los procesos de inves-
tigación, mayor rapidez tendrá la 
distribución de los resultados en 
condiciones de ser reutilizados, no 
sólo por la comunidad científica, 
sino por la sociedad en su conjun-
to; en pocas palabras, la ciencia 
abierta proporciona numerosos 
beneficios y ventajas tanto para 
la ciencia como para la sociedad.

 Para la Ciencia, porque 
hace que su progreso sea más rá-
pido y eficiente, como en los casos 
de los virus del Ébola y del Zika, 
que son de esta manera afron-
tados bajo los principios de la 
ciencia abierta. Al mismo tiempo 
hace que la ciencia sea más res-
ponsable, fiable y reproducible, 
inhibiendo o poniendo en eviden-
cia errores, malas prácticas o in-
cluso fraudes científicos. 
 
Finalmente, para la sociedad, ha-
ciendo la ciencia más sensible a 
los desafíos sociales y facilitan-
do la innovación y la adquisición 
de nuevo conocimiento para el 
desarrollo de nuevos productos 
y servicios, es decir, maximizan-
do el retorno económico y so-
cial de la inversión pública en 
la investigación y en la ciencia.
En resumen, la ciencia abierta 

tiene el potencial de mejorar la 
contribución científica a los desa-
fíos globales, combatir el fraude 
y la negligencia, y comprometer-
se con los ciudadanos en formas 
que puedan transformar la diná-
mica social de la ciencia en una 
empresa pública en lugar de una 
empresa privada que se desarrolla 
a puertas cerradas de laboratorio.

<< La Ciencia Abierta 
tiene un impacto impor-
tante a lo largo del ciclo 
científico, desde el inicio 
de la investigación has-
ta su publicación, pero 
también en la organiza-
ción de este ciclo. Temas 
como los sistemas alter-
nativos para establecer y 
consolidar la reputación 
científica, los cambios en 
la forma en que se eva-

lúa la calidad y el impac-
to de la investigación, el 
mayor uso de los blogs 
científicos, la revisión 
abierta entre pares, el 

acceso abierto a los da-
tos y las publicaciones, y 
el impacto económico de 
la apertura de los datos 
científicos, son algunas 

de las premisas de la 
Ciencia Abierta>>
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  Artículo
5 principios éticos fundamentales que debe asumir 
el bibliotecario escolar en la actualidad

Es necesario y responsable estable-
cer un código ético para cualquier 
labor, profesión u acción de impor-
tancia social. Esta afirmación es in-
negable. En Biblioteconomía, ahí 
están, por poner algunos ejemplos, 
el Código de Ética de la IFLA para 
Bibliotecarios y Otros Trabajado-
res de la Información (2012) o el 

Código Ético para Bibliotecarios y 
Profesionales de la Información en 
España, elaborado por el Grupo de 
Trabajo sobre Ética Profesional de 
SEDIC (Asociación Española de
Documentación e Información) y 
aprobado por la Asamblea de la 
Federación Española de Socieda-
des de Archivística, Bibliotecono-

mía, Documentación y Museística 
(FESABID). (Toledo, 23-5-2013).

También, en un plano más divulga-
tivo que oficial, pero acertadísimo, 
Julián Marquina, responsable de 
Comunicación del Grupo Baratz 
e investigador,  apunta en un post 
publicado en su visitadísimo e im-

Enrique Navas / Desiderata

La Ética es una disciplina que debe ser aplicada en cualquier oficio. El bibliotecario que 
trabaja con niños en un centro escolar, además de tener las cualidades y aptitudes nece-
sarias para desempeñar su puesto, debe asumir, actualmente, una serie de principio éticos 
que hagan de su labor un desempeño transparente, útil y de calidad, además de correcto.

Imagen extraída de http://www.noticiasdeneuquen.com.ar
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portante blog www.julianmarquina.es “18 princi-
pios éticos que el personal de biblioteca debe cum-
plir”. Es innegable lo necesario de establecer una 
serie de pautas para un comportamiento moral y co-
rrecto del gremio en sus actuaciones. Afirma Mar-
quina con rotundidad en el artículo anteriormente 
mencionado que “Los bibliotecarios de todo el 
mundo son muy conscientes de las implicaciones 
éticas de su profesión. En más de 60 países, las 
asociaciones de bibliotecarios han desarrollado 
y aprobado un código de ética nacional para bi-
bliotecarios”.

La Ética del bibliotecario escolar

En este orden de cosas, y centrándonos en la figu-
ra del bibliotecario escolar, un perfil cada vez más 
demandado y reconocido en el mundo de la Biblio-
teconomía, voy a establecer 5 principios éticos que 
bajo mi punto de vista, el bibliotecario debe asumir 
para realizar su labor de manera correcta, eficiente 
y honesta. 

A fin de cuentas, la Ética aplicada a un desempeño 
profesional, no es sino la forma en que el profesio-

nal debe alcanzar la excelencia en su trabajo, pero 
con las limitaciones de la honestidad y la moral. 

Son éstos:

1. La biblioteca escolar es un instrumento uni-
versal de apoyo al aprendizaje (CRA) y creado 
para fomentar el pensamiento crítico de los ni-
ños. Y en ese objetivo debe centrarse el biblioteca-
rio, en ningún otro. Todo lo que emane de la biblio-
teca y, por ende, de él/ella, tiene que servir a ese 
proceso de trasnmisión de competencias, habilida-
des y conocimientos que conduzcan al Aprendizaje 
en mayúsculas. Es decir, fomentar el pensamiento 
crítico en los escolares desde muy pronto.

2. La biblioteca escolar tiene diferentes tipos 
de usuarios y en función de esta circunstancia 
selecciona y adquiere sus fondos y prepara sus 
servicios y actividades. Y pensando en ellos se 
elaborará la colección y los servicios de la misma. 
Alumnos, profesores, padres de alumnos. Sólo en 
ocasiones especiales habrá usuarios diferentes de 
esta tipología.

3. El bibliotecario escolar velará siempre por el  
crecimiento personal y educativo de los alumnos 
de su centro. Por lo tanto, su misión también esta-
rá fuera de la biblioteca, como una especie de se-
gundo profesor o segundo progenitor que cuida del 
bienestar de los suyos.

4. El bibliotecario escolar se comprometerá a al-
fabetizar informacional, mediática, vocacional 
y digitalmente a sus usuarios. Porque tiene que 
comprometerse a estar en la realidad actual, y en 
la realidad actual estos cuatro bastiones son funda-
mentales para una biblioteca escolar.

5. El bibliotecario escolar siempre intentará que 
la biblioteca que gestiona sea un constante apo-
yo a los planes de estudios del centro. Nunca, 
pese a actuar con independencia, debe olvidar que 
está  inserta en un centro educativo.

  Artículo

<< Es necesario establecer un có-
digo ético para cualquier labor de 

importancia social. Esta afirmación 
es innegable. Ahí están, por poner 

algunos ejemplos, el Código de Éti-
ca de la IFLA para Bibliotecarios y 
Otros Trabajadores de la Informa-
ción (2012) o el Código Ético para 
Bibliotecarios y Profesionales de la 
Información en España, elaborado 

por SEDIC y aprobado por 
FESABID en 2013>>
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Artículo

Los booktubers, las bibliotecas y las nuevas vías 
de fomento de la lectura

“Los jóvenes no leen”. Es un leit-
motiv repetitivo y constante que, 
como todo tópico, sería necesario 
analizar con lupa. ¿No leen respec-
to a qué, o a quién? ¿Leen menos 
que sus padres o que generaciones 
anteriores? Se trata de una aseve-
ración que aúna parte de realidad 

y parte de estereotipo contra los 
niños y adolescentes, tan constan-
te a lo largo de la Historia como 
otros ataques contra las generacio-
nes posteriores. No olvidemos la 
siguiente cita atribuida a Sócrates: 
“Los jóvenes de hoy aman el lujo, 
tienen manías y desprecian la au-

toridad. Responden a sus padres, 
cruzan las piernas y tiranizan a sus 
maestros. Los jóvenes hoy en día 
son unos tiranos. Contradicen a 
sus padres, devoran su comida, y 
le faltan al respeto a sus maestros”. 
Cabría preguntarse si ha habido al-
guna vez una época dorada en la 

Zuriñe Piña / Consultora de Archivos en ODILO / Doctora en Documentación

¿Qué implican las Nuevas Tecnologías para los jóvenes lectores? Si bien 
existe el estereotipo de que la lectura por ocio es un hábito casi inexisten-
te entre los adolescentes españoles, imbuidos en sus pantallas y obsesiona-
dos por las redes sociales, la evidencia demuestra que no sólo no es cierto, 
sino que, en contra de los prejuicios habituales, estas mismas redes pue-
den ser de gran ayuda para la mejora de sus hábitos lectores. En este con-
texto, se analiza el papel que pueden tener las bibliotecas como punto de 
unión entre las tradicionales y nuevas actividades de fomento de la lectura.
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que en los patios de colegio se escuchasen diserta-
ciones sobre Góngora. 

Según los datos del estudio “Hábitos de lectura 
y compra de libros en España” en relación al año 
2018, realizado por la Federación de Gremios de 
Editores de España, el 71,7 por ciento de los jóve-
nes entre los catorce y los veinticuatro años afirma 
haber leído libros por ocio al menos una vez por 
trimestre. Este hábito ha ido creciendo con el paso 
de los años, ya que según este mismo estudio, el 
porcentaje de jóvenes que afirmaban esto mismo en 
el año 2011 era el del 69,6 por ciento.

