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Editorial

¿Y qué les digo yo ahora, si estoy escribiendo este 
editorial sin ver a mi familia desde hace semanas, 

horrorizado por las noticias en televisión, confinado, 
solo, apartado?

El Coronavirus ha paralizado el tiempo y la vida, 
como si esta se tratara de un simple videojuego 

en el que presionamos pause y todo se detiene (¿para 
proseguir luego?). Permítanme o perdónenme ser muy 
cauto con todo esto. El virus ha devastado parte del 
mundo y ahora tocará recuperarnos. Bienvenidos a un 
nuevo número de Desiderata. Siéntanse como en su 
casa. Pese a mi catastrofismo (pasajero, sin duda), le 
hemos puesto infinito cariño a este número 14, en el que 
van a encontrar un reportaje muy especial para  mí, en 
el que bibliotecarios/as y compañeros/as nos cuentan, 
literalmente, qué ha sido de ellos y de sus bibliotecas 
con el ataque del COVID-19. Espero que les guste leer 
los testimonios de nuestros valientes bibliotecarios y 
bibliotecarias.

Aparte de todo eso, creo importante reseñar el pre-
cioso y entrañable artículo que nuestro amigo y 

colaborador, pero sobre todo, ex bibliotecario de pos-
tín, Luis Ángel García Melero, ha escrito para nosotros. 
Una trayectoria profesional que daría para tres añejos y 
gruesos volúmenes, pero que también es un placer leer 
en este artículo. No se lo pierdan.

Como siempre, volvemos a contar con profesionales 
con mucho que contar, que si usted es un lector ha-

bitual de la revista, ya conoce. Hay muy poco que sobre 
en este número pre-vacacional.

Así que lo de siempre: cuídense mucho, intenten no 
salir de casa, mantengan la distancia de seguridad, 

pero acaríiciense, a todas horas, el alma; un alma que, 
a todos nosotros, nos han marchitado un poquito y para 
siempre durante todos estos meses. No obstante, y pese 
a todo, me alegro mucho de volver a escribirles.

Enrique Navas Benito / Director 

Sumario
REPORTAJE. “¿Qué han hecho y están haciendo las bibliotecas y los 
bibliotecarios en tiempos de Coronavirus?”, por Enrique Navas

EL NOTICIÓN: “Los videojuegos también son patrimonio nacional”

EL NOTICIÓN: “Consulta de libros electrónicos en la BNE y bibliotecas 
autonómicas”

EL NOTICIÓN: “España ya cuenta con su primera Biblioteca de las 
cosas... y está en Barcelona“

REPORTAJE: “El servicio de referencia Pregunte, las bibliotecas 
responden cumple 20 años”

REPORTAJE: “El Ministerio de Cultura y Deporte lanza la campaña ‘La 
cultura en tu casa’”

ACTUALIDAD: “Benito Pérez Galdós bate records en la Biblioteca 
Nacional de España”

ACTUALIDAD: “El Banco de España abre un nuevo portal con el fondo 
patrimonial digitalizado”

ACTUALIDAD: “La BNE facilitará de forma gratuita el uso de sus 
imágenes para las publicaciones académicas”

ACTUALIDAD: “Rodríguez Uribes: ´Hacer de la lectura un hábito es 
objetivo fundamental de este Ministerio´”

ACTUALIDAD: “150 años de historia de Sevilla a través de 50.000 
periódicos”

ACTUALIDAD: “Benacazón (Sevilla) fomenta la lectura mediante audios 
de WhatsApp”

DESIDERATA 3.0: “5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria 
de la Biblioteca Pública Brooklyn que quizás no conocías”, por Julián 
Marquina

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: “El acceso abierto al 
conocimiento, ¿una oportunidad o una amenaza para la biblioteca 
universitaria?”, por Gregorio García-Reche

ARTÍCULO: “Las bibliotecas especializadas, gubernamentales y 
jurídicas: recuerdos de un bibliotecario español“, por Luis Ángel García 
Melero

ARTÍCULO: “Tipología de usuarios y usuarias según su apropiación y 
hábitos de uso de las TIC“, por Diana Rodríguez

ARTÍCULO: “La Biblioteca Humana: más allá del OPAC, del libro 
electrónico y de los servicios digitales“, por Enrique Navas

ARTÍCULO: “Europeana y la educación”, por Xavier Agenjo

ARTÍCULO: “¿En qué puedo ayudarle? La Atención al Usuario como 
la mejor (o peor) carta de presentación de una Biblioteca”, por Francisco 
Javier García

ARTÍCULO: “Infórmate y asegúrate, aplica la Ley Kipling antes de 
compartir información”, por Felicidad Campal

EL RINCÓN DE Mª ISABEL RUIBAL: “Hablamos de... Mediatecas”, 
por Mª Isabel Ruibal

DESIDERATALAB: “Posibles aplicaciones de la tecnología Blockchain 
a las bibliotecas y al mundo de la investigación”, por Julio Alonso Arévalo 
y Marco Ledesma

ARTÍCULO: “8 principios de marca personal para nuevos bibliotecarios”, 
por Leslie Villanueva

ARTÍCULO: “La feminización de la profesión bibliotecaria”, por Beatriz 
Nistal

MEMORIAS DE UNA BIBLIOTECARIA (III): “La Igualdad de 
Género y empoderamiento de la mujer según el ODS 5 de la Agenda 2030 
en bibliotecas”, por Marta García

ARTÍCULO: “Del Préstamo Interbibliotecario al Préstamo Consorcial”, 
por Rafael Ibáñez-Hernández

DESDE LA AAB: “Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030”, por A. 
Tomás Bustamante

  1

COVID-19
25
23

37

27

35
31
29

41
43
45

61

77

39

87
93
97

113

  21

49

71

81

109

119

129

103

133



https://www.auxiliardebiblioteca.com/contacto
https://www.auxiliardebiblioteca.com/oposiciones-auxiliar-de-biblioteca-2020/


Reportaje
¿Qué han hecho y están haciendo las bibliotecas 
y los bibliotecarios en tiempos de Coronavirus? 

Seguramente, ahora que usted lee 
este artículo, los españoles segui-
mos confinados o semi-confina-
dos en casa y presos de la terrible 
pandemia ocasionada en España 
y en casi todo el mundo por el 
virus COVID-19, comunmen-
te conocido como Coronavirus.

Cuando tuve qué decidir qué con-
tenidos incluir en este número 14 
de Desiderata era el mes de mar-
zo de 2020. Estábamos en plena 
cuarentena, en pleno pavor, des-
asosiego, ansiedad y rabia.  Este 
número de la publicación abarca 

ya hasta septiembre, por lo tanto, 
según el momento en el que usted 
lo esté leyendo, se encontrará este 
artículo/reportaje más obsoleto, o 
menos. Pero yo creo que, en cier-
ta forma, lo que yo quiero contar-
les es, de algún modo, atemporal.

Génesis de la idea

Recluido en la academia que dirijo 
y que edita esta revista, Academia 
Auxiliar de Biblioteca, y en mi casa 
a partes iguales, rondaba en mi ca-
beza (¡cómo no!) que la revista 
tuviera, como tema central en este 

número, el maldito COVID-19. 
Primero pensé en encargar un re-
portaje a un colaborador… y no me 
convenció la idea. Luego, se apala-
bró una entrevista con un alto cargo 
político de relumbrón en el mundo 
de las bibliotecas para poder arrojar 
luz en un entuerto que nos afectaba 
a todos; pero la entrevista terminó 
por anularse y emplazarse para el 
próximo número (decepción). Así 
que, con un vacío informativo de 
tal calibre, hablé por Messenger 
(casualmente) con uno de los cola-
boradores en este número de la Re-
vista, además de estupendo y co-

Enrique Navas / Director de Desiderata y de la Academia Auxiliar de Biblioteca
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nocido bibliotecario, Rafael Ibáñez. Le hablé sobre 
qué le parecía a él publicar una especie de Manual 
de Procedimiento para bibliotecarios en esta crisis 
sanitaria, de la entrevista fallida, etc. Y fue él, fue 
Rafael, lúcido, como suele ser, quien me dio la idea 
de recoger testimonios de bibliotecarios para expli-
car cómo habían afrontado ellos y sus bibliotecas 
estos momentos fatídicos y qué estaban aportando a 
una sociedad en crisis. Con esto, quiero decir que la 
idea original de este reportaje es suya y que el mé-
rito (hagamos una repartición justa) es igual suyo 
(por la idea) que mío (por la realización). Gracias 
Rafael. Quede dicha la verdad y hágase justicia.

Una crisis insólita

En diciembre de 2019 comenzamos a oír, casi 
de soslayo, en los telediarios, mientras comía-
mos, charlábamos, descansábamos, ausentes de la 
que se nos venía encima, que un raro virus había 
aparecido en China y que, poco a poco, se hacía 
paso entre la población oriental. ¡Estos chinos! 
dijeron algunos. En enero de 2020 visitó España 
por primera vez. Coronavirus. ¿Corona qué? CO-
VID-19 era su nombre científico. Desde ese mo-
mento y hasta ahora, qué les voy a contar. China, 
Italia, España, Estados Unidos, Latinoamérica…

Solo bastaron unos días para que el gobierno es-
pañol comenzara a cerrar todos aquellos organis-
mos/instituciones/lugares de tránsito público habi-
tual donde no se podía guardar la famosa distancia 
de seguridad para evitar el contagio: 1,5 metros.
Por supuesto, las bibliotecas no podían ser menos y, 
aunque en un principio se trató de restricciones y se 
mantuvo el préstamo como servicio único, no tardó 
mucho esta medida en ser derogada por la de un cierre 
absoluto de las mismas. Los bibliotecarios comenza-
ron a teletrabajar y algunos (poquísimos), por moti-
vos de pura necesidad, siguen yendo a la biblioteca. 

El 14 de marzo de 2020, como era de espe-
rar, se publicaba el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el esta-

do de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Me sirvió de empujón el Foro Virtual en YouTube 
organizado por la IFLA Latin America and Carib-
bean Section, en colaboración con los compañeros 
de Infotecarios y Ascolbi (Colegio Colombiano de 
Bibliotecarios), con título ¿Cómo las bibliotecas 
pueden extender sus servicios durante las cuaren-
tenas?”  Tuvo lugar el 21 de marzo a las 16 p.m. 
hora española y en él se habló, sobre todo, de cómo 
pueden aprovechar las bibliotecas su posiciona-
miento en la sociedad para ayudarla en esta pan-
demia. Se conversó mucho sobre las colecciones 
digitales y el referencismo virtual. Muy interesan-
te, sin duda. Estaba claro que los bibliotecarios 
tenían mucho que decir en este confinamiento.

Pero lo que realmente busco con este reportaje es 
que bibliotecarios, españoles y no españoles, con 
sus testimonios literales, sin reflexiones subjetivas 
mías o añadiduras que aporten poco o nada, cuen-
ten al lector cuál está siendo la reacción de biblio-
tecas y bibliotecarios desde que el Coronavirus se 
convirtió en una emergencia; y cómo están ponien-
do su grano de arena en el desolador panorama. 
Porque las bibliotecas son un puntal para la socie-
dad (es innegable) en estados de crisis como este.  

Donde no voy a meter el  hocico es en todo lo que 
está haciendo la Administración para aliviarnos es-
tos días fatídicos de miedo y aburrimiento en nues-
tros hogares. Han sido muchas iniciativas desde el 
Ministerio de Cultura y Deporte de España, o desde 
grandes editoriales como Planeta, por ejemplo, o 
desde grandes plataformas de colecciones digitales.

Van a leer a continuación los testimonios reales, li-
terales (no se han retocado) y recientes (marzo de 
2020) de profesionales de las bibliotecas que nos 
han ido llegando por email, explicándonos cómo 
están afrontando esta histórica crisis las bibliote-
cas y sus profesionales. Espero, sinceramente, que 
disfruten leyéndolos tanto como yo he disfrutado. 
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Elia Maldonado. Técnica Bibliobús Sierra Norte Guadalajara. 20 de marzo de 2020

<<Mi nombre es Elia, soy la técnica del Bibliobús 3 Sierra Norte de Guadalajara y desde el viernes 13 de 
marzo no prestamos servicio físico en nuestra biblioteca. Al trabajar en un bibliobús, la comunicación con 
nuestros usuarios es vía WhatsApp, por lo que todos los días les mando información mediante mensajes de 
difusión sobre e-biblio, su forma de uso y quedo a su disponibilidad para cualquier duda o pregunta que les 
pueda surgir. También les proporciono enlaces como el de la Biblioteca Digital Mundial, la página de profe-
sionales de narración oral AEDA donde disponen de cuentacuentos gratuitos, editoriales que han puesto a su 
disposición descargas de libros de manera gratuita, etc. Para mañana, 21 de marzo, Día de la Poesía, hemos 
seleccionado una serie de poemas que se les va a enviar mediante audios de WhatsApp, a todos los usuarios 
de nuestro bibliobús. Es muy gratificante y emocionante obtener respuestas de agradecimiento y apoyo por 
parte de nuestros usuarios respecto a todas estas iniciativas y sentir a la biblioteca útil y necesaria en este 

tipo de situaciones>>

Gabriela Piñeyro. Directora del Departamento de Documentación, Información y Biblioteca del 
Ministerio del Interior de Uruguay. 20 de marzo de 2020

<<Estamos trabajando en régimen de guardias atendiendo únicamente los casos urgentes que necesitan 
normativa específica para su funcionamiento. Sí estamos usándo mucho las redes sociales y el mail. Por otro 
lado, soy docente de la Universidad de la República y las clases presenciales se han suspendido hasta luego 
de Semana Santa, pero utilizamos las plataformas y el mail como medio de impartir la unidad curricular>>

Lola Serrano. Biblioteca municipal José Becerril Madueño de Baza (Granada). 20 de marzo de 2020

<<Desde el día 10 ya se nos avisó de que la biblioteca sería uno de los centros principales de la ciudad en 
los que se tomarían medidas contra el coronavirus por la gran afluencia de gente que teníamos. El día 11 
ya se nos obligó a suspender todas las actividades que tuviéramos y que implicarán concentraciones de 

usuarios. El día 12 se nos informó de que seguramente tuviéramos que cerrar instalaciones y, mientras, que 
tomáramos medidas preventivas de Salud. El día 13, y después de una rueda de prensa por parte del equipo 
de gobierno, ya nos confirmaron que debíamos cerrar al público y que fuéramos informando a los usuarios. 
Ese mismo día dimos de plazo para que se hiciera uso del servicio de préstamo y se cerró. Nos informaron 
que teníamos que quedar en casa. Estamos informados continuamente por WhatsApp de cuanto acontece 

en el ayuntamiento y de lo que debemos hacer. Desde casa, estamos lanzando campañas, concursos, vídeos, 
etc. a través de nuestras RRSS>>
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Colectivo de Bibliotecarios de Ciencias de la Salud de España. 22 de marzo de 2020

<<Ya hace más de una semana que estamos en cuarentena. Esta misma semana, los bibliotecarios de Cien-
cias de la Salud de España (bibliotecarios de hospital, de universidades, de colegios oficiales, de sociedades 
científicas…) nos reunimos virtualmente para buscar formas de colaborar juntos y dar servicio a nuestros 

usuarios y a la población en general. En esta reunión virtual decidimos crear un grupo de whatsapp para co-
municarnos más rápidamente y una carpeta en Drive donde subir documentación y trabajo interno. La idea 
es optimizar el trabajo, sobre todo la localización de información fiable, porque supusimos -y acertamos- 

que íbamos a recibir peticiones muy similares por parte de nuestros usuarios. Entre todos, más de 70 parti-
cipantes, hemos creado varios documentos de trabajo interno donde vamos recogiendo diferentes estrategias 

de búsqueda sobre el COVID-19 relacionado con otras patologías o temáticas. En twitter hemos creado el 
hashtag #AyudaBiblioteca para poder seguir las consultas que nos hacen y poder dar respuesta unificada. 
En definitiva: las bibliotecas de vuestros centros son importantes. Muchas veces pasamos desapercibidos, 

pero estamos dando apoyo constante, ahorrando tiempo de búsquedas para que nuestros sanitarios se puedan 
dedicar a lo realmente importante: cuidar de la población. Entre todos, personal de limpieza, restauración, 
logística, bibliotecas, etc. queremos y estamos para dar cobertura a nuestros sanitarios. Hacemos nuestro 

trabajo para que ellos se puedan centrar en el suyo. Parafraseando Amanece que no es poco: “Todos somos 
contingentes, pero nuestra Salud Pública es necesaria”.>>
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Maribel Migens Maqueda. Responsable de la Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
24 de marzo de 2020

<<A nosotros nos cerraron la Biblioteca de la Universidad de Sevilla el lunes 16, después de crear el estado 
de alarma. Ahora, teletrabajo de casi todo el personal, somos 8 personas, 1 responsable, una ayudante, un 
administrativo y cinco técnicos. Casi todos lo hacemos porque tenemos ordenadores y buena conexión a 

Internet. Hacemos propaganda de nuestros recursos electrónicos a través de Facebook e Instagram. Hemos 
enviado al Vicedecanato de alumnos la información de nuestras guías; la parte que da al texto completo. 