 “Los jóvenes leen mala literatura”: volvemos a los 
estereotipos. Si preguntamos a generaciones an-
teriores, veremos que algunos de los autores más 
queridos por personas nacidas en los años 40, 50 y 
60 eran Corín Tellado y Marcial Lafuente Estefa-
nía. Las novelas románticas o del oeste eran muy 
populares, y es muy probable que nuestros lectores 
aún puedan encontrar en sus casas algunas de estas 
obras. La literatura popular, es decir, exitosa fue-
ra de los ámbitos culturales y académicos, siempre 
ha tenido cierto halo negativo. En este contexto, la 
literatura escogida por los más jóvenes no se ha li-

brado jamás de los prejuicios; ya en el año 1771 
el reverendo Enos Hitchcock proclamaba que “el 
libre acceso que mucha gente joven tiene a roman-
ces, novelas y obras de teatro ha envenenado la 
mente y corrompido la moral de muchos jóvenes 
prometedores”. Nada nuevo bajo el sol.

Por supuesto, entre los “caballos de batalla” de 
quienes abogan por una visión catastrofista de la 
literatura juvenil está la afición de los jóvenes a las 
pantallas de sus ordenadores y smartphones. Una 
afición que, en realidad, no sólo es propia de los 
adolescentes, sino de toda la sociedad y que, como 
veremos en las siguientes líneas, en realidad, puede 
implicar cambios muy positivos en sus hábitos lec-
tores si se enfoca de manera adecuada.

De poco sirve limitarnos a la crítica y a tener una 
visión negativa acerca de la lectura juvenil, tanto 
del contenido y de la cantidad como de sus hábi-
tos. Hoy en día, hay más posibilidades de acceso 
a la lectura que nunca. Las bibliotecas –siempre 
escasas en reconocimiento y fondos, pero siempre 
imprescindibles- tienen un importante papel, y a 
menudo han sido pioneras en planes de fomento de 
la lectura y acercamiento del libro a los lectores, 

Artículo
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además de estar cada vez más en la 
vanguardia tecnológica. En lugar 
de un enfrentamiento, una unión 
sería la solución más productiva. 
¿Cuál sería, entonces, el punto de 
unión? Según nuestro punto de 
vista, la mejor manera de acercar 
la biblioteca, los libros y la lec-
tura a los jóvenes es hablando su 
mismo idioma. En este punto, los 
booktubers pueden ser una alterna-
tiva muy interesante.

En primer lugar, es necesario rea-
lizar una definición del término 
“booktuber”. Al ser un neolo-
gismo, no existe una definición 
oficial, aunque podríamos deno-
minarlos de la siguiente manera: 
jóvenes que crean y mantienen un 
canal de Youtube, en el que hablan 
sobre lectura y realizan críticas o 
recomendaciones sobre libros, así 
como contenido relacionado con la 
lectura y la literatura. Se dirigen, 
sobre todo, a un público adoles-
cente, y constituyen una gran in-
fluencia sobre los hábitos lectores 
de los chicos y chicas.

La comunidad formada por estos 
nuevos creadores de contenido se 
denomina “BookTube”, y suelen 
mover a miles de seguidores. Son, 

en su mayoría, creadores aficiona-
dos a la lectura y de la misma fran-
ja de edad que su público objetivo, 
que hablan en un lenguaje cercano 
a su ellos y utilizan las redes socia-
les y distintas plataformas digitales 
para llevar sus recomendaciones a 
la mayor cantidad de seguidores 
posible. Sus vídeos son muy entu-
siastas, con jerga típica de este tipo 
de contenidos y fácil de compren-
der por parte de niños, adolescen-
tes y jóvenes adultos, aunque es 
probable que a sus padres y profe-
sores les suene demasiado fervien-
te e incomprensible. 

¿Qué tipo de literatura recomien-
dan? Lógicamente, la mayoría de 
los libros a los que se hace refe-
rencia en este tipo de canales son 
novelas juveniles, fantásticas, 
de ciencia-ficción, románticas, 
de aventuras, cómics… Es decir, 
obras dirigidas al mismo grupo so-
cial del que se nutren estos canales. 
Este hecho ha servido para que al-
gunos críticos hayan acusado a los 
booktubers de frivolidad y escasa 
profundidad literaria. Por supues-
to, no sólo se habla de este tipo 
de lecturas, pero debido al públi-
co objetivo al que se dirigen, sería 
ilógico pretender que se hablase de 

autores y literatura menos atracti-
va para el adolescente medio. 

Tampoco queremos caer en la fala-
cia de que los clásicos de la litera-
tura universal son incomprensibles 
para cualquiera que no tenga una 
profunda familiaridad con la lec-
tura. Aun así, no debemos olvidar 
que estos autores nutren sus cana-
les de las visitas realizadas y, por 
tanto es razonable suponer que se 
dé una prioridad a lecturas de ma-
yor interés para su público objeti-
vo. Su tarea es entretener y acer-
car la lectura a sus seguidores de 
forma amena y divertida, ya que la 
propia supervivencia y éxito de los 
canales depende de ello. Y es más 
fácil que una novela de aventuras 
atraiga a un lector de quince años 
que el “Ulises”, de Joyce. Entre los 
booktubers que más éxito tienen 
entre los adolescentes y jóvenes 
españoles podemos citar a Esme-
ralda Verdú, cuyo canal “Fly like 
a butterfly” tiene más de 184.000 
suscriptores, o a Javier Ruescas, 
que también es escritor y profesor 
de literatura creativa.

Además de críticas y recomenda-
ciones literarias, es habitual que 
organicen “retos de lectura”, que 
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muestren los libros de su biblioteca particular o que 
realicen listas de libros que desean leer en breve. 
Se relacionan con otros booktubers mediante tags 
o etiquetas de títulos, por lo que el círculo de este 
tipo de canales y sus seguidores es cada vez más 
amplio.

Tenemos, por tanto, a personas que han podido 
influir en los hábitos lectores de miles de jóvenes 
mediante las redes sociales. Este tipo de conteni-
dos evidencian la capacidad de Internet de ser una 
herramienta muy útil para el fomento de la lectura, 
siempre y cuando se tenga en cuenta el público ob-
jetivo y se lleve a cabo de manera amena y diverti-
da, con contenidos adecuados a los gustos de niños 
y adolescentes. Consideramos que cualquier inicia-
tiva que fomente la lectura es loable, por lo que, 
desde las bibliotecas, debemos ver a este tipo de 
creadores de contenido no como rivales, sino como 
compañeros de camino e incluso aliados. 

Sus aportaciones pueden ser de mucha utilidad para 
organizar actividades de fomento a la lectura diri-
gidas a lectores en esta franja de edad, además de 
ayudarnos a adecuar los contenidos de la sección 
infantil y juvenil a los gustos de los lectores. Inclu-
so, sería posible organizar eventos en las bibliote-
cas en los que estos creadores de contenido partici-
pen, como parte de una serie de charlas o talleres, 
por ejemplo. Las posibilidades son variadas, y des-
de las bibliotecas públicas es posible realizar un 
puente entre las actividades de fomento a la lectura 
que se llevan a cabo desde hace muchos años y las 
ventajas que ofrecen las redes sociales. En esta mi-
sión no caben reticencias, y los bibliotecarios, que 
han sabido adoptar los beneficios de Internet y las 
Nuevas Tecnologías, son sin duda los profesionales 
ideales para utilizar este nuevo fenómeno en bene-
ficio de los hábitos lectores de los más jóvenes.

La lectura debe ser un placer. Un libro es algo que 
los niños y adolescentes deben ver como una fuente 
de diversión, no de obligación. Crear jóvenes lec-
tores es la mejor manera de crear adultos lectores, 
que a su vez serán ciudadanos más formados, cul-
tos y con mayor capacidad crítica. De nada sirve 
menospreciar la literatura juvenil como literatura 
menor, ni dejar de lado las posibilidades que nos 

ofrecen las redes sociales, cuando precisamente 
estos pueden ser el punto de partida que ayude a 
acercar los libros a toda una generación. 

Es posible que la saga de Percy Jackson, de Rick 
Riordan, que son libros de aventuras basados en la 
mitología griega, haga que un niño en un futuro se 
anime a leer a Homero. Es posible que la recomen-
dación de un booktuber a cuyo canal ha accedido 
por casualidad, sea el responsable de que un ado-
lescente coja un libro por placer por primera vez 
en su vida. Y es muy probable que una iniciativa de 
fomento a la lectura en la que participen personajes 
queridos por los más jóvenes haga que se acerquen 
a la biblioteca por placer y no sólo para estudiar. 
Está en manos de todos hacer uso de las ventajas 
de las redes sociales para un proyecto común que 
nos beneficia a todos, y sobre todo, a los jóvenes 
lectores.
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Bibliotecario de Frontera

La importancia social de la biblioteca: claves del 
marketing bibliotecario (I)

La sociedad actual, la sociedad 
en la que vivimos, es una socie-
dad de imagen, de adquisición 
de bienes, ya sean materiales o 
no, de prestaciones de servicios... 
Una sociedad global en un siste-
ma de mercados.

Partiendo de esa afirmación, de-
bemos de comprender que los bi-
bliotecarios no estamos exentos 
de ello.  Obligándonos ello, a ser 
conocedores de nuestros puntos 
débiles y fuertes para crear una 
“estrategia comercial”: Saber ven-
der nuestra biblioteca en toda su 
amplitud. En toda su amplitud, se 
comprende:

– Los servicios que ofrece-
mos.
– Las instalaciones que tene-
mos.
– Los fondos bibliográficos 
que gestionamos.
– La imagen que deseamos 
transmitir.
– La capacidad de comunica-
ción que poseemos.

Conociendo el punto de partida. 
En la mayoría de los casos, bi-
bliotecas municipales en núcleos 
poblacionales menores de 10.000 
habitantes, no es fácil. ¿Acaso es 
fácil algo que no implique el tér-
mino trabajo?

Así que partimos del conocimiento 
amplio de nuestra biblioteca. Des-
de sus fondos, servicios, instala-
ciones, etc., actuales, pasando por 
el planteamiento mental y/o estra-
tégico de su máximo potencial de 
aprovechamiento futuro.

La “estrategia comercial”, implica 
la creación de una “hoja de ruta” 
de nuestra biblioteca, no lo olvide-
mos. 

Una estrategia a medio-largo pla-
zo, donde marcar pautas y puntos 
de acción donde sacar el máximo 
partido a nuestra biblioteca y ofre-
cérselo a nuestros usuarios y usua-

Bibliotecario de Frontera

Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
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rias. Saber dónde estamos y hacia 
donde deseamos llegar.
El bibliotecario, los bibliotecarios, 
deben de “Pensar en biblioteca”: 
tener claro su biblioteca y el diseño 
de su biblioteca, la biblioteca que 
realmente desean tener para ellos y 
sus usuarios. Una biblioteca intui-
tiva, que “entre por el ojo”, en de-
finitiva: que sea atractiva para sus 
usuarios. Pero a su vez, que colme 
las necesidades de los mismos.

¡Si! Habéis leído bien: Intuiti-
va. Una biblioteca donde invita a 
perderse y encontrarse al usuario. 
Donde el usuario, perdido entre li-
bros, a su vez, no tema perderse. 
Donde no haga falta ser un exper-
to o erudito para acceder a toda la 
información depositada en sus es-
tantes. Donde el mismo usuario o 
usuaria, marque los latidos de la 
biblioteca en sí.

Hacer de nuestras bibliotecas 
“atractivas”. Capaces de seducir 
a nuestros usuarios, haciéndoles 
sentir como en casa. Un lugar don-
de puedan hacer y ser como ellos 
deseen ser y hacer. Un lugar de 
encuentro con los demás y consigo 
mismo llevo de confort, tranquili-
dad y paz.

Crear de nuestras bibliotecas, cen-
tros más allá de meros almacenes 
de libros. Lugares, apartes de Cul-
tura y Conocimiento, lugares lle-
nos de creatividad, de inventiva, de 
descubrimiento, de imaginación, 
de magia... adecuando espacios, 
promoviendo actividades, dando 
la oportunidad a nuestros usuarios 
de conocer nuestras bibliotecas y 
sacarles todo su rendimiento.

Por lo tanto, reitero, debemos de 
estar en continua y permanente co-
municación con nuestros usuarios. 
Ya sea por medio de las redes so-
ciales, Whatsapp, e-mail, etc. pero 
estar comunicados, al fin y al cabo.
¡Así es! La comunicación, junto a 
la información, en la sociedad ac-
tual, es necesaria e imprescindible.  
Porque la fórmula más efectiva ac-
tualmente para atraer a potenciales 
usuarios a nuestras bibliotecas es 
estar presente en todos los medios 
posibles. 

Estar presentes continuamente, ser 
capaces de conectar con los usua-
rios y usuarias, haciéndoles lle-
gar toda la información que esté a 
nuestro alcance, ya sea a golpe de 
clics, botón, deslizado de pantalla 
o cualquier otro medio disponi-

ble. Porque, si nuestras bibliotecas 
están presentes en el día a día de 
nuestras comunidades, es sinóni-
mo de una biblioteca viva.

Para todo lo descrito anterior-
mente, insisto, debemos de saber 
vender nuestras bibliotecas. Ser 
capaces de conectar con toda nues-
tra comunidad. Hacer de nuestras 
bibliotecas referentes en nuestros 
municipios, y fuera de ellos.

El “Animal bibliotecario”, debe de 
quitarse de encima sus “miedos” y 
ser capaces de exponerse y expo-
ner su biblioteca, comunicar, ser 
correa de transmisión del engrana-
je sociocultural de sus municipios 
y, sus bibliotecas, motor de los 
mismos.

Para ello, hay que dedicar horas y 
pasión. Pasión por nuestro trabajo 
sin echar cuentas de las agujas del 
reloj. Porque el profesional biblio-
tecario es personal es 24/7, osease, 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana.

En el próximo número, amplia-
remos más información de cómo 
crear una campaña de Marketing 
para nuestra biblioteca.

Bibliotecario de Frontera
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El papel de la biblioteca ante la literatura 
transmedia

En la ‘narrativa transmedia’ los re-
latos pueden desarrollarse a través 
de diferentes medios y platafor-
mas de comunicación (libro, app, 
cómic, vídeo, podcast, blogs, jue-
gos, redes sociales, etc.), mante-
niendo su independencia narrati-
va (las diferentes historias que se 
plasman pueden ser leídas, vistas 
o escuchadas de una manera inde-

pendiente aunque siempre dentro 
de un mismo mundo narrativo) y 
en la que los consumidores adop-
tan un rol activo (“prosumido-
res”) en cuanto a su expansión (el 
usuario pasa de ser un mero consu-
midor para adoptar un papel activo 
en la creación). Ejemplo claro lo 
tenemos en la saga Harry Potter, 
que comenzó en versión impresa y 

debido a su popularidad se fueron 
generando comentarios a través de 
páginas web, blogs o wikis… El 
éxito lo llevó a realizar la película 
y a partir de aquí, y la aparición de 
las redes sociales y las tecnologías 
móviles, ya son múltiples los cana-
les por donde la historia va avan-
zando, logrando que la misma se 
suceda por donde va marcando la 

Genoveva García / Bibliotecaria y Documentalista / Academia Auxiliar de Biblioteca
Virginia López / Bibliotecaria y Documentalista / http://www.serendipiaeducativa.net

El término ‘transmedia’ puede parecernos novedoso a primera vista, pero ya lleva varias décadas en-
tre nosotros para designar las nuevas formas de expresión narrativas que surgen a raíz de los nuevos 
medios en entornos e industrias culturales. Son los propios autores los que comienzan a explorar nue-
vas formas de contar historias. El vocablo fue acuñado por primera vez por Henry Jenkins (profesor 
del Instituto Tecnológico de Massachussetts) en 2003 en su artículo titulado “Transmedia storytelling”.
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audiencia. Una versión española de esto lo tenemos 
en la serie ‘Águila roja’.

Estas son las tres características principales que de-
finen este concepto y que lo diferencian de otros, 
como, por ejemplo, el crossmedia (seccionar una 
historia y saltar de un medio a otro sin que los usua-
rios intervengan).

Dada la fuerte irrupción actual de las narrativas 
transmedias en nuestras vidas debido principal-
mente a la proliferación de los nuevos soportes de 
comunicación, los bibliotecarios debemos plantear-
nos cómo gestionar esta información. Actualmen-
te se lee de un modo diferente y por consiguiente, 
se escribe de un modo distinto. La cuestión ha sido 
tratada últimamente en congresos, talleres, pasan-
tías, etc. relacionados con el mundo de la biblioteca 
y la literatura.

La literatura transmedia puede ser un aliado en el 
fomento de la lectura y en la fidelización de usua-
rios ya que ayuda a la propia literatura a salir de sus 
márgenes, a evolucionar, por lo que las bibliotecas 
necesitan abordar este dilema para poder subsistir y 
acompañar a la cultura contemporánea donde existe 
un cambio social y mediático. Al igual que los rela-
tos se están produciendo por medio de otros medios 
y plataformas, las bibliotecas deberían plantearse 
como abordar la conservación y difusión de estos 
nuevos soportes y lenguajes, al igual que sucedió 
con las publicaciones periódicas, los materiales au-
diovisuales, etc.

Los usuarios, que cada vez son más consumidores/
productores de este tipo de literaturas necesitarán 
un espacio tanto virtual como presencial dentro de 
nuestras bibliotecas donde puedan contribuir creati-
va y colaborativamente al desarrollo de estas histo-
rias. Es por este motivo que algunos bibliotecarios 
ven esta unión de tecnología y literatura como un 
apoyo a los estudiantes, para, no solo crear conteni-
dos, sino aunarlos con los medios de comunicación 
a través de los cuales se compartirán. Por otro lado, 

tenemos que tener en cuenta que estas obras produ-
cidas por nuestros usuarios no deberían dejarse de 
lado en cuanto a la preservación y difusión. 

Esto último abre nuevos dilemas a debatir en cuan-
to a derechos y autoría. La mayoría de estos nuevos 
textos se crean actualmente bajo licencias libres o 
creative commons y el debate se abre principal-
mente con la industria editorial desde hace ya al-
gunas décadas.

Es por todo esto que muchos bibliotecarios empie-
zan a formarse en este campo con el objetivo de 
proporcionar un servicio más completo, aumentar 
el número de usuarios o bien fidelizar los que ya 
tienen y fomentar la lectura y asistencia a las bi-
bliotecas como centros de recursos de información. 
Porque desde los planes de animación a la lectura 
debemos incluir el sector de la población que ya 
denominamos ‘nativos o ciudadanos digitales’ que 
comparten inquietudes, lecturas y entretenimiento 
a través de sus dispositivos móviles, dando lugar 
a un nuevo concepto de lectura que no existía con 
anterioridad. Estamos en un momento de cambio y 
tenemos que afrontarlo con la ilusión que esto su-
pone, ya que es deber de la biblioteca adaptarse a 
los cambios culturales que se producen en nuestra 
sociedad y lejos de verlo como un problema, tratar-
lo como una nueva oportunidad de regeneración. 
Por supuesto no temer que la una sustituya a la otra, 
¡¡hay formatos para todos!!