Para atender a los alumnos del Grado en Bellas Artes y al Grado de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. Realizamos selección y petición de documentos impresos a proveedores que admiten peticiones, 
para que lo sirvan a la vuelta del confinamiento. Catalogación electrónica de documentos en el programa de 
Gestión Bibliotecaria, ALMA de Exlibris. Atención del Chat y el WhatsApp de la Biblioteca de Bellas Ar-

tes. Revisión e introducción de datos de nuestros Investigadores en Dialnet y en el repositorio de la Univer-
sidad de Sevilla: idus. Revisión del estado de nuestras Revistas en DIALNET. Revisión de investigadores 

en el programa PRISMA de investigación creado por nuestra Biblioteca Universitaria. Preparar la formación 
que se ha quedado pendiente para mayo y junio de 2020 sobre Acreditación ANECA y Turnitín, programa 

antiplagio, para los profesores de la Facultad de Bellas Artes, a los alumnos ya se les había 
impartido todo. Y otras muchas acciones que siempre están pendientes por realizar en una Biblioteca uni-

versitaria y que se quedan por hacer. Todo ello gracias al trabajo en red que lo permite y también que reali-
zamos una copia de seguridad del trabajo colectivo de mi Biblioteca en un disco duro, el cual hemos podido 

recuperar >>
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 Eva Pascual. Técnica de la Biblioteca Pública del Estado en Palma de Mallorca, “Can Sales”. 
20 de marzo de 2020

<< Hola, en respuesta a su petición, comento la experiencia de la Biblioteca Pública del Estado en Palma de 
Mallorca, “Can Sales”. Mi nombre es Eva Pascual, y soy técnica bibliotecaria, responsable de la sección de 

adultos. Cerramos el sábado 14, día en el que debíamos celebrar nuestro 15 aniversario y entrega de pre-
mios del concurso que organizamos cada año de cartas de amor. La noticia del cierre nos llegó el viernes 13 
a mediodía. Ahora estamos yendo a la biblioteca en turnos de mañana y tarde, máximo de tres personas en 
cada turno, siempre un técnico por turno, más la directora del centro. El resto del personal en casa, y aho-
ra estamos planificando las tareas de teletrabajo para el personal. Todos los técnicos bibliotecarios tienen 

ya instalados en sus ordenadores en casa el sistema de gestión bibliotecaria Absys, y todo el mundo puede 
acceder también al correo de la biblioteca. Como tareas de teletrabajo, tenemos la gestión de las redes so-

ciales (Facebook, Instagram, Twitter), gestión de la ingente cantidad de peticiones que nos llegan para darse 
de alta en eBiblio, selección de material para compras futuras, y yo personalmente empiezo ya a realizar 

las estadísticas anuales para el Ministerio de Cultura a través de la plataforma Alzira. Otros técnicos están 
realizando desde casa los pliegos para concursos de proveedores que saldrán, si todo va bien en los próxi-
mos meses. El personal en la biblioteca está realizando inventario de todo el fondo, que es muy necesario, 
pero debemos asignar más tareas para aquel personal que está en casa y debe hacer teletrabajo. Conocer las 

iniciativas de otras bibliotecas nos vendría muy bien. >>

 Marta García. Técnica de la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. 20 de marzo de 2020

<< A mí me mandaron a casa a teletrabajar el viernes pasado, pero mis compañeras se fueron a casa dos días 
antes. Yo me quedé para preparar todo lo que necesitábamos para poder trabajar. Los servicios que estamos 

dando son todos menos el préstamo, devolución y reservas. Por ejemplo, seguimos por correo proporcionan-
do el trabajo de información bibliográfica. Seguimos con el servicio de préstamo interbibliotecario. Propor-
cionamos recursos por mail, a través de la APP de la Universidad y en la cuenta de Instagram. Actualizamos 

la web. Realizamos carruseles en el OPAC especializados, por ejemplo, hoy con el Día Internacional de 
la Narración oral. Compartimos nuestros recursos electrónicos y revistas OPEN Access. Seguimos catalo-
gando porque tenemos Absys en remoto. Se siguen consultando las BBDD a través de la VPN. Se siguen 

haciendo adquisición de recursos electrónicos y libros. Contestamos todas las dudas y preguntas. Las reno-
vaciones de libros los hemos ampliado todas al 26 de marzo de momento >>

 Mª Carmen Sánchez Arnedo. Biblioteca de Manzanares (Ciudad Real). 20 de marzo de 2020

<< Desde el día 13 de marzo llevamos cerrados para el público, pero hasta el día 18 he estado trabajando 
allí y he realizado expurgo de películas VHS que teníamos y de revistas. Otra tarea ha sido ordenación de 

la sala, porque entre semana no da tiempo >>
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 Salvador Octavio Montes. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. 
23 de marzo de 2020

<< Como biblioteca fuimos notificados la tarde del lunes 16, que teniamos que sumarnos a la emergencia 
nacional, pante la pandemia del COVID-19, retiramos de las labores ese dia depués de medio dia. Desde el 
17 estamos en casa apoyando con la preparación de guías temticas para cada una de las carreras que ofrece 
la Facultad de medicina de la Universidad de El Salvador (13). Se sigue promoviendo el uso de los recursos 
eléctronicos, tanto entre profesores, como entre estudiantes. Se envían guías de busqueda de información. 

Algunas personas solicitan aseorias personalizadas para hecer efectiva la recuperación de información para 
hacer investigación documental. Estanos listos para apoyar a profesores y estudiantes desde casa>>

Cristina Alonso. Biblioteca de la Universidad de la Rioja. 20 de marzo de 2020

<< Soy Cristina y  trabajo en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. Como ya sabréis La Rioja fue 
la segunda comunidad autónoma en suspender las clases después de Madrid. El miércoles, 11 de marzo, 

suspendieron las clases desde los cero años hasta la Universidad. Así que la Biblioteca de la Universidad de 
La Rioja que está centralizada en un edificio dentro del campus, cerró sus salas de lectura pero no los mos-
tradores de atención a los usuarios. Los trabajadores prestábamos y devolvíamos libros y otros materiales 

como por ejemplo ordenadores portátiles. Durante esos tres días vinieron, básicamente, docentes. 
Y ni siquiera se prestaron portátiles que generalmente son muy requeridos. Después de la declaración del 

estado de alerta el Rector efectuó una resolución para cerrar la Universidad completamente. Así que la 
Directora de la Biblioteca nos dijo que íbamos a teletrabajar. Entre varios responsables crearon un equipo 

en la plataforma de Teams en Office 365 para comunicarnos y enviarnos tarea. Nos podemos comunicar con 
nuestros ordenadores a través de un escritorio remoto quien así lo necesite. Por ejemplo, yo no lo necesito 

porque estoy catalogando libros electrónicos y accedo a Absysnet sin problemas y veo mis documentos 
que previamente ya había sincronizado con Onedrive. Y accedo a mis marcadores a través de mi cuenta 

de Google Chrome. Todo perfecto.Otros compañeros están realizando tareas en Dialnet: vaciando libros y 
revistas electrónicas, métricas, tesis, normalizando autoridades, etc. Otras personas están resolviendo dudas 
y contestando a usuarios a través del correo electrónico. Trabajo no nos falta. Tenemos las llamadas desvia-
das a varios móviles. Hoy comentaba alguna compañera que echaba de menos a los usuarios. ¡Quién nos lo 
iba a decir! Así estamos. Bien de momento. En casita. Espero que vosotros también esteis bien de salud y de 

ánimo.>>
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María Teresa Ortigosa. Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel. 25 de marzo de 2020

< El miércoles día 11 de marzo  recibimos instrucciones desde el departamento de riesgos laborales del  
Ayuntamiento de Benalmádena para evitar contagio, entre otras cosas  se nos pide que mantengamos entre 

los trabajadores una distancia de seguridad de dos metros, aunque no recibimos recomendaciones en cuanto 
a atención al público. El jueves día 12 de marzo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena 
nos comunica que se cancelan todas las actividades culturares. Utilizamos correo electrónico y redes socia-

les para informar a los usuarios y contactamos con los coordinadores de las actividades. Además, pospo-
nemos las fechas de devolución de los préstamos hasta el 20 de abril, anticipándonos al cierre del servicio 
que llegaría en breve. El viernes 13 de marzo recibimos un decreto de Alcaldía con las medidas a adoptar 

para evitar la propagación del virus COVID-19. Entre ellas varias que afectan directamente a nuestro servi-
cio: se suspenden todas las actividades municipales culturales; se ordena el cierre de las bibliotecas y salas 
de estudio municipales; se autoriza a los empleados del Ayuntamiento de Benalmádena que así lo deseen, 

siempre que las condiciones del servicio lo permitan y previa autorización del jefe administrativo, a la reali-
zación de la jornada laboral desde el domicilio particular a través del teletrabajo.  A partir de este momento 

nos ponemos mano a la obra para organizar todo el trabajo a desarrollar por cada compañero desde casa. 
Se elabora un listado de tareas para cada trabajador. Es una oportunidad para sacar adelante trabajo interno 
que en condiciones normales no es posible tener al día: revisión de manuales de procedimiento, cataloga-

ción de documentos del Fondo Local, revisión y reorganización de los documentos alojados en el servidor, 
redacción de distintos proyectos, depuración de Absys, y otras muchas tareas. Por otra parte, iniciamos una 

campaña de difusión en redes sociales sobre plataformas y recursos virtuales de lectura y culturales en gene-
ral. El servicio de  atención telefónica a nuestros usuarios continúa desarrollándose, siguiendo indicaciones 
del Ayuntamiento, establecemos un calendario  de rotación para trabajar presencialmente en el edificio de 

la Biblioteca de 9:00 a 14:00h. El personal de limpieza continúa trabajando presencialmente y durante este 
periodo nuestra compañera Luisa aprovecha para hacer una limpieza a fondo de la Biblioteca. Hemos inten-

tado, en la manera de lo posible, transformar la amenaza de COVID-19 en  una oportunidad. >>
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Carmen Conde. Ayudante de la Biblioteca Pública José Saramago en el distrito Fuencarral el Pardo, 
de la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 21 de marzo de 2020

<< La biblioteca se cerró al público el día 11 de marzo aunque nosotros seguimos yendo a trabajar. El últi-
mo día que fuimos fue el jueves 12 de marzo. En principio no hicimos nada pero a finales de esta semana 

ya hemos comenzado a dar altas en carnet para que la gente pueda conectarse a eBiblio, igualmente revisa-
mos y compartimos información en nuestro Facebook. Tenemos un horario para contestar los correos de la 
biblioteca y dar las altas y lo coordina todo nuestra directora que se conecta por videoconferencia con todos 

nosotros. No es un teletrabajo propiamente dicho , pero si que intentamos ser útiles para la sociedad con 
los medios que tenemos, que claro está son nuestros ordenadores; pero en esta batalla vamos todos a una. Y 

estamos todo encantados de colaborar >>

Violeta Escuredo.  Red de Bibliotecas de Torrelodones (Madrid). 21 de marzo de 2020

<< Aquí, en el momento en que se cerraron los colegios, el Ayuntamiento ordenó el cierre total de algunas 
instituciones y el parcial de otras, como la biblioteca, permitiendo solo préstamo y devoluciones. Tuvimos 
que esconder los periódicos porque algunos usuarios todavía querían quedarse a leer como habitualmente, 
y al no haber sensación de peligro, cuando venían familias con niños todavía querían quedarse a leer. En el 
caso de la biblioteca secundaria de la Casa de Cultura, al cerrar la Casa de Cultura, la bibliotecaria trabajó a 
puerta cerrada. Todo esto hasta el jueves 12 de marzo cuando Alcaldía saca un decreto cerrando totalmente 
las bibliotecas hasta el 26 de marzo de momento y mandándonos a casa a todo el personal. Desde coordina-
ción ya habíamos solicitado el cierre total y la habilitación del teletrabajo, sin embargo no se nos está per-

mitiendo trabajar desde casa. De forma voluntaria intentamos emitir de vez en cuando ciertas informaciones 
a través de nuestra red social, como la ampliación de los préstamos activos e información sobre los clubs 

virtuales de lectura y recursos online de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid>>
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Margarita Becedas. Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. 
21 de marzo de 2020

JUEVES 13 DE MARZO
Con algo de confusión y escalonadamente, el Rectorado y la Dirección del Servicio hicieron llegar a medio-
día la orden de cerrar al público a partir de esa tarde, pero con el personal dentro trabajando. En consecuen-

cia, ese jueves por la tarde me dediqué a:
- Avisar al personal que no había ido a trabajar

- Poner carteles en el edificio (es el edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca) y un 
anuncio en la web, indicando que cancelábamos los servicios presenciales, pero que seguiríamos atendien-
do en el correo electrónico. En estas notas se recordaban también los enlaces al catálogo y al repositorio. 

- Escribir a todos los profesores que habían solicitado alguna visita a la Antigua Librería o tenían agendados 
seminarios con sus alumnos, para cancelarlos.

VIERNES 14 DE MARZO
Se trabajó dentro, sin usuarios, en el horario normal de mañana y tarde.

SÁBADO 15 DE MARZO
Se recibió la orden de cerrar por completo (incluso el edificio) y no acudir al trabajo el lunes. 

En consecuencia, hubo que diseñar un proyecto de teletrabajo lo antes posible. El problema es que hay per-
sonal cuyo tipo de trabajo (atención al público, colocación, retejuelado, limpieza de libros, etc.) no permite 

que se pueda trabajar en casa. Alguna persona, incluso, no tiene ordenador. Para el resto de personal se 
dieron algunas pautas y eliminé desde el primer momento la posibilidad de hacer video conferencia entre 

todos. Pedí a todos que fueran anotando lo que iban haciendo, que fueran conscientes de que no estábamos 
de vacaciones, que deberíamos estar disponibles y que intentaran organizar un tiempo para trabajo todos los 
días. La suerte es que a una gran parte de los programas y plataformas que utilizamos se accede por internet 

y que hay mucho material en Google Drive. Nos comunicamos a menudo por el grupo de whatsapp.

TELETRABAJO HASTA NUEVO AVISO: PAUTAS
Aprovechemos para conocer mejor los recursos que nos interesan a todos y a la BGH en particular. Para 
ello, solo necesitaremos un ordenador con acceso a Internet y navegar por páginas concretas y recursos 
externos. Trabajos concretos: No todos podremos adelantar trabajo desde casa, pero se sugiere (elimino 

los nombres): Trabajos relacionados con la gestión de exposiciones pendientes; Organización y cataloga-
ción, descripción e índices de los 6 álbumes de serendipias (Ephemera) que se han ido formando. Trabajos 
pendientes con el Grupo de patrimonio de REBIUN. Contestar Correos. Actualización de enlaces en Recur-
sos de la WEB. Estudiar y comenzar la integración de ejemplares en el CCPB. Dar de alta ejemplares en el 
programa ALMA a partir de fichas topográficas recogidas en la Biblioteca previamente. Revisar y corregir 
catalogaciones en ALMA. Poner marcadores en PDFs de manuscritos e impresos del repositorio. Revisión 
de Autoridades. Actualización de enlaces en Recursos de la WEB y en la base de datos de grabados. Repa-
sar y, en su caso, limpiar los contenidos del archivo digital que tenemos en DRIVE. Seguir integrando en el 
archivo de seguridad de Drive digitalizaciones pendientes. Marcadores en PDFs en el repositorio GREDOS. 

Seguir creando enlaces DEL Repositorio GREDOS al catálogo en ALMA. Ampliar, corregir y aceptar 
entradas en la base de datos de poseedores. Actualización de enlaces en Recursos de la WEB. Mantener el 

Blog. (este testimonio se ha acortado por motivos de espacio, disculpen las molestias autora y lector)
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Rebeca Mollá. Directora de las Bibliotecas de Tres Cantos (Madrid). 21 de marzo de 2020

<< El anuncio de cierre de colegios en la Comunidad de Madrid se produjo la tarde-noche del lunes 9 de 
marzo. Esa misma noche recibimos un comunicado para cerrar las bibliotecas desde el martes 10 de marzo.
Medidas de cara a usuarios: comunicación: vía Ayuntamiento, web, cartelería, RRSS. Préstamo: modifica-
ción de plazos, calendarios, suspensiones, etc. Actividades: suspensión/aplazamiento de todas las del mes 
de marzo. Medidas de cara al personal: flexibilidad de jornada; inicio de medidas para poner en marcha el 

teletrabajo de forma escalonada para todo el Ayuntamiento. Tras el RD que decretaba el estado de alarma, se 
nos dieron instrucciones para cerrar todas las instalaciones también para el personal. Entre el domingo 15 y 
el lunes 16 se entrega un plan de teletrabajo (bastante rudimentario) y el martes 17 de marzo todo el perso-
nal estaba en casa. Tareas: El personal técnico, en una primera fase, está desarrollando los servicios no pre-
senciales de la biblioteca y poniendo en marcha proyectos de programación de actividades online: clubes de 
lectura a través de zoom, sesiones de cuentos en youtube y recomendaciones de libros que pueden leerse en 
formato electrónico a través de plataformas gratuitas como eBIblio. El personal auxiliar está haciendo tareas 
de mantenimiento, revisión y actualización de catálogos y bases de datos, preparación de centros de interés, 
recomendaciones de verano, avance de programaciones del último cuatrimestre, puesta al día de tareas pen-
dientes (evaluaciones, estadísticas), propuestas de actualización de fondo, etc. Además se han desviado los 

teléfonos y se está atendiendo el correo electrónico para garantizar la atención al ciudadano >>

Raquel Cepero. Biblioteca Municipal de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 23 de marzo de 2020

<< En la semana previa a la instauración del Estado de Alarma ya nos proporcionaron geles hidroalcoho-
licos y se pusieron barreras para evitar el acercamiento al mostrador; Tras un primer momento se autoriza-
ron préstamos y devoluciones, y no así la permanencia en las salas de estudio ni en la infantil, por razones 
obvias…esta medida solo duró la tarde del jueves 12, porque el viernes 13 se decidió en la mañana cerrar 
la biblioteca. Desde la semana del 16 tengo mi ordenador conectado en remoto con el de la Biblioteca; y 
dejando un par de trámites administrativos que he completado desde casa (las adquisiciones y renovacio-

nes de revistas) estoy pendiente del email para atender a los usuarios que se ponen en contacto para “darles 
cariño” y no trasmitirles la preocupación, proporcionándoles información para tramitar el carnet de usuario 
online. Se han publicitado en la pagina del ayuntamiento las aplicaciones online de eBiblio y de CineCyL.         