La mayoría de los proyectos transmedia que encon-
tramos en la red parten del mundo audiovisual, que 
ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de los 
usuarios, pero la industria editorial no se ha querido 
quedar atrás y aquí os dejamos algunos que repre-
sentan perfectamente el concepto transmedia:

- Odio el Rosa
- Plot28
- Naturnia
- 100 crisis de un papá primerizo
- Pottermore

Artículo

Artículo
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Animación a la Lectura en la Comunidad de 
Madrid

La animación a la lectura es el con-
junto de actividades dirigidas a los 
habituales de la biblioteca con el 
propósito de despertar el deseo de 
leer. Si bien estas acciones van des-
tinadas a todos los usuarios de la 
biblioteca, se centran mayormente 
en los niños, por ello estas tienen 

un peso muy especial en las sec-
ciones infantiles de las bibliotecas 
públicas. Se pretende que generen 
el gusto por la lectura sin sentir la 
presión de ser algo obligado, que 
lean por placer.  Por tanto, la labor 
de animación a la lectura busca fa-
cilitar el acercamiento del lector 

a los libros y capacitarle para que 
sea capaz de interpretar y analizar 
los textos. 

El objetivo principal es lograr in-
crementar la demanda lectora a 
través de la promoción, extensión 
y consolidación del hábito de la 

Beatriz Nistal /  Colaboradora de Comunicación y Gestión de Consultas en Asociación ABDM

Son numerosas las propuestas que la Red de Bibliotecas Públi-
cas de la Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usuarios 
con el fin de acercar, sobre todo a los más pequeños, a la lectura.

Fotografía tomada por Beatriz Nistal. Exposición XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil en la Biblioteca Pública 
Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas, Madrid)
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lectura. Para alcanzarlo es interesante, y a veces 
imprescindible, conseguir otras finalidades como 
las mencionadas a continuación. 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad, 
puesto que los peques se introducen en otros mun-
dos e historias, en ocasiones reales y otras de fanta-
sía.

• Favorecer la concentración y la atención 
por medio de la lectura.

• Poner en contacto a los niños con la lectura 
y la biblioteca para que sean capaces de compren-
der que es una alternativa de ocio y entretenimiento 
y no solo de estudio. 

• Motivarles para que ellos mismos elijan sus 
libros, fomentando su autonomía. 

• Obtener una sensibilidad estética, tanto por 
el texto como por las ilustraciones que lo acompa-
ñan. 

• Aumentar el vocabulario de manera que se 
adquiera mayor competencia lingüística y comuni-
cativa.

• Mejorar la capacidad de escuchar, compren-
der y retener un mensaje de un texto oral o escrito.

• Desarrollar una conciencia crítica. 

En cuanto a las técnicas de animación a la lectura, 
son numerosas. Las hay para las diferentes etapas 
del desarrollo y también para las distintas capacida-
des. Pueden ser todas aquellas que, con la creativi-
dad del animador, atraigan a los niños a la lectura.                                                                          
Las podemos agrupar en las siguientes:

• Actividades de acercamiento al libro: como 
las guías de lectura, presentación de libros, exposi-
ciones, y por supuesto, la hora del cuento, una de 
las actividades mejor valoradas en las bibliotecas 

públicas. 

• Actividades después de leer el libro: pueden 
ser los maratones de lectura, encuentros con autores 
o ilustradores, libro-fórum o los clubes de lectura, 
otra de las actividades “estrella” en las bibliotecas. 

• Actividades de expresión o creación lite-
raria: en este apartado se incluirían los talleres de 
cuentos, cómic, teatro…, elaboración de periódicos 
o debates.

• Actividades globales o de “conmemora-
ción”: se llevan a cabo acciones para celebrar el 
Día del Libro, Día Internacional de la Mujer, Día 
de la Biblioteca…

Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de 
Madrid

La Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad 
de Madrid, en su empeño en crear y consolidar el 
hábito de la lectura,  lleva programando actividades 
de animación desde hace muchos años. Los ejem-
plos son abundantes, pero entre todos ellos hemos 
destacado los que a continuación se describen.

XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil. For-
ma parte de uno de los programas más importantes 
que la Comunidad de Madrid dedica a la infancia 
en cuanto a hábito lector se refiere. Se trata de la 
presentación de 220 libros escogidos por bibliote-
carios, docentes y otros profesionales de la litera-
tura infantil y juvenil de entre los publicados en el 
año anterior. Se asientan en tres principios primor-
diales: la calidad de textos e ilustraciones y del con-
junto creado por ambos, la calidad de la edición y 
la adecuación de las obras a los destinatarios posi-
bles. Los libros seleccionados se clasifican en cinco 
tramos de edad (entre 0 y 16 años), y se incluyen 
diferentes géneros: cómic, narrativa, teatro, poesía, 
libro informativo y álbum ilustrado. Asimismo, el 
catalogo contiene los datos bibliográficos acompa-
ñados del resumen de todos los títulos. Está desa-
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rrollada con la convicción de que 
el fomento de la lectura debe ser 
un objetivo esencial de todas las 
administraciones públicas. 

Además, este año se ha convoca-
do el II Premio Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil. Concedido a la 
obra que sobresalga especialmen-
te por su equilibrio más completo 
entre todos los valores notables 
en ella (texto, ilustración, edición, 
adecuación, relevancia, originali-
dad…). Esta vez la fortuna ha son-
reído a “La huida de Peggy Sue” 
de Federico Delicado. Un libro 
que narra las aventuras que corren 
una vaca y su pequeña compañera 
humana. Las peripecias que viven 
hacen que el lector no sepa dónde 
termina la realidad y comienza la 
fantasía.

La exposición visita un centenar 
de bibliotecas de toda la región de 
manera itinerante para que nadie 
se quede sin disfrutarla. Conjun-
tamente, se complementa con di-
versas acciones que la hacen más 

interesante para el público infantil, 
de corta edad.

Salvador Larroca. 25 años en Mar-
vel. Exposición de los trabajos 
que ha realizado Salvador Larro-
ca en la editorial Marvel Comics 
desde 1993. El dibujante español 
ha participado en algunas de las 
colecciones más representativas 
como X-Men o Los 4 Fantásticos. 
También ha sido el creador de per-
sonajes como la Reina Leprosa o 
Pulse (Augustus) junto con Peter 
Milligan. En 2009 se hizo con el 
Premio Eisner a la mejor nueva 
serie de Iron Man. Lo ganó con el 
guionista Matt Fraction. Con ante-
rioridad ya habían sido nominados 
por un anual de Spider–Man.

Observando los diferentes paneles 
que muestran parte de la carrera 
profesional del artista, se puede 
advertir su evolución durante estos 
25 años. Por otro lado, se expo-
nen portadas y reproducciones de 
Monster Unlased, Avengers o Star 
Wars.

Igualmente, se lleva a efecto una 
actividad de dinamización consis-
tente en descubrir los superpoderes 
de los héroes. Después, partiendo 
de una foto de los participantes, los 
niños se convertirán en su persona-
je de comic favorito. 

Libros a la calle. Llega a su vige-
simoprimera edición siendo una 
de las campañas de fomento de la 
lectura más popular entre los ma-
drileños. Pequeños fragmentos de 
las obras de grandes escritores son 
expuestos en los medios de trans-
porte. Su intención es establecer 
inquietudes lectoras en los ciuda-
danos, ofrecer nuevas perspectivas 
sobre autores y géneros poco co-
nocidos y conmemorar las efemé-
rides y galardones literarios que se 
celebran a lo largo del año. Ade-
más, en las lecturas se incorpora 
un código QR que facilita más in-
formación sobre la obra y su autor. 
Tras este primer contacto, el lector 
puede continuar leyendo el texto 
acercándose a alguno de los módu-
los de bibliometro o desplazándo-

Fotografías tomadas por Beatriz Nistal. Exposición XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil en la Biblioteca Públi-
ca Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas, Madrid)
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se a alguna biblioteca cercana. La iniciativa es de 
la Asociación de Editores de Madrid, que cuenta 
con el apoyo del Consorcio de Transportes (Metro 
y autobuses de la EMT), la Comunidad de Madrid, 
y Cedro.

Cuando la edición actual finaliza, y hasta comenzar 
la nueva, la selección de lecturas puede verse en 
algunas de las bibliotecas que componen la red. 

Taller de ilustración: Los cuentos del erizo. Este ta-
ller está relacionado con la exposición Los cuentos 
del erizo y otros cuentos de mujeres del Sáhara que 
puede contemplarse en las bibliotecas. 

El libro del que nace ha sido realizado en los cam-
pamentos de refugiados saharauis de Tidouf, locali-

zados al sur de Argelia. Los cuentos están narrados 
por las mujeres que los habitan. Las ilustraciones 
las ha hecho Daniel Tornero, junto con las niñas y 
niños saharauis. 

El artista fue uno de los fundadores del grupo de 
animación a la lectura Jamacuco en 1993 y formó 
parte de él hasta el 2015, llevando a cabo talleres y 
espectáculos de cuentacuentos. Ahora sigue desa-
rrollando las mismas actividades de manera inde-
pendiente. 

El taller se basa en la materialización de un colla-
ge en el que puede colaborar toda la familia. En él 
se analizan los colores, tanto del desierto como de 
las telas africanas con las que las mujeres africanas 
cubren sus cuerpos. Se completa con una actividad 
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Fotografía tomada por Beatriz Nistal en la Biblioteca Pública Latina Antonio Mingote. Taller de ilustración “Los 
cuentos del erizo”.
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de narración oral sobre el Sáhara y 
sus habitantes. 

Día de la Biblioteca. Con motivo 
de esta efeméride se preparan en 
las bibliotecas de la red diversas 
actividades. Entre otras, ¿Quieres 
ser un ratón de biblioteca? Es una 
divertida yincana en la que hay que 
localizar al “ratón colorao” que tan 
sólo sale de día, el Día de la Bi-
blioteca. 

Otra opción es la Fábrica de bi-
bliotecas. Un taller en el que los 
más pequeños imaginan diferentes 
tipos de bibliotecas ayudándose 
de cartulinas, periódicos y pape-
les de colores. Con todas ellas se 
elaborará después un mural que se 
exhibirá en la sala infantil de la bi-
blioteca. 

Destacar también Cuenta con la bi-
blioteca, una actividad muy creati-
va fruto de una idea de Nina Kat-
chadourian en su proyecto Sorted 
Books. Consiste en concebir histo-
rias tomando tres libros al azar. El 
tema central serán las bibliotecas. 
Los participantes podrán después 
compartir su historia grabándola 
en un audio descargable mediante 
código QR.

Clubes de lectura. Se organizan 
acerca de temáticas variadas. Los 
hay que versan sobre literatura 
asiática, novelas de amor y de ho-
menaje a Federico García Lorca 
ahora que se cumplen 100 años de 
su llegada a Madrid. Se plantea un 
recorrido por algunas de sus obras 
teatrales: Mariana Pineda, Bodas 

de Sangre, Yerma y La casa de 
Bernarda Alba. 

Son de modalidad presencial, pero 
también existe el Club virtual, que 
permite participar en chats o líneas 
de debate, y que están modera-
dos por gente especializada. Hay 
abiertas cinco salas virtuales: Brú-
jula literaria, Crónica negra, Los 
sabedores y La buena vida, y Co-
mando lector. 

Las actividades de animación a la 
lectura mostradas son una mínima 
representación de las muchas que 
se realizan en las bibliotecas ma-
drileñas, pero hay muchas más, 
como encuentros con autores, 
guías de lectura, conferencias y 
mesas redondas, presentación de 
libros,…

Hábitos de lectura y compra de 
libros

Probablemente, las acciones des-
empeñadas hayan tenido algo que 
ver en los resultados que se des-
prenden del estudio de Hábitos de 
lectura y compra de libros en el 
año 2018. El documento, elabo-
rado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y Deporte, 
señala que la Comunidad de Ma-
drid “es la región más lectora de 
España”, y que el perfil del lector 
madrileño es el de una mujer entre 
45 y 55 años que lee una media de 
11 libros al año. 

Por su parte, el estudio de Hábitos 
de Lectura y Compra de Libros en 

la Comunidad de Madrid 2018 ba-
sado en una muestra de 1509 en-
trevistas, pone de manifiesto los 
siguientes datos: 

• Los libros se han converti-
do en la primera opción de lectura 
(79,3 %).
• Aumenta el número de lec-
tores de prensa digital situándose 
en un 81,2 %. 
• Los madrileños prefieren 
leer en el hogar en un 93,6 %, se-
guido de la lectura en el transporte 
público (principalmente en el Me-
tro) con un 33,1 %. 
• Un 39,3 % lee en formato 
digital.
• El 86,1% de los menores 
entre 10 y 13 años lee libros en su 
tiempo libre. 
• El 74,0% de la población 
de la Comunidad de Madrid com-
pró libros. 
• La población madrileña 
prefiere comprar sus libros en es-
pacios especializados como cade-
nas de librerías (41,8%) o librerías 
(37,7%), seguidos por los grandes 
almacenes (20,1%). Un 19,1% 
suele comprar a través de Internet.
• Las bibliotecas de la Co-
munidad de Madrid obtienen una 
valoración muy alta a nivel gene-
ral, con un promedio de 8,1 en una 
escala de 0 a 10. 

Con todo ello, la Comunidad de 
Madrid prepara un nuevo plan de 
fomento de la lectura con dos ob-
jetivos claros: apoyar a todos los 
sectores de la cadena del libro y 
preservar el patrimonio bibliográ-
fico de la región.
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SEDIC te cuenta

Programa de mentoría de SEDIC: conocimientos y 
experiencias al servicio de las nuevas generaciones 
de profesionales 

Cada vez más profesionales tienen 
claro que para desarrollar una ca-
rrera en un sector tan diverso como 
el nuestro es necesario formar par-
te de alguna asociación. La labor 
de las asociaciones es cada vez 
más necesaria para navegar por un 
entorno laboral complejo que bas-
cula entre las funciones más clási-
cas y las nuevas, nacidas al amparo 
de las nuevas tecnologías.

Cualquier profesional sabe que 
para poder ejercer necesita de es-
trategias que le permitan man-
tenerse al día y en contacto con 
otros colegas del sector. Las aso-
ciaciones son entidades de espíri-
tu asambleario y colaborativo que 
dan respuesta a estas necesidades 
para ayudar a los interesados.

Mantenerse actualizado y perma-

necer dentro de un colectivo son 
las razones fundamentales para 
pertenecer a una asociación. El 
intercambio de ideas y conoci-
mientos es prioritario para cual-
quier profesional pues, a través del 
contacto con otros asociados o por 
medio de los canales habituales 
como revistas o boletines, se puede 
acceder a las tendencias o a nuevas 
prácticas que poner en marcha en 
sus propias instituciones.

Otro elemento fundamental de 
las asociaciones es la formación 
continua altamente especializada 
para prepararse ante los constan-
tes cambios que se deben afrontar, 
principalmente en un sector que se 
halla en constante evolución.

Además, las asociaciones ejercen 
una labor de representación frente 

a la administración y de de protec-
ción y asesoramiento en caso de 
presentarse algún problema labo-
ral. Esta unión con otros colegas 
permite proponer ideas o proyec-
tos de forma conjunta, además de 
colaborar en la difusión y promo-
ción de sus miembros.

Pero quizá, los aspectos más im-
portantes por los que formar parte 
de una asociación son el apoyo ins-
titucional a la hora de desarrollarse 
laboralmente y la posibilidad de 
comunicarse, entablar relaciones 
y buscar sinergias con otros com-
pañeros del sector. Una asociación 
es una autopista hacia el futuro 
profesional, y la cooperación con 
otros expertos, el debate o la par-
ticipación activa son la gasolina 
que permitir avanzar a lo largo de 
la carrera.

Victoria Manglano y Víctor Villapalos / SEDIC
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En SEDIC, hemos querido poten-
ciar este aspecto tan importante 
de la asociación a través del Pro-
grama de Mentoría, un proceso de 
aprendizaje individual guiado, a 
través del cual los profesionales 
con trayectorias más consolidadas 
comparten conocimientos y expe-
riencias con otros colegas más no-
veles para asesorarles en su evolu-
ción laboral y personal.

Dentro de la Línea 3 del Marco 
estratégico 2018-2020 relaciona-
da con todas las iniciativas de Re-
fuerzo de la Comunidad SEDIC 
y Fomento de la participación de 
Socios, nos propusimos lanzar 
este nuevo servicio pues estamos 
convencidos que es una forma de 
hacer crecer el desarrollo profe-
sional, incrementar las relaciones 
entre socios y sostener la asocia-
ción. Nos hace especial ilusión ser 
pioneros en España en ofrecer este 
nuevo servicio.

El mentoring es distinto al coa-
ching y a la formación, es una 
alianza entre dos personas, el men-
tor y el mentorizado, que crea un 
espacio de diálogo que resulta en 
reflexión, acción y aprendizaje 
para ambos. Es una forma funda-
mental de desarrollo humano, en el 
que una persona con más experien-
cia, habilidades y competencias en 
un determinado campo invierte 
tiempo, energía y know-how per-
sonal al asistir a otra persona que 
aspira a mejorar las mismas en el 
mismo campo, a descubrir sus ta-
lentos y habilidades que se traduce 

en autoconocimiento y mejora per-
sonal y profesional. Este método 
de desarrollo es ya utilizado con 
éxito en entornos corporativos, 
universidades, organizaciones gu-
bernamentales y por supuesto en 
asociaciones de todas las áreas y 
también en asociaciones de profe-
sionales de la información y docu-
mentación de todo el mundo como 
CILIP y ALA. Lo interesante del 
mentoring es que ofrece una opor-
tunidad de aprendizaje acelerado, 
muy necesario en un entorno cam-
biante como el nuestro. 

El servicio está coordinado por 
miembros de la Junta Directiva 
de SEDIC, la gerencia de SEDIC 
y la colaboración externa de Elisa 
García-Morales directora de la 
empresa INFORÁREA, es consul-
tora experta en el campo de la es-
trategia y gobierno de la informa-
ción digital y Victoria Manglano 
Bosch que ha trabajado en OVID 
Technologies, en puestos de ventas 
de recursos de información médica 
especializada.

El nuevo programa fue presentado 
por Yolanda de la Iglesia Sán-
chez, presidenta de SEDIC, duran-
te las XXI Jornadas de Gestión de 
la Información celebradas en la Bi-
blioteca Nacional el 29 abril 2019 
y se ha dado a conocer a través de 
la Web de SEDIC y para La prime-
ra convocatoria ha tenido una gran 
acogida con cerca de 30 participan-
tes entre mentores y mentorizados. 
Se ofrecen 3 convocatorias al año 
de 9 meses de duración (septiem-

bre a mayo; enero a septiembre; 
mayo a enero), SEDIC ofrecerá 
apoyo y acompañamiento duran-
te el periodo formal de mentoría. 
Los participantes deben reunirse 
una vez al mes (presencialmen-
te o por otros medios), establecer 
unos objetivos y reportar progreso. 
El programa es posible gracias al 
generoso apoyo de los miembros 
de SEDIC que ofrecen voluntaria-
mente su tiempo como mentores.
El emparejamiento de mentores 
y mentorizados se realiza en base 
a los resultados de nuestro breve 
cuestionario con el objetivo de op-
timizar la relación mentor/mento-
rizado.