También se está informando sobre prensa y revistas online para hacer más llevadero el confinamiento y 
buscando medios con los que entretener a los más pequeños, acostumbrados al cuentacuentos semanal; 

se está trabajando en la publicación online de cuentacuentos; atendiendo el email de la biblioteca respon-
diendo a las dudas y consultas de los usuarios. Y estoy entretenida intentando hacer desde casa la encuesta 

ALZIRA de este año..pero imagino que ampliaran los plazos y será posible terminarla en otras condiciones. 
Sin más….nada novedoso me temo. Eso sí, con muy buena intención de  proporcionar un buen servicio al 

usuario.. >>
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Isabel Calzas González. Directora de la Biblioteca UNED. 23 de marzo de 2020 

<< En la UNED comenzamos a organizar el teletrabajo el miércoles 11 de marzo y desde el jueves 12, nues-
tro Rector tomó la decisión del cierre completo de las instalaciones como medida de prevención y cautela 
cuando aún no se había declarado el Estado de Alarma en nuestro país. Al ser la UNED una universidad a 
distancia, hemos podido responder más fácilmente a esta situación sobrevenida. En primer lugar, hemos 

organizado equipos para dar respuesta telefónica y online a todas las preguntas de nuestros usuarios, man-
teniendo el servicio de préstamo interbibliotecario para los recursos en línea; hemos ampliado el préstamo 

de los recursos que se tenían que devolver en este periodo hasta que volvamos a abrir las instalaciones. 
Seguimos activos a través de las redes sociales, los blogs y la web de la biblioteca, adaptando la informa-
ción y la difusión de los servicios a las circunstancias impuestas por el confinamiento. Para coordinar la 
comunicación externa, mantenemos reuniones a través de videoconferencia. En esta línea, hemos recopi-
lado una selección de recursos electrónicos, tanto suscritos como de acceso abierto, de interés para toda la 
comunidad universitaria UNED. Además, seguimos trabajando y en nuestro blog InvestigaUNED publica-
mos entradas sobre los recursos a los que los proveedores están facilitando acceso de manera temporal, así 

como recopilatorios sobre fuentes que potencian la tan necesaria investigación sobre el virus. Por otra parte, 
varios equipos transversales trabajan en aquellas tareas que tenemos pendientes desde la migración a la 

nueva plataforma de servicios bibliotecarios hace justamente un año y que aún no habíamos podido abordar. 
Asimismo, los bibliotecarios más vinculados al apoyo a la investigación están trabajando en la elaboración 
de estudios bibliométricos sobre la investigación en los distintos campos de conocimiento en que la UNED 
tiene estudios. Aquellas personas cuyo trabajo está ligado a la atención a usuarios, como ya he menciona-
do, mantienen la misma por medios virtuales y además están realizando cursos online sobre aplicaciones 
telemáticas de trabajo en equipo de las que dispone nuestra universidad, para reforzar la coordinación del 

trabajo durante el tiempo en que dure esta situación excepcional. Además, el Ministerio de Universidades y 
CRUE han creado el portal “La universidad en casa”, diseñado por la UNED y la UOC, que pone a dispo-

sición del profesorado y del conjunto de la comunidad universitaria con contenidos útiles para la formación 
online: módulos didácticos, contenidos de orientación metodológicas, plataformas tecnológicas, software y 

recursos de información. >>
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Gregorio García-Reche. Responsable de las Bibliotecas de la Universidad de Málaga.
22 de marzo de 2020

<< En nuestro caso, en la Universidad de Málaga nos comunican el 12 de marzo por la noche que, debido a 
las circunstancias especiales que se producen en ella, se anticipa el cierre con respecto al resto de universi-
dades andaluzas al día siguiente, día 13, viernes. Ese día acudimos a trabajar todos, pero a puerta cerrada y 
comenzamos a organizarnos para seguir prestando el mayor número de servicios de forma no presencial, ya 
que, a partir de ese día permanecerá en casa toda la plantilla de nuestras 13 bibliotecas, servicios generales y 
Coordinación. Lo primero, aún desde la Biblioteca, es informar a los usuarios a través de nuestra web y per-
files en redes sociales del cierre y de la prórroga de todos los préstamos en curso, así como de la continuidad 
de todos nuestros cursos virtuales. Noticia: https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=599 También, el 
mismo día, destacamos nuestras colecciones digitales, recordamos cómo acceder a ellas, nuestras guías te-

máticas y resaltamos colecciones de libros digitales que tenemos contratadas como alternativa al suspendido 
préstamo domiciliario: https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=600 Nos organizamos el teletrabajo, 
con uso de VPN, listas de distribución internas, espacio virtual de trabajo, reuniones virtuales, foros, correo 
electrónico, WhatsApp, etc. con un contacto y comunicación constantes y una alta implicación por parte del 
personal. Eso nos da como resultado que el lunes siguiente, día 16, podemos publicar (https://www.uma.es/
ficha.php?id=62381&noti=601) todos los servicios a través de los cuales vamos a poder seguir atendiendo 

a nuestros grupos de interés y a la sociedad en general, desde los de respuesta inmediata (Whatsapp y chat), 
a otros con el compromiso de que sea en menos de 24 horas (correo electrónico centralizado, el de cada 

biblioteca, servicio general y Coordinación, Twitter y Facebook) y manteniendo otros en los mismos plazos 
tradicionales (quejas y sugerencias, préstamo interbibliotecario –sólo documentos digitales-, validación de 
documentos autoarchivados en el repositorio institucional, cursos, información y referencia y adquisiciones 
bibliográficas –digitales-). Y un día más tarde queda activo el desvío de los teléfonos institucionales a los 

particulares, para atender las llamadas desde casa: https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=603 Des-
pués, hemos ido generando nuevas herramientas, como la guía de orientación general y para el investigador 
sobre el coronavirus COVID-19 (https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=604), y lo iremos hacien-

do, a la par que destacando los servicios en línea a los que pueden recurrir nuestros usuarios, o la ciudadanía 
en general, directamente o con el apoyo de los bibliotecarios, para sus tareas docentes, de estudio, investi-
gadoras, de gestión y culturales. Mi percepción en estos primeros días del confinamiento y de teletrabajo 
es que la jornada laboral se prolonga mucho más allá de lo que era la presencial, que está suponiendo un 
esfuerzo extra organizarnos y derivar servicios al nuevo escenario, que nos está llevando a replantearnos 

servicios, colecciones, modos de trabajar, procedimientos, etc.; que nos vemos implicados en otros asuntos 
solidarios y de coordinación de la Universidad, en los que estamos encantados de colaborar... Veo que la 

crisis que está por llegar va a ser muy dura, estábamos alerta por el hecho de que las crisis son cíclicas, pero 
no sospechábamos que esta llegaría tan de sopetón y que sería tan profunda. Las repercusiones seguro que 

son grandes en todos los aspectos: presupuestos, personal, etc. Pero soy optimista, y pienso que la biblioteca 
va a salir reforzada contando con la experiencia, conocimiento, dedicación e imaginación de sus profesio-

nales; así como con el apoyo mutuo de cooperación que ya se está poniendo ya en marcha en REBIUN y en 
nuestros consorcios y que seguro llevará a nuevos proyectos de coordinación y colaborativos>>

https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=599
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=600
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=601
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=601
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=603
https://www.uma.es/ficha.php?id=62381&noti=604
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 José María González Borrajo. Biblioteca del Ilustre Colegio Médico de Ourense. 22 de marzo de 2020

<< El lunes 16, cerraron el colegio. La biblioteca, al ser virtual, aunque tenemos dos horas de presencia fí-
sica, se responde a las peticiones, desde casa, o lugar de trabajo, como hoy, domingo. Desde el PAC (Punto 
Atención Continuada, SERGAS, Galicia). Las peticiones, búsquedas bibliográficas, giran en torno al coro-

naVirus, en un 90%. Se hace una DSI, a todos los que han pedido algo sobre el tema, entre otras >>

Lucía Coronil. B.P.M. Cervantes, Jimena de la Frontera (Cádiz). 23 de marzo de 2020

<< Yo empecé a trabajar a “puerta cerrada” en mi horario habitual el día 16 de marzo, según decreto munici-
pal, pero a partir del día 18 empecé con jornada reducida.Así que solo vengo desde las 16.00 horas hasta las 
21.00 h. (Somos biblioteca unipersonal, por lo que no tengo contacto absolutamente con nadie). Yo princi-

palmente lo que hago es: 
- Atender llamadas y wasap, siempre desde mi móvil personal

- Actualizar noticias en el faceboock
- Intento enterarme de cómo crear la pág. web a través del “Nuevo editor de páginas web de bibliotecas 

públicas (GSW)” a lo que le estoy dando preferencia
-Ordenar el caos
- Y catalogar >>

Carmen Palmira. Biblioteca de la Institución SEK International Schools - Santa Isabel (Madrid)
25 de marzo de 2020

<< Principalmente, la gestión ha sido única por mi parte debido a que hay un desconocimiento de la biblio-
teca digital que pagan desde la central de la institución y otras opciones TICs que no manejan con soltura. 
El lunes 9 vinieron algunos de los alumnos por último día, luego teletrabajamos todos desde el colegio con 
los alumnos en sus casas martes-jueves. El jueves 12 por la tarde nos mandaron a casa con el ordenador del 
trabajo y nuestros materiales para la enseñanza. Por teletrabajo, sigo realizando la actividad de “biblioteca” 
por video-conferencia en la que les mando una actividad a realizar online a cada curso y grupo, además en 

los chats generales y mis propios canales de biblioteca les comparto diariamente recursos de bibliotecas 
digitales y de la cultura en general. Por otro lado, doy soporte al colectivo de la enseñanza, les busco mate-
rial para sus clases online, les diseño actividades que complementen las unidades de indagación y les hago 

video-tutoriales de webs y opciones que les comparto en nuestras redes privadas de personal >>
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Soledad Nuevo Ábalos. Directora de la Biblioteca Pública Municipal de Archidona (Málaga).
24 de marzo de 2020

<<Enrique, cada biblioteca hace lo que puede. El sentido común es fundamental y no esperar a que te digan 
lo que tienes que hacer. Inmediatamente llamé a la Concejal de Cultura y se suspendieron todas las activi-

dades previstas hasta el 30 de abril. Además de hacer una campaña No sancionar   el servicio  de préstamo a 
aquellos usuarios  por la no entregan de libros en el tiempo correspondiente  y sabiendo que nuestro objetivo 
es  satisfacer las necesidades del ciudadano me preguntaba ¿Cómo seguir siendo una biblioteca activa desde 

casa? Hay que fomentar el pensamiento crítico, que ayude al bien común. Ello se consigue a  través de la 
lectura.  Hay que leer, este acto de honestidad, de buena práctica me llevo a reafirmar: lo digital se comple-
menta con lo físico.  Para llevar a cabo este acto desde casa ¿Cómo? Utilizando el twitter de la Biblioteca 

para ayudar a conocer una vez más la plataforma de red de lectura pública de la Junta de Andalucía ebiblio. 
Decir  que desde mi biblioteca se han quintuplicado el uso de esta plataforma  pues he dado de alta usuarios 

nuevos, he actualizado datos de algunos usuarios no potenciales. Búsqueda de servicios culturales que se 
están ofreciendo desde  otros organismos, citar la editorial Kalandraka, con la lectura de cuentos a través de 
Internet. Para los jóvenes y estudiantes manejo de bases de datos de gratuitas. Trabajar desde casa también 
ha sido una oportunidad de empezar a trabajar sobre el plan social media es decir, estar más presente la bi-

blioteca en las RRSS. Actualizar estadísticas, seguir dando de alta ejemplares en ABSYSNET…. En conclu-
sión, las biblioteca debemos estar preparadas a los cambios que se están produciendo respecto a la manera 

de acceder a la información y ser capaces de evolucionar a dichos cambios >>

https://www.auxiliardebiblioteca.com
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Carmen Mª Rubio Molina, Técnico Grado Medio Bibliotecario de la Biblioteca Pública Municipal de 
Torremolinos (Málaga). 25 de marzo de 2020

<< Soy seguidora del grupo Bibliotecarios Andaluces por Facebook y vi su llamamiento para que nos ani-
máramos a escribir sobre cómo nos ha afectado a las bibliotecas y a sus trabajadores el Coronavirus, y aquí 
estoy. El martes 10 de marzo, desde nuestro ayuntamiento se nos dio instrucciones para cancelar indefini-
damente todas nuestras actividades programadas: clubes de lectura, club literario, cuentacuentos, etc... El 
viernes 13 ya se decidió que las bibliotecas (tenemos dos en el municipio) cerrarían al público a partir del 
lunes 16, pasando los trabajadores a hacerlo de forma interna. Así que para estos días, en principio, habia-

mos pensado hacer inventario, poner al día las miles de cajas de donaciones que recibimos, ordenar los 
depósitos, expurgar, ordenar la sala infantil, hacer informes de evaluación de las actividades,... en fin, todo 
aquello que siempre tenemos abandonado por falta de tiempo. Finalmente, tras el estado de alarma decreta-
do durante el fin de semana, llegado el lunes 16 desde mi concejalía se hacen todas las gestiones oportunas 
para posibilitar el teletrabajo a todos los trabajadores de este área. A partir del medio día ya nadie tenía que 

ir a su puesto de trabajo, de hecho hubo compañeros del turno de tarde que les avisamos llegando o entrando 
a las instalaciones. Nos tuvimos que replantear qué íbamos a hacer en casa, quién lo iba a hacer y cómo. 

Esta rápida reacción por parte de mi delegación de cultura tuvo el inconveniente de que no pudimos llevar-
nos a casa ninguna documentación que facilitara el teletrabajo, así que tuvimos que esperar a que pasaran 
dos días para que el servicio de limpieza procediera a desinfectar las dos bibliotecas para así, yo personal-
mente y con las medidas de seguridad oportunas,  poder acceder a ellas y recopilar archivadores y docu-

mentación con la que poder trabajar y dar trabajo a mis compañeros. Antes del cierre total pudimos avisar al 
soporte técnico de AbsysNet Andalucía para que nos prorrogara masivamente las devoluciones programadas 

para esa semana y la siguiente (lo que parecía, en principio que iba a durar el confinamiento) Durante los 
dos primero días, algunos compañeros se dedicaron a repasar que ese cambio masivo en las fechas de devo-
lución no se hubiera escapado ninguna y quitar posibles sanciones por retraso. Nos dimos cuenta que nece-
sitábamos que desde el soporte técnico de Absysnet Andalucía se nos habilitaran más claves de acceso con 
propiedades para hacer ciertos cambios, con estas nuevas claves habilitadas, sólo teníamos una, pretendía-

mos que cada uno de los compañeros tuviera asignada una y con ella pudiera trabajar en las diferentes tareas 
que se les iban a asignar. Pudimos contactar con con Absysnet Andalucía, a través del correo ya que también 
están trabajando desde casa, y en seguida fueron habilitadas. Una vez que cada uno puede acceder a Absys-
Net con su clave estamos realizando diferentes tareas según la categoría de cada uno y el acceso o habilida-
des informáticas que tenga. Algunos han tenido que pedir a algún familiar que les instalase un ordenador en 
casa porque no tenían. La verdad es que todos han puesto muchísimo de su parte y están trabajando motiva-
dos y poniendo mucho interés. Las tareas en las que estamos trabajando son: Repaso de la base de datos de 
Lectores para ver quién tiene alguna incidencia como falta de teléfono, e-mail, etc... y ponerles mensajes de 
circulación. - Volcado de numerosas Publicaciones Periódicas que teníamos pendientes desde hace tiempo 

y pasarlas en el catálogo de una sucursal a otra. - Registro y creación de una base de datos de los Préstamos 
Interbibliotecarios de años anteriores y del año en curso lo que nos permitirá poder desacéranos de nume-
rosos papeles archivados. - Registro y creación de base de datos de los usuarios de la Mediateca de años 
anteriores para poder eliminar documentación archivada. - Puesta al día de la  estadísticas mensuales que 
remitimos a la Junta de Andalucía a través de la plataforma SIE y realización de la estadística anual 2019 
para SIE y la memoria anual que todos los años presentamos a intervención. - Preparar cartas reclamando 

las devoluciones pendientes de años atrás, ahí tenemos mucho trabajo porque rutinariamente solo... (sigue)
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<< ...mandábamos un mail (a quién lo tenga) a través de Absys o llamábamos por teléfono a aquellos casos 
en los que el libro estuviera muy solicitado o fuera una novedad. - Rediseñar la cartelería de la biblioteca. 