¿Qué beneficios obtendrán los 
mentores? Destacan la contribu-
ción profesional al ayudar a futu-
ros líderes, crecer y aprender de la 
experiencia, embarcarse en nuevos 
retos, satisfacción personal y pro-
fesional, validación de tus cono-
cimientos, aprender nuevas habi-
lidades de profesionales de otras 
generaciones… ¿Y qué beneficios 
obtienen los mentorizado? Apo-
yo y asesoramiento, networking, 
adquisición de confianza y nuevas 
habilidades, aprendizaje continuo 
y acelerado… 

Todos los participantes en el pro-
grama tanto mentores como men-
torizados recibirán una formación 
presencial (o por streaming) por 
parte de Red de Mentoría de Espa-
ña para conocer las mejores prácti-
cas y actividades a desarrollar. 
Los requisitos para participar en el 
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programa son sencillos, ser miem-
bro de SEDIC, adherirse al código 
de conducta y ¡muchas ganas de 
compartir y aprender! Os anima-
mos a participar en futuras convo-

catorias. Como tantas iniciativas 
y actividades de SEDIC,  el éxito 
de este nuevo servicio depende de 
vuestra participación. Podéis con-
sultar más detalles del programa 

en http://www.mentoria.sedic.es o 
poniéndote en contacto con noso-
tros a través del correo electrónico 
de nuestra asociación mentoring@
sedic.es.
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Memorias de una bibliotecaria, por Marta García

Memorias de una bibliotecaria
Empieza el curso en las bibliotecas 
universitarias… puesta en práctica de las ideas

Actualmente, en mi biblioteca nos 
estamos encargando de hacer que 
todo lo que se ha ido planificando 
anteriormente se empiece a cum-
plir. Me refiero a todas las activi-
dades para dar a conocer a la bi-
blioteca, todos los juegos y retos, 
poner a punto todos los documen-
tos que hemos creado para facili-
tar a nuestros usuarios su primera 
toma de contacto con la Biblioteca, 
porque ellos saben que van a pasar 
muchas horas con nosotras: estu-
diando, buscando información y 
pidiéndonos ayuda. Este año noso-
tras hemos creado un video de pre-
sentación y una infografía de nues-

tros servicios, es decir, creemos 
firmemente que ahora mismo una 
imagen vale más que mil palabras 
para dar a conocer a las bibliotecas 
universitarias. 

Lógicamente daremos a conocer 
el servicio de préstamo, de infor-
mación bibliográfica, el servicio 
de préstamo interbibliotecario, 
nuestras bases de datos, nuestros 
recursos electrónicos, nuestro re-
positorio institucional, nuestra 
Docimoteca, nuestra Hemeroteca, 
nuestra Mediateca y vestiremos de 
gala nuestro OPAC con carruseles 
de imágenes de colecciones con-

cretas o novedades, y las Biblio-
grafías recomendadas que nos han 
ido proporcionando los profesores.

Intensa preparación

Tendremos actualizados todos 
nuestros recursos, para que pue-
dan elaborar sus tesis, sus TFM y 
sus TFG, y sus Proyectos de Fin 
de Carrera y estamos ya prepara-
dos para las preguntas que nos van 
a hacer, de todo tipo a lo largo de 
todo el curso, y con las que noso-
tras como bibliotecarias, siempre 
nos iremos a casa con la sensación 
de haber aprendido una cosa más.

Marta García / Técnico Auxiliar de Biblioteca en la Universidad Camilo José Cela

Los que trabajamos en bibliotecas sabemos que nosotros no celebramos 
un nuevo año el 31 de diciembre, nosotros somos afortunados y empe-
zamos el año, en septiembre, con todos nuestros usuarios. Esto pasa en 
casi todas las bibliotecas, pero especialmente en las Universitarias… 
¿Por qué digo esto? Porque la Biblioteca se viste de gala y empieza con 
muchas energías en septiembre. En ellas se viven reencuentros de los 
estudiantes que ya no son novatos, se viven nervios, de los jóvenes que 
empiezan su carrera universitaria, se vive ilusión, porque hay nuevas ex-
pectativas y ganas de hacerlo mejor que el curso académico que acabó.
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Tenemos la suerte además de contar actualmente 
en muchas Bibliotecas con espacios de aprendiza-
je, espacios en los que se aprende de otra manera, 
en la que se usan nuevas tecnologías, y en los que 
la Biblioteca universitaria o CRAI, se convierte en 
MakerSpace. ¿Os gustan u os abruman los cambios 
que está habiendo en las bibliotecas universitarias?

A mí, personalmente, me motivan, me divierten, 
y hace que nuestra profesión sea cada vez menos 
rutinaria. Tenemos la suerte de poder aprender y 
enseñar a jugar, de hacer que la formación de usua-
rios sea mucho más y se convierta en gamificación. 
¿Qué más podemos pedir? #pensamientopositivo.

Este año se han planificado exposiciones, y muchas 
actividades como Clubs de lectura, cineforum, acti-
vidades de compromiso social, actividades de sos-
tenibilidad y compromiso con el medio ambiente, y 
se hará participe a toda la comunidad universitaria 
para que comparta su experiencia con la Biblioteca 
a través de redes sociales.

Ideas

Aparte de todo lo que hemos planificado en nuestra 
Biblioteca quería daros otras ideas que se pueden 
realizar en las Bibliotecas universitarias, y que gra-
cias a otros compañeros que han contado su expe-
riencia, las tenemos accesibles gracias a Internet.

Estas actividades son por ejemplo, scaperooms, 
ampliar la colección con lecturas saludables (bi-
blioterapia y mindfulness en bibliotecas), realizar 
acciones para poder educar sobre la sostenibilidad 
(agenda 2030), desarrollar actividades practicando 
la bibliocreatividad y el pensamiento lateral por 
ejemplo, etc. 

Una vez dadas ideas, me gustaría poder compartir 
con vosotros una premisa con la que empiezo cada 
vez que tengo que idear una actividad, aparte de 
que sea divertida, coger ideas de compañeros y dar-
les una vuelta para poder aplicarla a mis usuarios, 

tengo en cuenta el coste, algo poco romántico pero 
muy importante.

Bibliocreatividad

Ya sabéis que es muy importante pero en el cur-
so pasado, gracias a un curso de bibliocreatividad 
pude dar a conocer los servicios de nuestra biblio-
teca por poneros un ejemplo con un embudo, con 
una caja de cartón o incluso con una toalla. Aunque 
mi parte preferida era en la que puedo pensar una 
palabra y una vez elegida, pienso en adjetivos que 
podrían definir a esa palabra, y por arte de magia 
y de asimilación de ideas se me ocurren temáti-
cas para poder elaborar exposiciones diferentes a 
las desarrolladas en cursos anteriores y que gustan 
cada vez más. 

Ahora mismo con los programas gratuitos que nos 
permiten crear infografías tipo Canva, picktochart 
o genially es mucho más fácil crear carteles de ex-
posiciones, folletos o incluso marca páginas. 

Por ejemplo, en San Isidro, como coincide con el 
día de la familia, organizamos una exposición con 
libros que hablaban de Madrid, y como una gran 
familia comimos “listas y tontas” y caramelos de 
violetas. En el Día del Medioambiente pudimos 
quitar las sanciones por retraso en la entrega de los 
documentos prestados a cambios de comida no pe-
recedera y estamos en contacto con ONG. En el día 
de la mujer difundimos obras de nuestras autoras, 
que aún siguen siendo desconocidas y creamos una 
exposición “Con nombre de mujer”. En el día del 
Libro, invitamos a nuestros usuarios a crear una 
cápsula del tiempo literaria, en el que compartían 
sus lecturas favoritas. Y así podría poneros muchos 
ejemplos de todo lo que hicimos a lo largo del cur-
so pasado, y todo lo que pensamos para este curso 
académico que acaba de empezar… 

Lo mejor es que podemos ir hablando de cada una 
de ellas en Desiderata… !hasta el próximo número!

Memorias de una bibliotecaria

     Memorias de una bibliotecaria, por Marta García
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Artículo

Artículo
La Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales 
y del CIDA (REBAE)

Esta red es dependiente del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte 
y se inició en 2005, culminando 
con un catálogo colectivo que vio 
la luz en 2006, agrupando las co-
lecciones de todas las bibliotecas 
integrantes y permitiendo el ac-
ceso abierto a través de la web.

La Red de bibliotecas de los Ar-
chivos Estatales ofrece una serie 
de servicios tanto presenciales 
como online:

Información: información general 
sobre la biblioteca y sus servicios.
Lectura en sala: previa localiza-
ción en el Catálogo de la Red de 
Bibliotecas de Archivos Estatales 

(http://www.mcu.es/ccbae/es/esta-
ticos/contenido.cmd?pagina=esta-
ticos/presentacion).

Préstamo domiciliario: permite 
obtener para su consulta fuera de 
las instalaciones de la biblioteca. 

Este servicio sólo admite usuarios 
externos en el Archivo General de 
Indias y en el CIDA.