Hay un compañero que se le da muy bien y le gustan estas cosas y va a darles un toque más actual y llama-
tivo a los carteles con el horario, normas de uso y acceso a la biblioteca. - Tener al día el correo de la biblio-
teca (funciona con un enlace) donde poder comunicarnos con los compañeros: mandarles las tareas del día 
y ellos contestarnos una vez realizadas. También, para facilitar la comunicación, hemos creado un grupo de 

Wassap “Teletrabajo biblioteca” por el que hablamos diariamente y nos plantean sus dudas o dificultades 
que puedan llegar a tener. - Hay dos personas que pertenecen a una empresa municipal, cedidas a la biblio-

teca por  adecuación de puesto de trabajo, a los que su empresa no les ha concedido el teletrabajo. Ellos 
siguen yendo a una de las dos sucursales, el días alternos para no coincidir, y están realizando el inventario 
presencialmente.- Hemos mandado al gabinete de comunicación del ayuntamiento para que se informara a 

nuestros lectores que no se preocupen por los libros que tienen en casa, que los préstamos están renovados y 
no habrá sanciones. También se les facilita el enlace con la plataforma E-biblio Andalucía par la descarga de 
libros electrónicos como opción de lectura y que si tienen alguna dificultad que nos avises por correo elec-
trónico para poder ayudarles. - Vamos a intentar también que desde el gabinete de comunicación se publi-
quen recomendaciones de lecturas, efemérides destacadas, etc,... algo con lo que poder animar a la lectura 
desde la biblioteca (no tenemos RRSS propias). Somos dos técnicos en la biblioteca de Torremolinos y nos 
estamos encargando de buscar tareas y trabajo y luego supervisar que se haya realizado correctamente. Esto 
ya solo nos supone una gran parte del tiempo dedicado al teletrabajo. Hay que reconocer que ha supuesto un 
gran reto buscar tareas y trabajo sin poder estar en la biblioteca, junto a los libros. Y admito que al principio 
nos agobiamos un poco, no sabíamos por dónde empezar, además nuestros compañeros tienen perfiles muy 
distintos y no sabíamos si íbamos a saber darles un trabajo adecuado a su formación. Hemos estado buscan-
do y rebuscando acciones formativas online para aprovechar este tiempo en casa para formarnos ya sea en 
materia bibliotecaria específica, en ofimática, etc, en pero no hemos encontrado nada... o los plazos están 

terminados o los planes de este año aún no están abiertos. Hubiera sido una buena oportunidad, de todas for-
mas seguimos mirando por si se convocara alguno. También nos hemos puesto en contacto con las bibliote-
cas de nuestro entorno y con el Departamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales para preguntarles en 
qué situación se encuentran y qué trabajos están realizando de forma interna o desde sus casas para ver que 
nos podían aportar y qué inquietudes podíamos compartir. También seguimos mirando a través las redes so-
ciales cualquier noticia que puedan publicar distintas bibliotecas, grupos de profesionales, organismo oficia-
les, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, etc... En esta búsqueda encontramos que ayer miércoles a la 
11.00h se convocaba a una webinar para todos aquellos interesados a través de maresvirtuales.com titulada 
“Cuarentébinar: La necesidad del expurgo en la Biblioteca Pública” en el que José Luis Sánchez Rodríguez, 
bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Duero nos iba a dar su visión y algunos recursos 

para el expurgo. A esa hora convocamos a todos nuestros compañeros como actividad de trabajo del día y la 
verdad que todos disfrutaron con el cambio de dinámica y aprendieron mucho. Le hicimos preguntas, hemos 
guardado las láminas presentadas y también el vídeo al completo para poder poner en práctica alguna de sus 
recomendaciones cuando volvamos a la normalidad. Finalmente, en el correo del día con las tareas realiza-
das, incluyeron un resumen dando su opinión sobre la charla y qué le había aportado. Seguiremos buscando 
actividades de este tipo que nos amenicen y aporten recursos a nuestra labor (Por cierto, si sabe de alguna, 

por favor nos vendría muy bien que nos la hiciera saber) >>

http://maresvirtuales.com
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Cristina. Pequeña Biblioteca Municipal sin especificar de la CCAA de Madrid

<< Trabajo en una pequeña biblioteca pública municipal en la Comunidad de Madrid que da servicio a un 
pueblo de poco más de 5.000 habitantes. Es un centro dinámico, sobre todo, en lo que se refiere a público 

infantil. Mi centro cerró sus puertas al público el mismo día que los colegios madrileños, el día 11 de marzo, 
pero mantuvo actividad interna en su sede durante la primera quincena de confinamiento. En ese periodo 

de trabajo a puerta cerrada se avanzó en tareas pendientes (que siempre las hay), pero no se realizó ninguna 
acción orientada a proporcionar un servicio adaptado a las circunstancias. Ahora mismo, el personal biblio-
tecario trabaja desde casa, pues el riesgo de romper la cuarentena no estaba justificado por el progreso en 

tareas no críticas que, además, los bibliotecarios podemos realizar desde casa. A título personal, creo que mi 
centro (al igual que muchas otras, salvo muy honrosas excepciones) está perdiendo una gran oportunidad de 

mostrarse como el servicio público de primera necesidad que realmente es. Entiendo la biblioteca pública 
como un servicio, no como un lugar, que debe realizar sus funciones (cada vez más abiertas y flexibles) a 

una comunidad formada por perfiles muy diferentes en cuanto a edad, formación, capacidades físicas e inte-
lectuales, intereses… La dispersión geográfica (o la clausura actual) no debe ser un impedimento para que la 
biblioteca pública desarrolle su misión y llegue a la ciudadanía, sino un estímulo que nos lleve al siguiente 
nivel como servicio público. Espero que la crisis del Covid19 abra los ojos a quienes todavía no entienden 

que la biblioteca pública va mucho más allá de los muros de su sede física. >>

Ignacio Arias. Biblioteca Pública Municipal de Zamora (sin especificar cuál por motivos de privaci-
dad). 24 de marzo de 2020

<< En la biblioteca solo estoy yo, y me encargo de realizar todas las tareas de la misma. Hasta el día 12 de 
marzo, se trabajo con normalidad, ese día ya tenía cogidas las vacaciones, por lo que cuando el día 13 de 
marzo la Junta de Castilla y León cerró las bibliotecas, la mía ya estaba cerrada. Teníamos pensado reali-
zar un taller el día 19, que obviamente yo no haría, pero se abriría la biblioteca por parte de otra persona 

para realizar el taller, que se suspendió el día 13, como solo estaba anunciado por Facebook, solo hubo que 
cambiar la publicación. El ayuntamiento decidió que cuando concluyeran mis vacaciones el día 22, el lunes 
23 ya fuera a trabajar y que realizará diferentes actividades dentro de la biblioteca, como ordenar el archivo, 

colocar los libros, y si durante estos días me da tiempo, cambiaré tejuelos. De momento, entre ayer y hoy 
he puesto orden tanto en mi mesa, como en el Kardex, además de expurgar publicaciones periódicas que ya 

solo ocupaban sitio en las cajoneras. Espero que esta investigación permita conocer un poco mejor cómo nos 
estamos gestionando las diferentes bibliotecas, ya que las pequeñas siempre estamos olvidadas en el sistema, 

y somos las que más nos cuesta salir adelante. >>
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Pablo Parra Valero. Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar (Madrid). 27 de marzo de 2020 

<<Hola Enrique, en primer lugar felicitaros por toda la labor que haceis en distintos ámbitos. Enhorabuena. 
Te cuento por si os puede resultar de interés. Nosotros, en la Biblioteca Municipal Ricardo León de Ga-

lapagar (Madrid) a nivel técnico no estamos haciendo nada diferente a lo que puedas estar haciendo otros 
compañeros (atender y difundir por redes, virtualmente, etc). Sin embargo, dada la gravedad de la situación 

estamos echando una mano en otras tareas. En mi caso por ejemplo, recibo las llamadas de la centralita 
del Centro del Mayor para atender solicitudes de personas para que les lleven la comida a domicilio, para 

tramitar compras a domicilio a través de un supermercado, o ayudar a que Protecció Civil lleve a los domi-
cilios las peticiones de farmacia de las personas mayores o con movilidad reducida. Otras dos compañeras 

están ayudando a Servicios Sociales a llamar a personas mayores a sus domicilios para hacer un seguimien-
to de su estado o detectar necesidades que puedan tener, etc. Hemos empezado el lunes, todos los días saco 

datos...si os puede interesar contad con ell>>
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Raquel. Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. 30 de marzo de 2020

<< En mi biblioteca (BPE Ciudad Real) estamos haciendo un poco lo que podemos. Las redes sociales se 
gestionan bien desde cualquier sitio, vamos aportando todos nuestro granito de arena en cuanto a publica-

ciones. Los de la sección de adultos estamos preparando exposiciones bibliográficas basándonos en platafor-
mas de ebooks libres y en ebiblio, básicamente. Desde hoy, lunes 30 de marzo, está habilitada la plataforma 
de préstamo de películas eFilm aquí en Castilla-La Mancha. Otros están gestionando la página web, depu-
rando registros de Absysnet, también tareas de adquisición de ebooks para ebiblio. Otros están gestionando 
carnets de lector para aquellas personas que no lo tengan o dando claves para poder entrar a la plataforma 

de préstamo de libros digitales. Reinventándonos, en definitiva, como bibliotecarias y bibliotecarios. Por ese 
lado, está resultando una experiencia enriquecedora, a pesar de los motivos. >>

<<Poco más hay que decir una vez leído todo esto. 
No es el objetivo de este reportaje realizar un análisis 
pormenorizado de qué están haciendo las bibliotecas, 
qué recursos utilizan en épocas de emergencia, qué 
estadísticas, etc. Sólo se trataba de servir de altavoz 
para todos aquellos compañeros y compañeras que 

cumplen una función social insustituible y fundamen-
tal y que, como tantos otros sectores profesionales, 
han tenido que adaptarse rápido y habilmente a esta 

situación de crisis tan terrible. Gracias, bibliotecarios/
as, os necesitamos, continuad con vuestra encomiable 

labor>>



La Biblioteca Nacional de España comienza a recupe-
rar el fondo de los videojuegos que aún no conserva con 
la ayuda del sector y las diversas asociaciones relacio-
nadas con los videojuegos. Además, los productores 
de los videojuegos españoles depositarán en la BNE 
todo lo que publiquen a partir de ahora y asegurarán 
para el futuro la preservación y el acceso al videojuego.

En la reunión celebrada en la BNE en la que han par-
ticipado AEVI (Asociación Española de Videojue-
gos), AUIC (Asociación de Usuarios de Informática 
Clásica) y DEV (Asociación Española de Empresas 
Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Sof-
tware de Entretenimiento) así como el Ministerio de 
Cultura, que coordina la Mesa del Videojuego, la Bi-
blioteca ha expresado su voluntad de trabajar en la 
mejora de la conservación y el acceso a los video-
juegos españoles, como parte del patrimonio cultural 
español, y tal y como prevé la Ley de Depósito Legal.

Las asociaciones han mostrado su apoyo a esta ini-
ciativa así como su interés en colaborar con el fin 
de facilitar el trabajo de la BNE y sumar esfuerzos 

en esta tarea. Esta colaboración se tratará de articu-
lar formalmente mediante un convenio de colabo-
ración, si bien, se han previsto algunas actuaciones 
iniciales con el fin de ir avanzando en aquellos as-
pectos prioritarios y que resulta posible abordar.

Una de las primeras tareas acordadas ha sido la iden-
tificación de la producción total del videojuego es-
pañol, con el fin de determinar qué parte de la co-
lección está ya depositada en la BNE (videojuego en 
soporte físico) y cuál debe ser recopilada. Para esta 
labor de identificación y de depósito de lo que no se 
encuentre en las colecciones de la BNE, las Asocia-
ciones han ofrecido, por una parte, sus propias ba-
ses de datos y recursos de información y, por otra, 
su disposición a trasladar a sus asociados la posibi-
lidad de donar o depositar en la BNE aquellos vi-
deojuegos que la BNE no conserva actualmente.

Además de esta reconstrucción del fondo que hasta 
el momento no haya recibido la BNE por Depósito 
Legal, también se ha acordado trabajar para que los 
productores de videojuegos españoles comiencen a 
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depositar en la BNE aquellos juegos que publiquen 
de ahora en adelante. Para ello, se trabajará conjun-
tamente entre el sector y la BNE con el fin de esta-
blecer un procedimiento que facilite este depósito. 
La BNE, por supuesto, asegura que cualquier acce-
so que ofrezca en el futuro a estos materiales se hará 
siempre bajo lo que establece la Ley de Propiedad 
Intelectual, tal como hace con cualquier otro fondo 
que custodia. En una línea similar, las asociaciones 
también han ofrecido colaboración a la BNE para 
la posible adquisición de equipamiento que permita 
la reproducción de videojuegos actuales o pasados.

Otra importante vía de colaboración que se concretará 
en el futuro es el trabajo conjunto en la determinación 
de los mejores mecanismos para asegurar la preserva-
ción y el acceso a largo plazo a los videojuegos, que 
es uno de los mayores retos que plantean este tipo de 
materiales. También se ha planteado colaborar en la 
divulgación del trabajo que va a realizar la BNE así 
como, por parte de la BNE, en los aspectos culturales 
y educativos que rodean a la industria del videojuego.

El videojuego es actualmente la industria cultural con 
mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial 

y creo empleo cualificado y de calidad. En España 
hay 455 empresas legalmente establecidas que se de-
dican al desarrollo y la producción de videojuegos.

En 2018 la facturación en España superó los 1.500 
millones, lo que supuso en 23 por ciento más que 
en 2017, según los datos del último Anuario de 
AEVI, situándose como la novena potencia mun-
dial en consumo, con una comunidad de usua-
rios que supera los 16 millones de videojugadores.

Según el Libro Blanco de desarrollo español de vi-
deojuegos, promovido por DEV, la facturación de 
la industria española de desarrollo de videojuegos 
alcanzó en 2017 los 713 millones de euros, un 15,6 
por ciento más que en 2016. El empleo directo cre-
ció un 16,5, sumando 6.337 profesionales en 2017. 

Fuente: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/
noticias2020/0204-BNE-reconstruye-pasa-
do-videojuego-asegura-futuro.html?utm_cam-
paign=sgcipm-newsletter-no-11-febrero-2020&utm_
medium=email&utm_source=acumbamail&fbcli-
d=IwAR3LYMaiR6i45W9haTXmY6w2ywfIgU-
JrML6z2V2MGm7rrRbZn0lFE-BxIh4
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Consulta de libros electrónicos en la BNE y 
bibliotecas autonómicas

Ya es posible acceder a más de 60.000 libros electró-
nicos en la Biblioteca Nacional de España y en las bi-
bliotecas autonómicas. El volumen de publicaciones 
seguirá creciendo a medida que vayan ingresando, se 
procesen y carguen en el repositorio de acceso.

Desde que entró en vigor en 2015 el real decreto que 
regula el depósito legal de las publicaciones en línea, 
la BNE ha recibido más de 80.000 publicaciones elec-
trónicas, entre los que se encuentran normas AENOR, 
publicaciones oficiales y e-books distribuidos por Li-
branda, e-Libro y UNEBook, las mayores platafor-
mas de libros electrónicos en España.

Desde 2017, gracias al apoyo de Red.es, la Biblioteca 
ha procesado más de la mitad de esas publicaciones 
y las ha incorporado al repositorio de libros electró-
nicos.

La consulta podrá realizarse en exclusiva en las ins-
talaciones de la BNE y las bibliotecas autonómicas 

a través de un visor seguro que impide las descargas 
ilegales, con el fin de proteger los derechos de pro-
piedad intelectual que afectan a estas publicaciones. 
De esta forma se habilita para las publicaciones elec-
trónicas un acceso en condiciones similares al que se 
ofrece para las publicaciones en soporte físico ingre-
sadas por depósito legal.

La BNE trabaja en la adquisición de obras electróni-
cas en todos los formatos con los centros de conser-
vación de las comunidades autónomas, con los que 
el depósito legal electrónico se gestiona de manera 
colaborativa en el marco del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria.

Fuente e imagen: https://www.revistadearte.
com/2020/02/18/consulta-de-libros-electroni-
cos-en-la-bne-y-bibliotecas-autonomicas/?fbclid=I-
wAR3YeHYsUTaEDgdYHYiiqj2VwOI8i12bjjVD-
WTQkml5BUfooXCBg1n4h8Hs 
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España ya cuenta con su primera Biblioteca de las 
cosas... y está en Barcelona

Un grupo de vecinos y entidades de Barcelo-
na han abierto en la ciudad condal la primera “Bi-
blioteca de las cosas” de España, un espacio de 
préstamo en el que los usuarios pueden alquilar 
objetos cedidos por las personas del barrio para 
evitar comprarlos y generar nuevos residuos.

La biblioteca, que ha sido impulsada por Rezero y 
Nusos Cooperativa con la colaboración de la Coo-
perativa Etcèteres y eReuse, se encuentra en el Ca-
sal de Ca l’Isidret del barrio del Poblenou y se ins-
pira en otras bibliotecas parecidas que funcionan 
en Toronto, Berlín o Londres con el objetivo de 
fomentar la economía circular y reducir el impac-
to medioambiental de la producción de desechos.

La directora de Rezero, Rosa García, ha explicado 
que “se están produciendo 100.000 millones de tone-
ladas de materiales al año, de los cuales solo el 9 % se 

reutilizan o reciclan”, algo que demuestra que “es ne-
cesario un nuevo modelo económico más sostenible”.

“La ‘Biblioteca de las cosas’ es una apuesta concre-
ta hacia este nuevo modelo, que pretende ser una 
solución global al problema medioambiental, una 
solución local para las diferentes necesidades de los 
vecinos y una solución personal, dirigida a potenciar 
un consumo más responsable”, ha sostenido García.

De entre los productos, se puede encontrar desde 
un taladro a productos electrónicos, vajillas, ollas, 
juegos de mesa, sillas de ruedas, caminadores, fé-
rulas de media pierna, bicicletas, sacos de dormir, 
patines, y así hasta cincuenta objetos diferentes.

Por su parte, el técnico de proyectos de Nusos Coope-
rativa, Carles Crespo, ha declarado que la biblioteca no 
nace solo con la intención de incidir en los hábitos de 
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consumo doméstico, sino con el fin de “crear un espacio 
de cohesión vecinal mediante una economía colabora-
tiva pensada desde el punto de vista social y solidario”.

“La idea es construir vecindario -ha destacado Crespo-, 
sobre todo en una zona en la que colindan diferentes 
barrios: Poblenou, Besòs, Maresme, Sant Martí, Ver-
neda y La Pau. Por ello la biblioteca contará no solo 
con el servicio de préstamo, sino con varios talleres y 
actividades para impulsar un mayor asociacionismo”.

La iniciativa tendrá tres clases de socio: el socio nor-
mal, que pagará entre uno y tres euros, o cinco en 
el caso de productos más grandes, por alquilar los 
objetos, el amigo de la biblioteca, que pagará una 
cuota semestral de diez euros y dispondrá de alqui-
leres por valor de doce euros, además de descuen-
tos en los talleres, y el superamigo de la biblioteca, 
cuya cuota será de veinte euros y se beneficiará de 
veinticinco euros en alquileres y talleres gratuitos.

Para que esta propuesta sea económicamente viable, 
se estudiará qué trazabilidad tiene cada objeto para 
dar salida a aquellos que tengan mayor demanda y 
donar los que no se usen a otras entidades, ya que la 
idea no es que la biblioteca tenga muchos productos, 

sino que tenga aquellos que los vecinos necesitan. 
A medida que se vayan rompiendo los obje-
tos, debido a su uso, se irán reparando y vol-
viendo a meter en circulación gracias a las repa-
raciones que Restarters y Macus, dos empresas 
colaboradoras que luchan contra el “usar y tirar”, 
ofrecerán su colaboración de manera desinteresada.

“Con los ingresos que obtengamos de los préstamos 
-ha objetado Crespo- trataremos de ir comprando los 
objetos más pedidos, para así tener un catálogo más 
personalizado y ajustado a las necesidades, algo que 
también hará que haya mayor movimiento y que el 
proyecto sea más factible económicamente hablando”.

Los impulsores de la “Biblioteca de las cosas” espe-
ran que esta propuesta sea repicada en otros distritos 
de la ciudad y que se materialice una nueva forma 
de consumir más respetuosa con el medio ambiente.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/
vida/20200124/473099934791/abren-la-primera-bi-
blioteca-de-espana-en-la-que-alquilar-objetos-presta-
dos.html
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El servicio de referencia Pregunte, las bibliotecas 
responden cumple 20 años
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El servicio cooperativo de referencia virtual entre bibliotecas pú-
blicas españolas: ‘Pregunte: las bibliotecas responden’, cumple 
este 2020 su vigésimo aniversario. Constituye uno de los ejem-
plos pioneros y más longevos de cooperación bibliotecaria en 
nuestro país. Desde el año 2000, en que se puso a disposición 
de los usuarios, ha respondido a más de 85.005 preguntas...
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El servicio cooperativo de referencia virtual en-
tre bibliotecas públicas españolas: ‘Pregunte: 
las bibliotecas responden’, cumple este 2020 
su vigésimo aniversario. Constituye uno de los 
ejemplos pioneros y más longevos de coopera-
ción bibliotecaria en nuestro país. Desde el año 
2000, en que se puso a disposición de los usua-
rios, ha respondido a más de 85.005 preguntas... 
 
Atendido por más de 40 bibliotecas de di-
ferentes Comunidades Autónomas, su coor-
dinación depende de la Dirección Gene-
ral del Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria. 
 
‘Pregunte: las bibliotecas responden’ permi-
te a los usuarios realizar consultas a través de 
dos modalidades: correo electrónico (24 ho-
ras al día, 365 días al año) y chat (días la-
borables en horario de atención al usuario). 
 
Web: www.pregunte.es 
Hashtags: #Pregunte #Pregunte20años 

Con motivo de este 20 aniversario, la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria ha puesto 
en marcha una campaña de difusión. Se han dis-
tribuido carteles y marcapáginas, diseñados para 
la ocasión, entre 2.000 bibliotecas públicas espa-
ñolas de todas las comunidades y ciudades autó-
nomas (poblaciones con más de 5.000 habitantes). 
 
Estos materiales (609.650 marcapági-
nas y 8.055 carteles) se han diseñado en to-
das las lenguas oficiales del Estado: caste-
llano, catalán, euskera, gallego y valenciano

¿Qué es Pregunte, las Bibliotecas Responden?

Servicio público de información a través de In-
ternet que se ofrece gratuitamente y que tiene 
como objetivo satisfacer las necesidades e in-
tereses informativos de todos los ciudadanos.

Atendido por bibliotecas de diferentes Comuni-
dades Autónomas y coordinado por la Dirección 
General del Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Sub-
dirección General de Coordinación Bibliotecaria.

Gestionado de forma cooperativa por más de 40 bi-
bliotecas y atendido mediante un sistema de turnos 
por lo que, aunque haya accedido a través de su biblio-
teca habitual, su pregunta puede ser contestada por 
cualquier otra biblioteca participante en el proyecto.

Permite a los usuarios realizar consultas a las biblio-
tecas participantes a través de dos modalidades: co-
rreo electrónico (24 horas al día, 365 días al año) y chat 
(días laborables en horario de atención al usuario).

‘Pregunte: las bibliotecas res-
ponden’ permite a los usuarios 
realizar consultas a través de 

dos modalidades: correo electró-
nico (24 horas al día, 365 días al 
año) y chat (días laborables en 

horario de atención al usuario).
También se ofrecen enlaces a recursos en lí-
nea para localizar información de inte-
rés sin la intermediación de un bibliotecario.

“Pregunte: las bibliotecas responden” impul-
sa el papel activo de las bibliotecas públicas en 
la sociedad de la información como centros de 
información accesible para todos los ciudada-
nos, promoviendo con ello la prestación de ser-
vicios bibliotecarios mediante el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación.

Sitio web usado para la elaboración de este 
reportaje:
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/biblio-
tecas/noticias/2020/pregunte-20-anos.html
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Reportaje
El Ministerio de Cultura y Deporte lanza la 
campaña ‘La cultura en tu casa’

El Ministerio de Cultura y Deporte 
inició el pasado 18 de marzo una 
campaña de difusión de recursos 
culturales en Internet, con el has-
htag #laculturaentucasa, destinada 
a informar a los ciudadanos de las 
alternativas de ocio y enriqueci-
miento cultural durante el perio-
do de aislamiento por la pande-
mia del coronavirus, con el fin de 
“poner en valor” las iniciativas 
que existen, según ha informado 
este miércoles en un comunicado.
Las iniciativas promovidas por el 
Ministerio son gratuitas y propo-

nen una amplia variedad de lectu-
ras, exposiciones, entrevistas a ar-
tistas, cine y audiovisuales, obras 
de teatro, documentos culturales 
y música, entre otros recursos. 
Entre otras, destaca eBiblio, el 
servicio gratuito de préstamo de 
libros electrónicos, audiolibros y 
publicaciones periódicas a través 
de Internet, ofrecido a través de 
las bibliotecas públicas españolas, 
que es accesible 24 horas al día y 
permite la lectura de todo tipo de 
obras, mediante móviles, tablets, 
ordenadores o libros digitales.

Por su parte, la Biblioteca Nacio-
nal de España (BNE) mantendrá 
abiertos, a través de su Web, los 
servicios digitales de que dispo-
ne: el Catálogo, la Biblioteca Di-
gital Hispánica y la Hemeroteca 
Digital, entre otros, mientras que 
para los amantes de la fotogra-
fía, en la web La Voz de la Ima-
gen se pueden conocer a diver-
sos protagonistas de la historia 
de la fotografía española a través 
del testimonio de una generación 
de grandes fotógrafos que reve-
lan la intrahistoria de su trabajo.
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El Ministerio de Cultura y Deporte pone en marcha la campaña de difusión #laculturaentucasa para fo-
mentar el uso de los recursos culturales existentes en Internet. Visitas virtuales a exposiciones, teatro, cine, 
música, préstamo de libros y audiolibros son algunos de los recursos que el Ministerio de Cultura y Depor-
te, a través de diversos organismos, ha puesto a disposición de todos los ciudadanos a través de Internet.



Otra de las propuestas de Cultura es Oral Memo-
ries, una plataforma online con la que se puede 
conocer a artistas emergentes y de media carrera, 
mediante entrevistas en formato audiovisual don-
de exponen en primera persona sus planteamientos 
estéticos- conceptuales, imágenes de sus proyectos 
más destacados e información complementaria.

Exposiciones

En cuanto a las visitas virtuales a las exposiciones 
de los museos nacionales, destacan la visita vir-
tual a la recientemente inaugurada exposición de 
Rembrandt y a la colección permanente del Mu-
seo Nacional Thyssen-Bornemisza; al Museo Na-
cional del Prado y a sus vídeos de redes sociales, 
con especial atención al público joven, en los que 
comenta los cuadros de su colección; los 170 ví-
deos del histórico expositivo del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía; el micrositio Repensar 
Guernica con imágenes de la obra imperceptibles 
a simple vista por el ojo humano gracias a la tec-
nología de fotografía ‘gigapixel’, documentos in-
éditos, comparación de técnicas fotográficas y una 
cronología interactiva; la visita virtual al Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid; o a exposicio-
nes de los archivos estatales a través de su web.

Asimismo, también el Museo Arqueológico Na-
cional permite una visita virtual, un recorrido 
por la exposición permanente en el que se pue-
de acceder a toda la información del museo y 
que ofrece, además, diferentes recorridos te-
máticos y visitas virtuales a las exposiciones 
temporales, entre las que destaca ‘El poder del 
pasado. 150 años de arqueología en España’. 
También, el Museo Nacional de Artes De-
corativas ofrece en una visita virtual con-
juntos destacados de la colección, o una res-
tauración virtual de piezas destacadas de la 
colección (una arqueta napolitana del siglo XVI).

En relación al arte y la creación contemporánea, el 
Ministerio ofrece a su vez un recorrido virtual por 

las exposiciones que desde 2015 se han programa-
do en Tabacalera, mientras que a través su canal 
YouTube se puede acceder a 8 listas de distribución 
que recogen reportajes, seminarios, Filmoteca Es-
pañola y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovisuales) se han unido 
para ofrecer de forma gratuita y online títulos recu-
perados o restaurados recientemente por Filmoteca 
Española, además de otros clásicos de cine español.

Cine, teatro y danza

Por otro lado, en el canal ‘Doré en casa’, a través de 
su cuenta de Vimeo, Filmoteca Española ofrecerá 
una película que será accesible a los espectadores 
durante tres días, hasta que se programe el siguiente 
título. Además, en los próximos días, la plataforma 
Filmin también pondrá en marcha la colección ‘Fil-
moteca Española’, con títulos clásicos de su catálo-
go, en base a una colaboración de ambas entidades.

Aunque el Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música (INAEM) haya tenido que 
cerrar sus espacios escénicos a causa del corona-
virus, el teatro, la danza y la música están dispo-
nibles en los recursos online en su Centro de Do-
cumentación de las Artes Escénicas y Música. La 
Teatroteca es la plataforma con más oferta cultu-
ral del INAEM a través de una pantalla y cuenta 
con 1.595 títulos de teatro, circo y danza, mientras 
que el canal de YouTube del Teatro de la Zarzue-
la da acceso a grabaciones de obras como ‘Tres 
sombreros de copa’, y a proyectos para acercar el 
género a la gente joven como el proyecto Zarza.

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/
ocio-y-cultura/2020/03/18/alternativas-ocio-cultu-
ra-confinamiento-coronavirus-1364615.html#

Ver la información original y acceder a 
todos los lugares virtuales de los que habla 

el artículo
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67.656 personas han pasado desde el mes de noviem-
bre de 2019 por la Biblioteca Nacional de España para 
visitar la exposición Benito Pérez Galdós. La verdad 
humana. Organizada junto a Acción Cultural Españo-
la (AC/E) y el Gobierno de Canarias, con motivo del 
centenario del fallecimiento del escritor en 2020, la 
muestra ha sido concebida para dar cuenta del mun-

do en transformación que fue forjando la polifacética 
personalidad del escritor canario y cómo sus obras y 
aportaciones públicas inciden, a su vez, en una nueva 
manera de entender la realidad moderna.

Comisariada por Germán Gullón y Marta Sanz, cuen-
ta con más de 200 obras entre manuscritos, libros im-

Benito Pérez Galdós bate records en la 
Biblioteca Nacional de España
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presos, esculturas, grabados y lien-
zos de las colecciones de la BNE 
y de otras entidades españolas y 
coleccionistas privados.

La BNE dispone de más de 300 
obras de Galdós en la Biblioteca 
Digital Hispánica, una herramienta 
que proporciona acceso libre y gra-
tuito a miles de documentos digita-
lizados como libros impresos entre 
los siglos XV y XX, manuscritos, 
grabados o fotografías. Además, 
pueden descargarse 59 ePubs en la 
Biblioteca Digital y están abiertos 
para su consulta 70 manuscritos.

La principal aportación de Be-
nito Pérez Galdós (Las Palmas, 
1843-Madrid, 1920) a la cultura 
española fue inventar una imagen 
moderna del ser humano, que su-
peraba la forjada a base de los 
arquetipos mentales y dualidades 
predominantes desde el Renaci-
miento: razón y corazón, mente y 
emociones, espíritu y cuerpo. Es-
tos contrastes habían determinado 
los vaivenes de un campo intelec-
tual colonizado por esa ideología 
que hizo prevalecer la superiori-
dad del espíritu (lo noble) sobre el 
cuerpo (lo innoble) y contribuyó al 
desequilibrio, personal y colecti-
vo, de la sociedad española.

Pérez Galdós ofreció en sus obras 
literarias un modelo de ser huma-
no real, verdadero, en sintonía con 
su contemporaneidad, que a la vez 
no renunció a la herencia literaria 
del siglo de Oro y muy especial-
mente a la del universal personaje 
cervantino, don Quijote de la Man-

cha, cuyo poder de imaginación 
podía doblegar las preocupaciones 
materiales. Sus quijotes decimo-
nónicos ya no serán hidalgos, sino 
abogados, empleados, médicos, 
comerciantes, profesores, maes-
tros, y mujeres admirables.

Las distintas salas de la exposición 
van desgranando los espacios ínti-
mos, la luz de los exteriores, la na-
turaleza, las tertulias, los trabajos y 
las publicaciones galdosianas para 
ofrecernos la oportunidad de fami-
liarizarnos con la biografía de Pé-
rez Galdós; sus primeros años en 
Canarias; el primer amor; sus afi-
ciones pictóricas; la llegada a Ma-
drid y el aprendizaje en el Ateneo; 
el magisterio de Giner de los Ríos; 
su experiencia como periodista; la 
influencia que sobre él ejercieron 
las lecturas de Balzac, Dickens o 
Mesonero Romanos; su primeras 
novelas y su evolución como es-
critor hacia estilos cada vez más 
personales y versátiles; sus amis-
tades con Menéndez Pelayo, Cla-
rín y Pereda; su perfil de hombre 
político y su deriva hacia el repu-
blicanismo; los amores con doña 
Emilia Pardo-Bazán y con la ma-
dre de su única hija; su papel como 
renovador del teatro español; la 
gran despedida nacional que se le 
dispensó tras su muerte; y el pos-
terior silenciamiento de una figura 
magna de nuestras letras que, ac-
tualmente, vuelve a ser revisitada 
por escritores y escritoras actuales 
muy relevantes…. Todo ello para 
trazar el retrato de los rostros de un 
escritor, un intelectual, un ser hu-
mano inquieto y lúcido, que vivió 

las ideas para reinventar las vidas.

Al final de la exposición, dentro 
de un quiosco, se muestran de las 
entrevistas, filmadas por la cineas-
ta Arantxa Aguirre, a Almudena 
Grandes, Elvira Lindo, Manuel 
Longares, Antonio Muñoz Molina, 
Care Santos y Andrés Trapiello, 
que reflexionan sobre el impacto 
de la obra de Galdós en su propio 
quehacer literario, así como sobre 
aquellos textos galdosianos que 
más enriquecieron su experiencia 
lectora: los Episodios Nacionales, 
Fortunata y Jacinta, Tormento, 
Tristana, Misericordia y El amigo 
manso.