Préstamo interbibliotecario: 
sólo atiende a las peticiones de 
los usuarios internos con el obje-
tivo de localizar y obtener copia u 
originales de aquellos documentos 
que no se encuentran en los fondos 
de esa biblioteca, esto sólo se hará 
con el objetivo de la investigación.
Reprografía: este servicio sólo se 

Antonio León / Historiador y Archivero

Imagen extraída de la Web del Ministerio de Cultura y Deporte
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puede realizar para uso privado de la persona o en-
tidad solicitante, siempre cumpliendo la legislación 
vigente.

La Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales y 
del CIDA (REBAE) agrupa 9 bibliotecas especia-
lizadas:

Biblioteca del Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA).

http://www.culturaydeporte.gob.es/archivos-aca/
servicios/biblioteca.html

Nace en paralelo al archivo moderno en el siglo 
XIX. Su contenido abarca las áreas temáticas dis-
tintivas de sus fondos históricos, centrándose en el 
ámbito institucional y geográfico de la Corona de 
Aragón y singularmente en las relaciones con los 
estados mediterráneos. Cuenta actualmente con 
más de 27.000 monografías modernas, más las pu-
blicaciones periódicas, destacando el fondo de re-
vistas antiguas. Notable es su fondo bibliográfico 
antiguo (ss. XVI y XVIII) originario de los monas-
terios desamortizados y de las instituciones que han 
dado lugar al actual Archivo.

La biblioteca nace prácticamente en paralelo con 
el archivo moderno, a principios del S. XIX, y se 
organiza de manera sistemática, como servicio pú-
blico, hacia 1930.

Biblioteca del Archivo General de la Adminis-
tración (AGA).

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/aga/servicios.html

El Archivo General de la Administración se crea 
en el año 1969 y es heredero del desaparecido Ar-
chivo General Central de Alcalá de Henares, que 
se incendió tras la Guerra Civil Española en 1939. 
Custodia la documentación de la Administración 
Central Contemporánea (siglos XIX y XX) tanto en 

el ámbito civil como judicial. Es el tercer archivo 
más grande del mundo en volumen documental tras 
Washington y París.

Su biblioteca es el principal instrumento de apo-
yo bibliográfico para las investigaciones y estudios 
documentales de sus usuarios, con una colección 
especializada en historia contemporánea. Cuenta 
con casi 18.000 monografías y revistas accesibles 
a través de la Sala de Consultas.

Biblioteca del Archivo General de Indias (AGI).

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/agi/biblioteca.html

La biblioteca nace prácticamente en paralelo con 
el archivo moderno, a principios del S. XIX, y se 
organiza de manera sistemática, como servicio pú-
blico, hacia 1930.

Su contenido abarca las grandes áreas temáticas del 
propio Archivo, el archivístico (metodología e his-
toriografía), y la historia, centrada sobre todo en el 
ámbito institucional, geográfico y cronológico de 
la Corona de Aragón (Edad Media y Moderna eu-
ropea, historia de España, etc.).

Actualmente cuenta con más de 26.500 ejemplares 
de monografías; las publicaciones periódicas en 
curso, alcanzan los 168 títulos, además de un inte-
resante fondo de revistas antiguas.

Las obras generales y de referencia están instaladas 
en la Sala de Lectura, son de acceso directo para 
los investigadores, y ocupan 115 m/l. El resto del 
fondo, depositado en una de las cámaras, alcanza 
los 1.065 m/l., y se sirve previa solicitud en Sala 
de Lectura.

Los instrumentos de consulta están formados por 
un cedulario manual de autores y un fichero manual 
de materias; las obras ingresadas a partir de 1996 
están disponibles en el catálogo automatizado de 
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Artículo

Artículo
REBAE (Red de Bibliotecas de los 
Archivos Estatales).

Aparte, cuenta con un fondo an-
tiguo, procedente de las propias 
instituciones que han dado lugar 
al actual archivo, compuesto de li-
bros impresos de los S.S. XVI al 
XVIII, que disponen de un catálo-
go manual.

Biblioteca del Archivo General 
de Simancas (AGS).

http://www.culturaydeporte.gob.
es/cultura/areas/archivos/mc/ar-
chivos/ags/servicios/biblioteca.
html

Es una biblioteca especializada en 
historia moderna. Cumple una do-
ble función, por un lado, facilitar 
el estudio del contexto histórico 
en el que surge la producción do-
cumental y por otro, ayudar al es-
clarecimiento del contenido de los 
documentos.

La necesidad de un fondo biblio-
gráfico en cualquier archivo se re-
fuerza en un archivo como el de 
Simancas que, por el volumen y ri-
queza de sus fondos documentales, 
que cubren toda la Edad Moderna, 
requiere un conjunto de obras bi-
bliográficas que ayuden a la com-
prensión de una etapa tan dilatada 
en el tiempo y tan densa en su con-
tenido histórico.

De hecho la Biblioteca de Siman-
cas comenzó a crearse desde la 
misma fundación del archivo, aun-
que comienza a adquirir un peso 

realmente notable a partir del año 
1844, año en que se abre a la in-
vestigación histórica el Archivo de 
Simancas. Actualmente cuenta con 
un fondo de más de 30.000 mono-
grafías y un gran número de publi-
caciones periódicas.

Biblioteca del Archivo Histórico 
Nacional (AHN).

http://www.culturaydeporte.gob.
es/cultura/areas/archivos/mc/ar-
chivos/ahn/servicios/biblioteca.
html

La Biblioteca auxiliar del Archivo 
Histórico Nacional nace al mismo 
tiempo que la Institución para ser-
vir como complemento y ayuda 
tanto a los investigadores como a 
los propios archiveros.

Sus fondos abarcan dos grandes te-
mas: el archivístico y el histórico. 
Éstos dan lugar a una colección de 
más de veinticinco mil monogra-
fías y a una pequeña hemeroteca 
compuesta por unos cuatrocientos 
títulos. Entre estos títulos podemos 
hallar revistas de principios del si-
glo XX hasta la actualidad.

Posee además un fondo antiguo 
catalogado por el Servicio del Ca-
tálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico del Ministerio de 
Cultura, y accesible a través de su 
página web

Biblioteca del Archivo Histórico 
de la Nobleza (AHNOB).

http://www.culturaydeporte.gob.

es/cultura/areas/archivos/mc/ar-
chivos/nhn/servicios/biblioteca.
html

La Biblioteca especializada del Ar-
chivo Histórico de la Nobleza se 
centra en el área de Humanidades 
y dispone de recursos de informa-
ción relacionados principalmente 
con la Archivística, Bibliotecono-
mía, Documentación, Cronología, 
Diplomática, Genealogía, Heráldi-
ca, Historia, Nuevas Tecnologías 
de la Información y Documenta-
ción, Numismática y Paleografía.
Su fondo bibliográfico es de más 
de 10.000 ejemplares procedentes 
de compra, donaciones, depósito y 
canje. Aquí podéis leer textos es-
pecializados relacionados con la 
Historia de la Nobleza en España, 
bucear entre apellidos y linajes, 
sus ramas y su historia, descubrir 
los escudos heráldicos de vuestra 
familia o encontrar una primera 
cita bibliográfica o documental 
que os oriente en la consulta de la 
documentación del archivo. Ade-
más, cuenta con bibliografía para 
el apoyo a la preparación del te-
mario de oposiciones a los cuerpos 
de archiveros y bibliotecarios de la 
administración.

Tiene su sede en el Hospital Tavera 
(Toledo) y cualquier persona inte-
resada puede efectuar consultas de 
forma gratuita previa acreditación 
de su identidad.

Biblioteca de la Real Chancille-
ría de Valladolid (ARCHV).

http://www.culturaydeporte.gob.
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es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/servi-
cios/biblioteca.html

La Biblioteca especializada del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid dispone de 7.000 mono-
grafías, 1.400 folletos y 44 publicaciones periódi-
cas. Su función principal es dar apoyo al personal 
del centro y a sus usuarios en el desarrollo de sus 
actividades. Por esta razón, el contenido de sus fon-
dos esta especializado en humanidades, archivísti-
ca y en todo lo relacionado con la Administración 
de Justicia desde la Edad Media hasta la actualidad.

Biblioteca del Centro Documental de la Memo-
ria Histórica (CDMH).

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/cdmh/biblioteca.html

Reúne cerca de 60.000 monografías y 4.000 títulos 
de publicaciones periódicas. Incluye la literatura 
editada durante la guerra civil española, así como 
la de las corrientes políticas, religiosas y filosóficas 
perseguidas durante la época franquista. Es ade-
más una biblioteca especializada en la guerra civil 
española, sus antecedentes, sus consecuencias, la 
represión franquista y la transición a la democra-
cia. Destaca igualmente su fondo sobre masonería 
y teosofía, así como la hemeroteca que reúne las 
publicaciones periódicas editadas por las diferentes 
unidades militares del ejército republicano.

Centro de Información Documental de Archivos 
(CIDA).

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/red-bibliotecas-archivos-estatales/bi-
bliotecas/biblioteca-cida.html

Es la coordinadora de la Red de Bibliotecas de Ar-
chivos Estatales y del CIDA (REBAE). Especiali-
zada en archivística, archivos y ciencias afines de 
España e Iberoamérica, su colección se compone 
de 18.000 monografías, 700 publicaciones seria-

das, más de 1.000 artículos y capítulos, más de 300 
recursos electrónicos en su mayoría accesibles a 
texto completo, obras de referencia, folletos y otros 
materiales especiales. Concretamente, su ámbito se 
centra en la teoría y terminología archivística, polí-
tica y planificación, normalización archivística, in-
cluyendo aplicaciones informáticas, legislación es-
tatal, autonómica e internacional, instrumentos de 
descripción en cualquier soporte y estudios sobre 
ciencias relacionadas con la archivística: derecho, 
paleografía o historia de las instituciones.