Tras su paso por Madrid, la expo-
sición viajará a las Islas Canarias: 
primero a Las Palmas de Gran Ca-
naria, en la sala Fortunata y Jacinta 
del Museo Benito Pérez Galdós, 
propiedad del Cabildo de Gran Ca-
naria, entre el 29 de abril y el 30 de 
agosto de 2020; y en Tenerife, en 
el Instituto Canarias Cabrera Pin-
to, entre el 12 de septiembre y el 8 
de noviembre de 2020.

Información relacionada
Exposición Benito Pérez Galdós. 
La verdad humanaseparador
Vídeo de YouTube con declaracio-
nes de los comisarios

Fuente:

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/
noticias2020/0210-Galdos-ba-
te-records-BNE.html
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El Banco de España pone a disposición de los investi-
gadores y, en general, de todos los lectores su reposi-
torio institucional, un nuevo portal con el fondo patri-
monial que conserva en formato digital la Biblioteca.

El repositorio permitirá, desde su apertura, la con-
sulta de 2.182 obras, entre ellas una selección de las
más destacadas por su antigüedad, importan-
cia o rareza. Las obras ya disponibles incluyen
documentos legales históricos que reflejan cómo se 
regulaba en su momento la actividad económica,
así como las publicaciones históricas relaciona-
das con la actividad del Banco de España y sus
antecesores, desde el Banco de San Carlos.

En los próximos meses se prevé ir incrementando el 
número de obras disponibles, hasta alcanzar al menos 
un tercio de los más de 16.000 ejemplares impresos y 
manuscritos que conserva el Banco de España.

El repositorio permite la búsqueda por texto completo 

de las obras y localizar dentro de ellas las referencias 
a personas, instituciones, lugares o citas. Además, las 
obras digitalizadas son de dominio público y pueden 
ser utilizadas por cualquier persona o institución. 

Este proyecto permitirá asimismo agregar los fondos 
digitalizados del Banco de España a otros proyectos 
que ponen a disposición de los investigadores el patri-
monio cultural mundial, como Europeana o Hispana.

Además de las obras digitalizadas del fondo patrimo-
nial, el repositorio también albergará las publicacio-
nes actuales del Banco de España, que se irán cargan-
do paulatinamente en este nuevo sistema.

El repositorio institucional del Banco de España ten-
drá acceso libre y gratuito desde cualquier dispositivo 
conectado a Internet.

Fuente: Departamento de Prensa del Banco de Es-
paña

El Banco de España abre un nuevo portal con el 
fondo patrimonial digitalizado
Redacción / Desiderata
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A partir del pasado 1 de marzo los investigadores es-
tán exentos del pago por utilizar reproducciones de 
fondos de la Biblioteca Nacional de España en publi-
caciones académicas tanto gratuitas como de pago. La 
intención es, por un lado, facilitar el uso de imágenes 
de la BNE en este tipo de publicaciones y, por otro, 
evitar un coste a los investigadores, que eran quienes 
siempre asumían el pago por este uso en publicacio-
nes académicas.

Esta medida se inscribe en el interés de la BNE por 
apoyar a los investigadores, así como por impulsar la 
utilización de sus colecciones. Ya en febrero de 2018 
se aprobó la nueva orden de precios en la que se sim-
plificaban y se abarataban los costes de reproduccio-
nes y usos de fondos de la BNE. Con esta medida el 
número de solicitudes de reproducciones aumentó un 
20% respecto a 2017.

Un análisis detallado de estas solicitudes ha permiti-
do apreciar que, cuando un usuario quiere acompañar 

una publicación académica con imágenes de la BNE, 
se ve obligado a abonar el precio correspondiente por 
el uso público, si bien en la mayoría de los casos los 
autores no cobran por publicar. Esto tiene como re-
sultado que, o bien se obliga a estos autores a pagar 
por las imágenes, o bien desisten de incluir imágenes 
de la BNE.

Para paliar esta situación, en diciembre de 2019 se 
presentó y se aprobó por parte de la Comisión Per-
manente del Real Patronato de la BNE la exención 
del pago para el uso público de imágenes en dominio 
público en publicaciones académicas. Desde enton-
ces se ha trabajado para poner en marcha esta medida 
que supone un paso más en el apoyo de la BNE a la 
investigación y la ciencia abierta.

Fuente: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noti-
cias2020/0219-BNE-facilitara-de-forma-gratui-
ta-uso-sus-imagenes-publicaciones-academicas.html 

La BNE facilitará de forma gratuita el uso de sus 
imágenes para las publicaciones académicas
Redacción / Desiderata

37

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0219-BNE-facilitara-de-forma-gratuita-uso-sus-imagenes-publicaciones-academicas.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0219-BNE-facilitara-de-forma-gratuita-uso-sus-imagenes-publicaciones-academicas.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0219-BNE-facilitara-de-forma-gratuita-uso-sus-imagenes-publicaciones-academicas.html


https://www.auxiliardebiblioteca.com


Actualidad

Actualidad 
Rodríguez Uribes: “Hacer de la lectura un hábito 
es objetivo fundamental de este Ministerio”
Redacción / Desiderata

El ministro de Cultura y Deporte ha destaca-
do el crecimiento del número de lectores, “no un aumen-
to espectacular, pero sí un incremento constante y esperanzador”
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El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, presentó el pasado febrero, en la sede 
de su Departamento, el Barómetro de Hábitos de 
Lectura y Compra de Libros en España, Barómetro 
2019, estudio realizado por la Federación del Gremio 
de Editores de España con el apoyo económico del 
Ministerio.

“La lectura es un asunto de país, de Estado, y hacer 
de la lectura un hábito es, debe ser, un objetivo funda-
mental de este Ministerio en diálogo con territorios, 
fuerzas políticas y sociales, el sector del libro y la ciu-
dadanía”, ha afirmado en su presentación el ministro.

Incremento esperanzador

El número de lectores de libros en España sigue cre-
ciendo. “No es, por tanto, un aumento espectacular, 
pero sí un incremento constante y esperanzador: se 
leen más libros, se compran más libros, se compran 
principalmente en papel y a través de las librerías tra-
dicionales, la asistencia a las bibliotecas públicas se 
ha incrementado y su valoración crece en todas las 
Comunidades Autónomas…y aun así, hay alrededor 
de un 30% de la población que no lee y a los que 
tenemos la obligación de llega”, ha dicho Rodríguez 
Uribes.

En cuanto al soporte en el que los ciudadanos leen, el 
ministro ha afirmado que “el objetivo es que se lean 
libros y no el soporte en el que se plasmen los mis-
mos. El soporte de lectura ha cambiado a lo largo de 
los siglos: piedra, madera, arcilla, papiro, pergamino, 
papel, y finalmente los libros digitales….tenemos que 
ser capaces de ampliar el concepto de libro y conciliar 
la existencia de ambos formatos”.

Afición a la lectura

José Manuel Rodríguez Uribes ha hecho especial hin-
capié en la necesidad de crear afición a la lectura en 
una edad temprana. “Es fundamental para mantener 
el hábito lector, pues el 70.4% de los actuales lecto-
res de libros inició su afición a la lectura antes de los 
15 años, lo que muestra la importancia que tiene el 
refuerzo de las acciones destinadas a fomentar este 
hábito en la etapa escolar. De ahí nuestros esfuerzos 
en el fomento de la lectura de forma intersectorial y, 
especialmente, con el Ministerio de Educación”.

Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/actuali-
dad/2020/02/200221-observatorio-libro.html?fbcli-
d=IwAR1aRzmoWqYzJrBR6MdxUBdMC-wauBq-
qLhIvCEPau6k8tXFy4TyPhqBjXC4 
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El Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicacio-
nes (SAHP) del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto 
a disposición de la ciudadanía el NO8DO digital, un 
repositorio que permite el acceso en línea, a través de 
internet, a sus documentos digitalizados para lectura 
y consulta, con acceso libre y gratuito. En esta prime-
ra fase ya están disponibles alrededor de 50.000 pe-
riódicos que cubren 150 años de la historia de Sevilla.

Se trata de una de las actividades culturales que el 
Ayuntamiento de Sevilla propone a los ciudadanos 
que estos días permanecerán en sus casas a causa de 
la pandemia del coronavirus.

Por el momento, pueden consultarse los siguientes tí-
tulos de prensa: La Andalucía, entre los años 1857 y 

1897; El Noticiero Sevillano, entre 1894 y 1933; El 
Correo de Andalucía, entre 1928 y 1932; y La Hoja 
del Lunes, entre 1935 y 1983. A ello se añade parte de 
la colección de la Guía Gómez Zarzuela (1867-1914), 
un repertorio que informa sobre las instituciones, las 
empresas, los negocios y los vecinos de la ciudad año 
a año.

La historia, más accesible

Uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha 
del repositorio digital es hacer accesible a todos los 
ciudadanos el patrimonio bibliográfico y documental 
del Ayuntamiento de Sevilla por medio de copias y 
versiones digitales. De este modo, las colecciones pa-
trimoniales quedan abiertas a los usuarios, al eliminar 

150 años de historia de Sevilla a través de 50.000 
periódicos
Redacción / Desiderata

El Ayuntamiento de Sevilla activa un repositorio digital que 
permite el acceso gratuito, por Internet, a los documentos
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las posibles restricciones sobre la consulta de origina-
les con un gran valor histórico.
Con esta herramienta, se contribuye al conocimiento 
y la investigación de la cultura, la historia y el resto 
de aspectos que han ido constituyendo la identidad 
sevillana.

Se consigue también preservar, en soporte digital, el 
contenido informativo de documentos de gran valor 
histórico y documental, además de difundirlo con un 
elevado nivel de uso, con lo que se asegura su mayor 
difusión e interoperabilidad entre sistemas.

El repositorio contribuye, asimismo, a preservar el 
contenido informativo de materiales documentales 
y bibliográficos con un alto riesgo de deterioro tanto 
por sus características materiales (papel ácido o pro-
ductos químicos fotográficos) como por un elevado 
uso para su consulta y reproducción.

Centro de documentación municipal

El Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones 
(SAHP) forma parte del Instituto de la Cultura y de 
las Artes de Sevilla (ICAS). Constituye el centro de 
documentación municipal del Ayuntamiento de Se-

villa. Su función fundamental, de la que se derivan 
todas las demás, es la conservación, gestión y difu-
sión del patrimonio documental del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Se trata de un conjunto de documentos formado por 
casi 10.000 metros lineales que se remonta al siglo 
XIII y que incluye documentación en diversos sopor-
tes (papel, pergamino, libros impresos y manuscritos, 
periódicos, fotografías, ediciones, grabaciones sono-
ras y vídeos) producidos, recibidos o adquiridos por 
el Ayuntamiento de Sevilla en el ejercicio de sus fun-
ciones y competencias.

El SAHP tiene una doble naturaleza. Por un lado, ad-
ministrativa, por la que conserva y suministra antece-
dentes documentales al propio Ayuntamiento y a los 
ciudadanos; y por otra, cultural, al facilitar recursos 
para la investigación. Está integrado por los siguien-
tes departamentos técnicos: Archivo Municipal, Bi-
blioteca, Hemeroteca, Fototeca, Publicaciones, Re-
prografía y Taller de Encuadernación

Fuente: https://www.diariodesevilla.es/
sevilla/150-anos-historia-Sevilla-periodi-
cos_0_1446755879.html
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El Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Ro-
sario de Benacazón ha puesto en marcha un programa 
que usa los mensajes de audio de WhatsApp para co-
mentar los libros y fomentar la lectura en alumnado.
Se trata de una iniciativa que cuenta con el trabajo 
previo de la delegación municipal de Juventud en co-

laboración con la Diputación de Sevilla y la empresa 
dinamizadora EDERE, que desarrollan un programa 
conjunto denominado ‘El placer de leer’.

Dentro del citado programa, se desarrolla la activi-
dad ‘A voz alzada’. El alumnado de tercero ha leído 

Benacazón (Sevilla) fomenta la lectura mediante 
audios de WhatsApp
Redacción / Desiderata
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el libro ‘De profesión, viajera’, de la jerezana Josefa 
Parra. No se han limitado a leerlo ellos mismos, sino 
que han tenido que grabar audios representativos del 
contenido del libro.

De esta forma, o bien han reproducido pasajes de la 
obra o se han intercambiado mensajes en horas lec-
tivas. Han expresado lo que han sentido leyéndolo o 
hablado de pasajes concretos. Es una idea con la que 
se ha aprovecha el uso de los teléfonos móviles para 
darle una utilidad lectiva en las aulas de este centro 
educativo sevillano. Toda una forma de aprovechar la 

tecnología de la que los chicos disponen. La idea es 
llevar a cabo nuevas actividades similares. Siempre, 
para llevar a cabo otras actividades de “lectura expan-
dida” relacionadas con el tema de la obra. Además, se 
quiere contar con un autor se reúna con los alumnos 
para comentar con ellos el libro que antes hayan leí-
do. Será toda una experiencia para ellos.

Fuente: https://sevillabuenasnoticias.com/benaca-
zon-fomenta-la-lectura-mediante-audios-de-whatsa-
pp/?fbclid=IwAR1hrWils2c3gBOFCwyUgzUoEF-
Dond_tGwm0NjUZgINpYv14JlhK8K2EP5I
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5 estupendos servicios de extensión bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública Brooklyn que quizás no conocías
Julián Marquina / Responsable de Comunicación de Baratz

Los servicios de extensión biblio-
tecaria llevan las bibliotecas allá 
donde están las personas. Salir 
fuera y sacar las colecciones para 
llegar a la población es una de las 
tareas fundamentales de la biblio-
teca. El acceso a recursos y servi-
cios es vital para la información de 
las personas y su aprovechamiento 
en las distintas facetas personales 
y profesionales. Pero no todas las 
personas conocen lo que una bi-
blioteca puede ofrecer, incluso hay 
personas que aun conociéndolo no 

puede acceder a la biblioteca por 
problemas geográficos, personales 
o de discapacidad. 

El libro Gestión de bibliotecas, del 
catedrático del área de Biblioteco-
nomía y Documentación José-An-
tonio Gómez-Hernández, hace 
una estupenda definición de qué 
es la extensión bibliotecaria y cuá-
les son las necesidades especiales 
que pueden atender las bibliotecas. 
Necesidades, como, por ejemplo, 
el acercamiento geográfico, la 

atención a las discapacidades per-
manentes, el acercamiento a ciuda-
danos con limitaciones socio-eco-
nómicas, o los servicios a lectores 
recluidos. 

La extensión bibliotecaria englo-
ba una serie de servicios y medi-
das que toman las bibliotecas para 
tratar de eliminar o mitigar las 
barreras físicas, geográficas, so-
ciales, económicas, culturales o de 
cualquier naturaleza que impiden 
o dificultan el acceso a la cultura 

Desiderata 3.0
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y la información de ciertos grupos 
de población. 

Todas las bibliotecas y redes de 
bibliotecas ofrecen servicios de 
extensión bibliotecaria de uno u 
otro modo. Un ejemplo claro de 
extensión bibliotecaria es el ofre-
cido desde las bibliotecas en las 
distintas plataformas digitales de 
préstamo de contenidos o interac-
ción. Pero me gustaría mostrar un 
buen ejemplo de trabajo de esta 
tipología de servicios, y que ade-
más cuenta con algunos muy inte-
resantes o novedosos, como son 
los ofrecidos por la Biblioteca 
Pública de Brooklyn. Bastaría con 
recordar que Brooklyn es el mayor 
condado de la ciudad de Nueva 
York con cerca de 2,5 millones de 
habitantes y que tradicionalmente 
su población es inmigrante.  

Los servicios de extensión de la 
Biblioteca Pública de Brooklyn 
aseguran que los programas y es-
pacios de la biblioteca estén dis-
ponibles para todos los habitantes 
de Brooklyn. Ofrecemos servicios 
especializados para inmigrantes, 
adultos mayores, personas sin ho-
gar, y aquellas que entran y salen 
de los sistemas correccionales.

Antes de pasar a ver los servicios 
de extensión bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública de Brooklyn, 
resaltar que las bibliotecas siem-
pre están al lado de las personas 

para satisfacer sus demandas in-
formativas, formativas, de cone-
xión y entretenimiento. Llegan a 
aquellos lugares donde no hay ac-
ceso y hasta aquellas personas que 
no las conocen al completo. Es por 
eso por lo que el papel educativo 
y de sensibilización es primor-
dial, al igual que la utilización de 
las distintas técnicas de marketing 
bibliotecario y de comunicación 
para ofrecer la máxima informa-
ción. 

Servicios de extensión bibliote-
caria en el condado de Brooklyn

Bibliotecas móviles
Las cuatro bibliotecas móviles de 
la Biblioteca Pública de Brooklyn 
llevan el servicio de biblioteca a la 
carretera, ofreciendo libros y acti-
vidades en eventos comunitarios y 
en barrios con bibliotecas cerradas 
por renovación. Cada año, las bi-
bliotecas móviles hacen cientos 
de paradas en escuelas, refugios, 
parques y otros lugares de todo 
Brooklyn, sirviendo a miles de 
personas donde viven, trabajan 
y juegan. Cada biblioteca móvil 
alberga una colección de hasta 
6.000 libros especialmente selec-
cionados para satisfacer las nece-
sidades de los barrios y eventos a 
los que sirven. 

Especialmente interesante es la 
biblioteca móvil para jóvenes, la 
cual ofrece colecciones para niños 

y adolescentes, así como cuentos 
y otras actividades para jóvenes. 
El Kidsmobile visita escuelas, 
guarderías, parques, centros de 
detención juvenil, programas 
de educación especial, parques, 
piscinas y eventos comunitarios, 
así como cualquier lugar que ayu-
de a los jóvenes de Brooklyn a 
conectarse con los servicios de la 
biblioteca. Y, cómo no, la Book 
Bike. Bicicleta con la cual un bi-
bliotecario de la Biblioteca Pública 
de Brooklyn lleva una selección de 
libros para prestar a distintos even-
tos y obtener así nuevos usuarios 
de la biblioteca. 

Bibliotecas de cárceles y prisio-
nes
Mediante una programación inno-
vadora y un sólido acceso a los re-
cursos, la biblioteca conecta a los 
neoyorquinos encarcelados con 
sus familias y comunidades. La 
biblioteca ofrece visitas de video a 
través de la biblioteca para familias 
separadas por el encarcelamiento, 
servicios bibliotecarios en la cárcel 
para personas en instalaciones del 
Departamento de Corrección de 
Nueva York (DOC), y programas y 
servicios especiales para personas 
cuando regresan a casa. Destacar:

• Las bibliotecas de cárce-
les para adultos. Semanalmente 
se ubican las bibliotecas móviles 
en las instalaciones DOC. Los bi-
bliotecarios y voluntarios entregan 

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación

Nunca imaginaste que leer sobre bibliotecas fuera tan emocionante...
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en mano libros, revistas y periódi-
cos a cientos de neoyorquinos en-
carcelados cada mes. 

• Las bibliotecas de cárce-
les para adolescentes. La biblio-
teca ayuda a establecer salas de 
lectura en 21 zonas de alojamiento 
para jóvenes de 16 y 17 años en-
carcelados. Cada semana el perso-
nal de la biblioteca añade nuevos 
libros a las salas de lectura y toma 
las solicitudes de los jóvenes del 
centro. Los adolescentes de este 
centro también participan en una 
serie de debates de libros en el 
Great Stories Club.

• Papá y yo, mamá y yo. 
Este programa de capacitación 
mensual enseña a los padres de fa-
milia habilidades de alfabetización 
temprana en el sistema de justicia y 
les ayuda a aprender cómo pueden 
desempeñar un papel en el desa-
rrollo educativo de sus hijos desde 
lejos. Cada participante es invitado 

a leer y grabar una historia favorita 
para dársela a su familia junto con 
una copia del libro. 

TeleStory 
Siguiendo la línea del servicio de 
extensión bibliotecaria orientado 
a cárceles y prisiones, la Bibliote-
ca Pública de Brooklyn ofrece el 
servicio TeleStory, un programa 
gratuito que conecta a las per-
sonas encarceladas con sus se-
res queridos mediante el uso de 
equipos de teleconferencia en la 
biblioteca pública. Este servicio, 
cada vez más importante y popular 
dentro de la biblioteca, se conside-
ra como uno de los factores más 
importantes en el retorno exitoso a 
la comunidad o el «reingreso» de 
personas encarceladas en los Es-
tados Unidos. Las sesiones de Te-
leStory, o «televisitas», permiten 
a las familias conectarse en un 
ambiente seguro, acogedor y de 
apoyo. Para las visitas en las que 
participan los niños, la biblioteca 

proporciona libros, juguetes, jue-
gos y materiales de arte, así como 
el apoyo del personal de la biblio-
teca. TeleStory está diseñado para 
complementar, en lugar de reem-
plazar, las visitas en persona.

Adultos mayores (+50)
Los Servicios para Adultos Ma-
yores de la Biblioteca Pública de 
Brooklyn ofrecen una programa-
ción inclusiva y servicios adap-
tados a sus personas usuarias de 
más de 50 años, incluyendo con-
ferencias, películas, espectáculos y 
programas educativos que reflejan 
los amplios intereses de los adultos 
mayores de hoy en día. Destacar:

• Libros para llevar. La bi-
blioteca suministra materiales de 
lectura y visualización a los adul-
tos mayores de los asilos y cen-
tros de mayores. Los materiales 
incluyen libros en inglés y otros 
idiomas (algunos en letra grande), 
DVDs y audiolibros. 
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• Libros por correo. Este 
rápido y conveniente servicio pro-
porciona libros, audiolibros y vi-
deos a las personas que están con-
finadas en su hogar o tienen alguna 
discapacidad visual. 

• Programas de acceso re-
moto para personas confinadas 
en casa. La biblioteca ofrece tele-
conferencias mensuales y cursos 
en línea para aquellas personas que 
están confinadas en su casa o viven 
en residencias de ancianos o asilos.
 
• Servicios de hogares de 
ancianos, centros de ancianos y 
residencias. La biblioteca organi-

za programas culturales, oradores 
y presentadores en sitios de ancia-
nos.

Servicios para personas sin ho-
gar y para inmigrantes
Dentro de la extensa carta de servi-
cios que lleva la biblioteca a todas 
las personas, destacar el servicio 
que desde la Biblioteca Pública 
de Brooklyn ofrecen a personas 
y familias sin hogar, a las cuales 
ofrecen capacitación para el tra-
bajo y asistencia para encontrar 
vivienda, y a personas inmigran-
tes, a las cuales ofrecen programas 
multilingües que incluyen talleres 
de preparación para la ciudadanía, 

clases de inglés, seminarios para 
profesionales y empresarios inmi-
grantes y apoyo legal multilingüe 
individualizado por parte de perso-
nal y abogados de inmigración.

Por cierto, y para acabar, algo a te-
ner en cuenta es que los servicios 
de extensión bibliotecaria de la 
Biblioteca Pública de Brooklyn 
son posibles gracias al apoyo de 
una fundación, The Charles H. 
Revson Foundation. No estaría de 
más barajar estas iniciativas cola-
borativas para poder ofrecer más 
y mejores servicios de extensión 
bibliotecaria desde las bibliotecas 
públicas. 

https://www.auxiliardebiblioteca.com/absysnet/
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El acceso abierto al conocimiento, ¿una oportunidad 
o una amenaza para la biblioteca universitaria?

Si hoy día hay una cuestión en 
boga en la biblioteca universitaria, 
puede que sea todo lo relativo al 
complejo mundo del libre acceso: 
a los datos para la investigación, a 
los datos resultantes de la investi-
gación, a los trabajos científicos, 
a fondos patrimoniales digitaliza-
dos, a documentación institucio-
nal, a los materiales docentes…

Se han establecido políticas des-
de ámbitos internacionales hasta 
locales y se trabaja en crear he-
rramientas que lo permitan, que lo 
difundan, en asesorar sobre ello, 
en colaborar para su gestión, en es-
tudiar la situación, en concienciar 
sobre su importancia y en celebrar 

encuentros centrados en todo ello. 
La Recomendación 2018/790 de la 
Comisión Europea y el Plan S lo 
ponen de actualidad al establecer 
un plazo concreto, el 1 de enero de 
2021 (inicialmente un año antes), 
para la accesibilidad total a la pro-
ducción científica soportada con 
fondos públicos, aunque el mar-
gen para monografías y capítulos 
de libros se prevé más dilatado y 
con sus propias normas. Quizás 
todo con vistas más amplias y con 
orientación hacia una economía 
basada en el conocimiento, como 
alternativa a otras, como se indica 
en el preámbulo de la Ley españo-
la de la Ciencia. ¿Siempre la Eco-
nomía detrás de todo?

Con ello, todo apuntaba a que la 
progresión del libre acceso se-
ría geométrica, aunque ahora hay 
voces que la relegan a aritmética 
(Björk, Korkeamäki, 2019); eso sí, 
seguro que siempre en un porcen-
taje creciente y, por tanto, finita: 
hasta alcanzar el cien por ciento tal 
como se requiere oficialmente. Sea 
de una u otra forma, todo parece 
indicar que será cuestión de tiem-
po, de más o de menos, y que se 
completará la sucesión matemáti-
ca cuando se llegue a ese guaris-
mo. Pero, en el trayecto y a partir 
de ese momento, ¿cómo se ha de 
formular y reformular la biblioteca 
universitaria?

Gregorio García-Reche / Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Málaga
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Figura 1: iconografía basada en la de la Iniciativa de acceso abierto (izquierda, bajo licencia CC0), para re-
presentar las distintas opciones en las que se pueden mostrar, sucesivamente a continuación: la vía verde, la 
vía dorada, posibles revistas “depredadoras” y la híbrida; completada con otra referida al tradicional acceso 

por suscripción o lectura. Fuente de las imágenes derivadas: elaboración propia.



Una oportunidad convertida en 
fortaleza

El acceso abierto es algo por lo que 
se clama desde la comunidad cien-
tífica y no nos cabe la menor duda 
de que hoy es una gran oportuni-
dad para las bibliotecas. En ellas se 
cuenta con la experiencia en ges-
tión de la información, la capaci-
tación y el ánimo para abordarlo. 
Esto les puede dar vida y contenido 
durante un amplio lapso de tiempo. 
En la actualidad se presentan dis-
tintas realidades, desde diferentes 
ámbitos, que pueden favorecer que 
sea el momento conveniente para 
conseguir esos propósitos para las 
instituciones y para la intervención 
de las bibliotecas como apoyo para 
ello. 

Una viene desde el mundo nor-
mativo o jurídico, donde existen 
recomendaciones europeas y legis-
lación nacional sobre al acceso a la 
información científica, su preser-
vación, difusión, etc.

En la circunscripción más amplia 
se encuentra la Recomendación 
2018/790 de la Comisión Euro-
pea de 2018, relativa al acceso a la 
información científica y a su pre-
servación, resultante de diferentes 
comunicaciones de la propia Co-
misión y directivas del Parlamen-
to emitidas desde 2003 sobre este 
asunto u otros relacionados, y que 
parte de la máxima de que “todas 
las publicaciones científicas que 
resulten de la investigación finan-
ciada con fondos públicos estén 

disponibles en acceso abierto antes 
de 2020” (Unión Europea, 2018) 
y marca las pautas de forma muy 
clara a los estados miembros de 
cuáles deben ser sus políticas y 
normativas que favorezcan la ges-
tión y el acceso abierto a las pu-
blicaciones científicas y a los datos 
resultantes de la investigación, así 
como para que refuercen su preser-
vación y reutilización. Además de 
las políticas sobre todo ello, habla 
también de infraestructuras y ser-
vicios, que es donde la biblioteca 
podría estar más atenta.

La Ley 14/2011 española, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación, aunque sólo menciona “bi-
blioteca” al referirse a la Nacional 
como uno de los agentes de ejecu-
ción de la Administración Gene-
ral del Estado, no considerando a 
otras (al contrario que con museos 
y archivos); sienta las bases de la 
política de las directrices europeas 
en nuestro país y, de igual mane-
ra, abre posibilidades de actuación 
a las bibliotecas universitarias en 
asuntos de transferencia y, como 
proclaman sus conocidos artículo 
37 y apartado VI de su preámbulo, 
en la difusión del acceso abierto, 
donde vuelca el protagonismo so-
bre los repositorios institucionales 
o colectivos y recolectores para 
la difusión universal del conoci-
miento desarrollado en su ámbito 
de aplicación. Esa oportunidad ya 
se aprovechó, y lo común fue que 
las bibliotecas asumieran el papel 
de gestoras de los repositorios uni-
versitarios, formaran a la comuni-

dad sobre su uso y sobre el acceso 
abierto, asesorasen sobre los dife-
rentes aspectos que tienen que ver 
con la publicación en abierto, etc.
El Real Decreto que regula las en-
señanzas de Doctorado, del mismo 
año que la Ley, refuerza, sobre el 
papel, con contenidos los reposito-
rios institucionales y, por tanto, el 
rol de las bibliotecas, al incorporar 
las tesis en abierto en ellos. Aun-
que se establecen excepciones que, 
a efectos prácticos, están limitan-
do el porcentaje de estos trabajos 
a libre disposición. Por cierto, esta 
norma sí se refiere a las bibliotecas, 
aunque sea sólo para reconocerlas 
como uno de los servicios que tie-
nen que estar disponibles para los 
doctorandos. Con este grupo de in-
terés, lo común es actuar tal como 
se indicaba en el párrafo anterior 
en cuanto a gestión documental, 
formación y asesoramiento, pero 
con una orientación segmentada, 
precisa y adaptada a sus necesida-
des específicas.

En un plano más local, se sitúan 
los planes propios de investigación 
de las universidades, que tienen el 
propósito de incentivar la investi-
gación de excelencia y su transfe-
rencia, y donde vemos la mención 
del repositorio institucional para el 
archivo obligatorio de trabajos fi-
nanciados a cargo de estos planes.
Además de la normativa, nos en-
contramos con otras recomenda-
ciones procedentes de diferentes 
contextos, como el Plan S de 2018, 
desarrollado en el ámbito europeo 
como plan de choque para conse-
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guir lo similar a lo que la Comisión 
Europea establecía para la disponi-
bilidad de trabajos de investiga-
ción y en plazos similares. 

O la base formulada en las decla-
raciones internacionales, como 
la heredera de otras, reconocida 
y apoyada Berlin Declaration on 
Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities, con casi 
17 años de tradición desde que una 
veintena de instituciones la sus-
cribieran, hasta las 653 firmantes 
a fecha de hoy mismo (nuestra 
Biblioteca ocupa la posición 428, 
desde 2013); como precursora y 
sentando los principios de accesi-
bilidad, uso, repositorios institu-
cionales, etc. de todo lo que ven-
dría después.

O los Compromisos de las uni-
versidades ante la open science 
de 2019, promovido por CRUE 
Universidades Españolas, para im-
pulsar, como menciona el propio 
documento, la implantación de la 
ciencia abierta a través de diez ac-
ciones concretas.

Hasta la literatura profesional, 
workshop, cursos (como los que 
incluimos en las programaciones 
de las bibliotecas), etc. que versan 
sobre el asunto, podríamos englo-
barlos en la relación de iniciativas 
al respecto.

Incluso en una dimensión más co-
mercial, podríamos referirnos a 

los acuerdos transformativos, que 
llevan al cambio de la tradicional 
forma de comercializar las publi-
caciones periódicas científicas, de 
la suscripción (o como también 
se le llama ahora: pagar por leer) 
a los APCs (Article Processing 
Charges, también conocido como 
el sistema consistente en pagar 
por publicar), parece que como un 
compromiso por el que las empre-
sas editoras también se suman a 
este propósito. Sobre esto incidire-
mos más adelante.

En otro campo del conocimiento 
en abierto, el área de la docencia 
abierta, existen multitud de inicia-
tivas con muy variados enfoques 
y trayectorias.  Nos encontramos 
las que compaginan contenidos o 
cursos de pago junto a gratuitos, 
de empresas que colaboran con 
universidades o que éstas homo-
logan sus actividades formativas, 
aquellas que congregan los de 
universidades de un área determi-
nada, plataformas individuales de 
ellas, ofrecidos a través de Youtu-
be… Oportunidad que ha sabido 
ser aprovechada por alguna biblio-
teca universitaria para coordinar 
y desarrollar estas iniciativas en 
su institución y, seguro, conseguir 
fortalecer con ello a su universidad 
y a ella misma. 

Esto es algo que desde REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas, comisión sectorial de 
la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas) también 
se está pendiente. Prueba de ello es 
la inclusión en su nuevo Plan Es-
tratégico 2020-2023 de una meta 
que promueve la creación y uso de 
recursos educativos abiertos, apar-
te del fomento del acceso abierto y 
el impulso del papel de las biblio-
tecas en la extensión de la ciencia 
abierta, al verlo todo como oportu-
nidades para sus miembros.

Una oportunidad para fortalecerse 
también está en el hecho planteado 
en el programa Horizon 2020 para 
la accesibilidad en abierto de los 
datos de investigación de los gru-
pos y centros que se acojan a su fi-
nanciación. Entre las posibilidades 
existentes para cumplir con ello, la 
vía de los repositorios instituciona-
les gestionados por las bibliotecas, 
siempre que esté adaptado y acepte 
ese tipo de datos, será lo que per-
mita posicionarlas en esa situación 
ventajosa a la que nos venimos re-
firiendo. La gestión de los reposi-
torios ha sido y seguirá siendo un 
factor estratégico en todo lo que 
tiene que ver con el conocimiento 
en abierto, su idoneidad para cum-
plir con la normativa, requisitos y 
recomendaciones al respecto, los 
constituyen en las herramientas 
oportunas en este ámbito de actua-
ción. 

Una amenaza que puede debili-
tar

Otra cuestión de plena actualidad 
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es lo relativo a lo que mencioná-
bamos de los costes de los APCs. 
Para éstos, como una ecuación, 
primero habrá que despejar incóg-
nitas y la opacidad que se aplica 
por parte de editores, e intentar re-
solver y entender cómo y cuánto se 
cobra por ellos.

Es sabido que, con las tradiciona-
les formas de publicar, en papel 
y ya más en digital, sean libros o 
revistas científicas, la biblioteca 
tiene el control de la gestión de la 
colección ya que es la que forma-
liza, tramita pagos, controla lo que 

se compra o se suscribe, negocia, 
se acoge a la disposición adicional 
novena de la Ley de Contratos del 
Sector Público, oferta concursos 
públicos de suministro o aprovi-
sionamiento, es la responsable de 
contratos y licencias por la parte 
institucional, etc.