Biblioteca de acceso público, ofrece distintos servi-
cios, como el préstamo en sala, domiciliario a usua-
rios registrados y entre las bibliotecas de Archivos 
Estatales, información bibliográfica especializada, 
reprografía.

Las colecciones bibliográficas de estas bibliotecas 
son altamente especializadas y están formadas por 
más de 200.000 monografías, artículos de revistas 
y publicaciones seriadas tanto españolas como ex-
tranjeras, en todo tipo de soportes. Materiales rela-
cionados con la archivística y sus ciencias afines, 
además de versar sobre los diferentes aconteci-
mientos, épocas y personajes de la historia de Es-
paña e Iberoamérica. Ningún investigador serio de 
la Edad Moderna mundial puede investigar sin ir a 
Simancas, ni se puede publicar nada acerca del des-
cubrimiento de América sin ir al Archivo de Indias, 
y estos archivos necesitan de una biblioteca auxiliar 
que guíe al investigador acerca de los recurso con 
los que puede contar y aprender a usar un archivo, 
por eso es tan necesaria la presencia de una biblio-
teca auxiliar en cualquier archivo que se precie, y 
de unos bibliotecarios profesionales que guíen al 
investigador a través de las ciencias archivísticas y 
a través de los fondos de estos archivos, así como 
de la temática en los que están especializados.

La próxima vez que vayamos a un archivo, preste-
mos atención a estas grandes bibliotecas,

Artículo

Artículo
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Desde la AAB

Desde la AAB

Marca: #biblioteca@

Nuestra profesión está sometida a 
constantes y profundos cambios 
en sus funciones, tareas, perfiles y 
hablamos siempre de cuestiones de 
esta índole, pero y la imagen social 
de las bibliotecas, ¿tenemos una 
imagen clara que identifique nues-
tro servicio? 

Si queremos que las bibliotecas 
sean verdaderos motores cultura-
les y referente sociales y culturales 
de nuestras comunidades, debe-
mos también ser un claro referente 
en cuanto a imagen corporativa o 
imagen de marca.

La imagen corporativa la constru-
yen los distintos soportes gráficos 
que influyen en la comunicación de 
la empresa/biblioteca (papelería, 
ediciones, catálogos, packaging...). 
Éstos permiten que el consumidor/
usuario perciba rápidamente la 
identidad de la empresa/bibliote-
ca y de sus productos y servicios 
sin necesidad de tener que pensar. 
¿Realmente esto pasa con nuestras 
bibliotecas? ¿Tenemos una identi-
dad visual corporativa clara?

Dudas que intentaremos resolver 
en la XX Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía, que celebraremos 
en Roquetas de Mar el 18 y 19 de 
octubre. Allí debatiremos muchos 
conceptos relacionados con la 
creación de una imagen corporati-

va de marca, marketing biblioteca-
rio, etc. 

Necesitamos tener claro la diferen-
cia entre Imagen Corporativa o 
Identidad Corporativa. Imagen 
Corporativa se refiere a la imagen 
que una organización/biblioteca, 
adquiere ante el público. Sin em-
bargo, el termino que con frecuen-
cia es mayormente utilizado es 
Identidad Corporativa y se refiere 
a la imagen que la organización/
biblioteca, tratan de conseguir 
y lograr a fin de crear una buena 
reputación entre sus clientes. La 
identidad no debe ser simplemente 
un slogan, una colección de frases, 
sino que debe ser tangible y visible 
a través de sus servicios ofrecidos.

Hoy tener presencia en Facebook, 
Twitter o Instagram es fundamen-
tal. Las redes sociales se han con-
vertido en aliado fundamental para 
lanzar una imagen de marca cor-
porativa clara, además la rrss nos 
dan la oportunidad de analizar y 
cuantificar la percepción de marca 
de los usuarios. Son nuestro gran 
aliado y hoy son esenciales para 
las bibliotecas ya que nos permi-
ten un contacto e interacción entre 
personas y bibliotecas. Por ello, 
nos vemos obligados a tener pre-
sencia y saber gestionar la imagen 
de marca de nuestras bibliotecas 
en redes sociales.

La imagen, dentro de una estrate-
gia de branding corporativo, está 
compuesta por varios elementos 
diferenciados. Forma parte de un 
todo, un conjunto perfectamen-
te estudiado de letras, formas y 
colores. De modo que cuando un 
consumidor/usuarios vea los ele-
mentos, pueda identificarlos rápi-
damente con nuestra marca y valo-
res. En eso las bibliotecas tenemos 
que aprender a hacer una buena 
estrategia de posicionamiento:

• una buena estrategia de 
imagen de marca crea un vínculo 
emocional con el usuario
• transmitir, a primera vista, 
los valores de nuestra biblioteca, 
proyectar nuestra personalidad a 
primera vista
• una marca con persona-
lidad propia es capaz de llegar al 
usuario sin necesidad de mostrarle 
ni siquiera su nombre
• asociar la imagen a unos 
valores determinados nos permite 
empatizar con los usuarios y fideli-
zarlos

Son muchos e interesantes los te-
mas a tratar y queremos hacerlo 
contigo en nuestras   XX   Jornadas   
Bibliotecarias de Andalucía cuyo 
lema es: Marca: #biblioteca@. No 
puedes faltar, contamos contigo en 
las #20JBA.

A. Tomás Bustamante / Presidente de la AAB

Tu imagen de marca es lo que te diferencia de los demás, lo que te hace único y genuino
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Artículo

Artículo
Una fiesta preflamenca

El texto que nos interesa dice así:

Contarles los dichos y hechos de 
aquella academia fuera imposible, 
o tal vez indecente; sólo diré que el 
humo de los cigarros, los gritos y 
palmadas del tío Gregorio, la bulla 
de todas las voces, el ruido de las 
castañuelas, lo destemplado de la 
guitarra, el chillido de las gitanas 
sobre cuál había de tocar el polo 

para que lo bailase Preciosilla, el 
ladrido de los perros y el desentono 
de los que cantaban, no me dejaron 
pegar los ojos en toda la noche.

No sabemos con certeza si sus 
protagonistas eran reales o perso-
najes de ficción. El nombre de una 
de estas gitanas, Preciosilla, nos 
hace recordar inevitablemente a 
personajes literarios y aún reales. 

Entre los primeros, la gitana cer-
vantina, protagonista de La Gita-
nilla (1613) y la de Don Álvaro o 
la fuerza del sino (1835) del Du-
que de Rivas. De los segundos, la 
sin par cupletera Manuela Tejedor 
(Calatayud, 1893―Madrid, 1952). 

Pero de lo que no hay duda 
es de que estaban inspirados 
en gitanos de carne y hueso, 

José Luis Navarro / ex profesor e investigador de la Universidad de Sevilla 

La historia del Flamenco está en 
los libros y, claro está, en las bi-
bliotecas. Hoy nos acercaremos 
a un clásico de la literatura es-
pañola: José Cadalso y Vázquez 
de Andrade, un militar gaditano 
nacido el 8 de octubre de 1741, 
que publicó unas veces con el 
pseudónimo de Dalmiro y otras 
como Coronel Cadalso. El texto 
en el que nos deja valiosas in-
formaciones sobre los incipien-
tes balbuceos del futuro género 
flamenco es la Carta VII de sus 
Cartas Marruecas, escritas en 
Salamanca entre mayo de 1773 y 
agosto de 1774 y publicadas por 
entregas en el Correo de Madrid 
a partir del 14 de febrero de 1789. 
La primera edición en forma de 
libro aparece en 1793. En ellas 
se hace referencia a hechos y 
sucedidos ocurridos hacia 1768.   
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que responden a la perfección a los que cual-
quier viajero podría encontrar en su recorri
do por nuestra Andalucía. Constituyen una muestra 
significativa de los pequeños grupos que, cuando 
la situación lo requería, estaban dispuestos a prota-
gonizar y a alegrar una fiesta con todos sus avíos. 

Es un texto escueto pero sumamente interesan-
te y esclarecedor. Interesante por las noticias que 
se dan sobre aquellas reuniones. En ellas se can-
ta, se baila y se jalea; el compás se lleva con las 
palmas, pero por muy elemental que sea la fies-

ta y por muy humildes que sean sus intérpre-
tes, no faltan ni las castañuelas ni la guitarra.  

Es interesante también por la mención que se hace 
del polo, como baile, y esclarecedor por quienes 
participan activamente en la fiesta, los gitanos, 
pero también quienes no lo eran, como aque-
llos apasionados protectores del tío Gregorio. 

A mí, desde luego, aunque no me hu-
biesen dejado dormir en toda la noche, 
no me habría importado andar por allí.

Artículo

Artículo





Infórmate de nuestros 
temarios específicos: 

Adaptados a la oposición en concreto, 
temario exacto al requerido,

a un precio a tu medida

https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/

https://www.auxiliardebiblioteca.com/cursos/online/
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones/temarios-oposiciones-bibliotecas/


“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)

REVISTA DESIDERATA©
Todos los Derechos reservados

GRUPO AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU / CIF: B90275439
desiderata@auxiliardebiblioteca.com

www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata
900804521 / 955 516 771

¿Tienes un negocio relacionado con el 
ámbito cultural? 

Desiderata te ofrece publicidad con las siguientes características:

1. Muchos lectores
2. Promoción continua

3. Plataformas anexas de publicación
4. Precios sorprendentemente bajos

Si quieres informarte sin compromiso hazlo en:

desiderata@auxiliardebiblioteca.com
900804521
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