Esta situación cambia o, mejor di-
cho, desaparece con los APCs. El 
pago por publicar se puede realizar 
directamente por parte del autor, 
con cargo normalmente a los fon-
dos disponibles para los proyectos 
de investigación o a su institución. 

Desplazándose esta responsabili-
dad a otro contexto extra bibliote-
cario.

Es cierto que ahora, algunos edi-
tores plantean unos porcentajes de 
descuentos o bonos para los APCs 
de artículos de los autores de la 
universidad a cambio de que su bi-
blioteca mantenga sus suscripcio-
nes impresas. Pero esta nos parece 
una política editorial reprobable, 
porque más que en pro del acceso 
abierto, lo percibimos como una 
pretensión por su parte de que la 
universidad pague una vez más por 
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Figura 2: web que compila posibles revistas depredadoras: 
https://predatoryjournals.com/journals/

https://predatoryjournals.com/journals/


lo mismo (ya paga a sus investiga-
dores por investigar, por redactar 
artículos, a los pares que los re-
visan, las suscripciones de las re-
vistas donde publican…) Y ahora 
también para se publiquen.

En cualquier caso, esta situación, 
que se ha venido en llamar trans-
formativa, no está claro que acabe 
triunfando, a pesar de la presión 
oficial hacia la publicación en ac-
ceso abierto, pero que se contra-
rresta con el beneficio esperado 
por editores. Si a éstos les salen 
las cuentas, será más fácil avan-
zar, aunque con cautela, ya que el 
número de artículos a publicar es 
aleatorio, dependiendo de las soli-
citudes que haya y de los que fi-
nalmente sean admitidos. La clave 
puede estar en el hecho de que se 
consiga un equilibrio entre lo que 
el editor pretende ganar y lo que 
las instituciones de investigación 
estén dispuestas a pagar por ese 
acceso abierto. O se consiga una 
alternativa que prescinda de esos 
editores como intermediarios y al-
canzar el culmen que se propugna 
con el principio de oficialidad por 
otra vía. 

Una variante de esta realidad es 
otra presuntamente más pernicio-
sa nacida al amparo de ella como 
son las supuestamente falaces re-
vistas denominadas depredadoras, 
con títulos cuasi iguales a otras de 
gran impacto, raigambre o abolen-
go; con gran promoción y facili-

dad para publicar en ellas, pero 
de escasa repercusión en nuevas 
investigaciones, como parece que 
demuestran estudios realizados 
al respecto (Björk et al, 2019). 
De cara al planteamiento que ha-
cemos, no deja de ser contenido 
científico, aunque esté en entredi-
cho, disponible de forma libre sin 
necesidad de que las bibliotecas 
intervengan en ningún momento 
para su gestión y uso, o quizás sí 
para prevenir sobre lo contrario.

Es fácil estimar lo que ahora es di-
fícil o imposible precisar cuando 
hablamos del coste por publicar 
en acceso abierto, sea en publi-
caciones depredadoras o de alto 
postín. Excepto para sus editores, 
que deben tener claras las cuentas 
que, para el resto, en general, son 
opacas. Difícil porque no se ha im-
puesto aún de forma generalizada 
una notación económica en la con-
tabilidad que permita un análisis 
preciso por este tipo de gastos en 
las universidades, que previsible-
mente pronto llegará, y un servi-
cio que gestione este asunto entre 
autor, universidad y editorial, ¿por 
qué no otra tarea (oportunidad) 
para la biblioteca? Fácil porque 
podemos utilizar varios métodos 
para aproximarnos a ello, tal como 
se ha realizado recientemente 
(CRUE, 2019); pero para no recu-
rrir a ajenos, utilicemos uno pro-
pio, consistente en lanzar una con-
sulta a un índice, pongamos por 
caso Web of Science, sobre la pro-

ducción científica de una universi-
dad pública (ahora no importa cuál 
en el supuesto que manejamos, ya 
que sus datos se podrían aproxi-
mar o distanciar tanto de la media 
como los de cualquiera otra), para 
conocer los trabajos que supuesta-
mente tienen relevancia en un pe-
riodo determinado (por ejemplo, 
en 2019 aparecen 2.034) y filtran-
do por los publicados en revistas 
de acceso abierto (865 en total), 
para tabularlos y emplear algunas 
sencillas fórmulas que nos permi-
tan identificar los que son prime-
ros autores o, mejor dicho, los que 
firman en primer lugar y que es-
tán adscritos a dicha universidad, 
dando por supuesto, que quizás es 
mucho suponer, que ellos, sus pro-
yectos, es decir, esa universidad, 
asume los costes. Ahora sólo resta-
rá multiplicar por el importe medio 
estimado de APC (fácilmente loca-
lizable en cualquier buscador, en la 
información procedente de edito-
res o en DOAJ –Directory of Open 
Access Journals-) y obtendremos 
la sorprendente cantidad de lo que 
pudiera representar para la suso-
dicha universidad. Si escalamos 
al sistema universitario público 
de una comunidad autónoma o al 
del país, la cantidad posiblemente 
nos ruborizaría. A los debilitados 
presupuestos se incorpora otro im-
portante gasto más para el acceso 
abierto. ¿Será esto el germen de la 
nueva economía basada en el co-
nocimiento? 
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De momento nos quedamos con 
los porcentajes que representa esa 
vía del acceso abierto para esa ins-
titución del ejemplo: el 42,5 % del 
total de la producción en el año 
puesto de ejemplo, que supera por 
poco al 42,3% del año preceden-
te, el 40,9% de 2017 o el 38,1% 
registrado en 2016. Más parecido 

a una progresión aritmética que a 
una geométrica, que confirma lo 
apuntado anteriormente. Incluso 
al contrastar con la tendencia lo-
garítmica se muestra una cierta 
ralentización, lo que se traduciría 
en una posible necesidad de más 
tiempo de lo que inicialmente se 
podía pensar, mucho más, para lle-

gar al acceso en abierto pleno. Lo 
cual iría en contra de los plantea-
mientos y plazos de la política, la 
legislación, directrices y recomen-
daciones sobre acceso abierto de 
la producción científica financiada 
con fondos públicos.

Veámoslo gráficamente:

Bibliotecas Universitarias

Hablamos de Bibliotecas Universitarias

54

Figura 3: gráfica con el porcentaje de artículos de autores de una universidad publicados 
en revistas de acceso abierto recopilados en Web of Science, frente al total de recopilados. 

Fuente: elaboración propia.



Aunque esta misma gráfica, si la 
dimensionamos en su eje de orde-
nadas con la franja porcentual

Aunque es un ejemplo anonimiza-
do, hay que tener en cuenta que, si 
consideráramos el conjunto de uni-
versidades públicas de su comuni-
dad autónoma, el resultado sería 
exactamente el mismo en términos 
porcentuales.

Podría pensarse que esta no es la 
vía que proclama la oficialidad, al 
menos la legislación española, que 
le otorga el protagonismo a los re-
positorios, y que el acceso abierto 
debía incrementarse exponencial-
mente, o al menos en mayores por-

completa, la percepción a simple 
vista es que la progresión prácti-
camente se ha estancado, que lleva

centajes, en esos repositorios ade-
más de en las revistas científicas 
en open access (el Plan S sí con-
templa que pueda ser en ellas o 
en plataformas, además de en los 
repositorios -European Science 
Foundation, 2020-) y de ahí estar 
justificado esos porcentajes que 
ellas muestran, también quizás in-
fluidos porque las disponibles han 
copado sus posibilidades de publi-
cación. Pero observamos que tam-
poco en el repositorio más cercano 
a nosotros se está produciendo ese 
crecimiento esperado, incluso la

al menos cuatro años así.

tendencia es bastante plana. Nos 
hubiera gustado completar esta 
apreciación con los datos de los ar-
tículos depositados en repositorios 
en España por años, para contras-
tar con lo publicado en el país en 
esos años y lo que un índice como 
el indicado anteriormente u otro 
dicen que es open access de en-
tre esos artículos, para mostrar si 
en general el incremento del open 
access se ha derivado a los reposi-
torios en lugar de a las revistas o 
no. Las estadísticas compilatorias, 
más centradas en el uso de los re-
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Figura 4: representación de la figura 3 con escala del 100%. 
Fuente: elaboración propia.



positorios o en los datos de totali-
dad de objetos depositados en ellos 
(esto último como en el caso de las 
de REBIUN) podrían segmentar 
por el dato de artículos, capítulos 
de libros y monografías por anua-
lidades, al ser estas tres cuestiones 
en las que pone el punto de mira el 
Plan S y la normativa. 

En todo esto no hay que olvidar 
que en la vía dorada del acceso 
abierto, la de los APCs, hay edito-
res o agregadores que permiten el 
archivo sin periodos de embargo 
en los repositorios (como se puede 
ver al contrastar títulos de revistas 
en DOAJ y Sherpa/Romeo), pero 
tampoco se puede olvidar que es 
el autoarchivo de autor el procedi-
miento contemplado o habitual en 
ellos, lo que complica ese traspaso 
permitido, legalmente obligatorio 
y deseable institucionalmente, y 
puede ser la muestra de una debili-
dad en los repositorios. ¿Otra tarea 
(oportunidad) para asumir por la 
biblioteca?

Y algo parecido podría suceder 
con los contenidos docentes. Veía-
mos anteriormente el avance que 
se está produciendo en este campo 
y cómo puede ser la participación 
bibliotecaria. Es previsible que el 
acceso abierto vaya a más, y que 
llegue el momento en el que todo 
lo que necesite el alumnado esté 
en vídeos, supuestos, tutoriales, 
manuales, objetos de aprendizaje, 
etc. en plataformas de enseñanza 
en línea.

A esta situación de posible pérdida 
de protagonismo de la biblioteca, 
se suman las iniciativas proceden-
tes de multinacionales tecnológi-
cas que acaparan servicios de ac-
ceso gratuito a estas tipologías de 
contenidos descritas, digitalizacio-
nes, formación de usuarios, etc. y 
que hacen de ello su negocio.

Al final de ese lapso, llegados al 
extremo en el que la accesibilidad 
al conocimiento fuera plena en to-
dos los contextos, necesariamente 
repercutirá sobre otras funciones 
de la biblioteca. Pensamos en con-
creto en todo lo referente a la ges-
tión de la colección y su puesta a 
disposición de los usuarios. Nos 
podríamos encontrar con un pa-
norama en que todo lo necesario 
para el investigador, el docente y 
el estudiantado estuviera disponi-
ble en los repositorios que ahora 
se construyen o vislumbran, o en 
servicios privados financiados con 
fondos públicos o mediante otras 
vías como la publicidad; lo que 
llevaría a que las adquisiciones o 
contrataciones de recursos biblio-
gráficos se redujeran considera-
blemente hasta su extinción. Las 
tareas de selección (siempre es-
casa en nuestro ámbito), compra, 
suscripción, catalogación, clasifi-
cación, tratamiento técnico de las 
publicaciones impresas, gestión 
de recursos digitales contratados, 
gestión de espacios, el préstamo, 
el préstamo interbibliotecario, etc. 
podrían pasar a tener su digno si-
tio exclusivamente en los libros de 

historia sobre la biblioteca.

No es que estemos en contra de 
esta futura realidad supuesta. Al 
contrario, pensamos que hay que 
apuntarse al progreso y apostar 
por él e implicarse en él, aunque 
sólo sea por una postura profe-
sional egoísta o de supervivencia; 
ya que, si no lo hace la biblioteca, 
habrá otro u otros servicios que lo 
hagan, o empresas, que también 
se juegan mucho en esto. En cual-
quier caso, la biblioteca, al igual 
que los editores, recolectores, dis-
tribuidores y proveedores; también 
es intermediaria y puede perder su 
tradicional papel de gestora de las 
colecciones científicas. 

Ante amenazas y debilidades, 
una estrategia

Hasta llegar a ese extremo que 
planteamos, estamos seguros de 
que la biblioteca habrá jugado 
un papel importante y seguirá de 
forma invisible detrás del funcio-
namiento de los suministros de 
información, como si se tratase 
de una central eléctrica, que pasa 
inadvertida mientras todo está ilu-
minado y funciona como debe (o 
hasta que llega su factura), pero 
que es imprescindible. Aunque esa 
invisibilidad para los grupos de in-
terés pueda relacionarse con una 
situación de debilidad, como si lo 
que no se mencionara no existiese. 
Pero para ello la biblioteca cuen-
ta o podrá contar con estrategias y 
planes de comunicación que publi-
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citen sutilmente su existencia y la 
necesidad de ella (y, además, gra-
tuitamente).

Lo importante es no dar por he-
cho lo evidentemente positivo, ni 
negar lo supuestamente negativo 
con respecto a la coyuntura descri-
ta en los apartados anteriores. La 
biblioteca universitaria está acos-
tumbrada a este tipo de retos, la ex-
periencia en ello también será un 
mérito para afrontar el futuro. En 
el pasado aprendimos a aprovechar 
las oportunidades y a solventar las 
amenazas con las fortalezas. Tam-
bién aprendimos que una misma 

realidad puede ponerse al mismo 
tiempo a un lado u otro en la ma-
triz FODA. Y ésta que planteamos 
ahora puede ser una de ellas. Tam-
bién el pasado nos ha mostrado 
que asuntos de gran interés (algu-
nos los llaman las “modas biblio-
tecarias”) pasan y son superados 
por otros, o simplemente asumidos 
como unos procedimientos más.

En el caso concreto de la publi-
cación en abierto, ¿cuál puede ser 
la estrategia si no se requiere su 
papel de gestora de la colección? 
Aunque tarde en llegar, que parece 
que tardará según se desprende de 

opiniones y tendencias matemá-
ticas, la posición de la biblioteca 
no estará debilitada; al contrario, 
el tiempo puede jugar a su favor 
en un doble sentido. Por un lado, 
mientras llega, puede liderar o es-
tar muy implicada en los procesos 
de difusión y disponibilidad de la 
producción científica y docente; 
para ello, mantendrá herramientas 
como los repositorios y posible-
mente creará otras, dedicará su 
tiempo y su conocimiento, adquiri-
rá experiencia y más conocimien-
to. Por otro, al llegar al cénit del 
acceso abierto, ese conocimiento 
adquirido le podrá servir para lide-
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rar el asesoramiento u, otra forma 
de éste, la formación de usuarios 
para todo lo que tiene que ver con 
la publicación, acceso, difusión, 
transferencia, uso, preservación, 
reutilización e impacto del cono-
cimiento; siempre con una visión 
de servicio público y orientación a 
sus grupos de interés y a la socie-
dad en general, que en el fondo y 
en conjunto se trata de una cliente-
la muy numerosa.

Podría valer esta estrategia para 
implantar individualmente por una 
biblioteca u otras estrategias que 
en coordinación o colaboración se 
asienten y alienten desde las orga-
nizaciones bibliotecarias del sector 
universitario y que permitan mate-
rializar esa visión.

En el mismo sentido, en el res-
to de facetas del conocimiento en 
abierto, los partners y alianzas se-
rán importantes para avanzar más 
seguros y de forma más ágil, pero 
las metas y los objetivos también 
habrán de asumirse o definirse 
localmente, por cada biblioteca 
universitaria, con la visión de ser, 
como dice nuestro actual Plan Es-
tratégico D-20[1] “una Biblioteca 
que apoya el desarrollo intelectual 
y la generación, transmisión y vi-
sibilidad del conocimiento, por 
medio de recursos de información 
innovadores…”

Adenda

Este texto, a modo de reflexión, lo 

teníamos preparado antes del im-
pacto de la pandemia y del estado 
de alarma declarados estos días.

Lo mantenemos como estaba, por 
lo que pueda servir para valorar la 
situación alcanzada hasta ahora y 
por la proyección que pudiera te-
ner lo aportado una vez que se su-
pere la crisis, también la económi-
ca que está por llegar.

Es una incógnita, pero a corto pla-
zo es más que probable que todos 
los elementos que intervienen en el 
acceso abierto se vean afectados. 
Desde el propio proceso investi-
gador, especialmente en el ámbito 
de la investigación aplicada, por la 
dificultad de seguir con la experi-
mentación en laboratorios, estabu-
larios, etc.; los aplazamientos de 
convocatorias, de ayudas, de los 
tribunales de tesis y muchas otras 
incidencias que los responsables 
tendrán que analizar y ver cómo 
superar. O qué decir del aprendi-
zaje, donde ahora mismo todo es a 
través de plataformas virtuales.
Hasta llegar al entorno biblioteca-
rio, donde también cabe esperar 
que, como en crisis anteriores, sus 
presupuestos, contrataciones, ofer-
tas de empleo… se verán resenti-
dos.

En estos primeros momentos, se 
está percibiendo ya el (tele)trabajo 
que se está organizando y llevan-
do a cabo en las bibliotecas uni-
versitarias, donde se potencian los 
servicios de atención al usuario en 

línea o telefónica desde casa y se 
promocionan los recursos digitales 
disponibles, tanto de colecciones 
de pago como, de manera especial, 
de acceso abierto para la investiga-
ción, la docencia, el aprendizaje y 
la cultura. A cada segmento de los 
grupos de interés orientándoles en 
esta dirección según sus expecta-
tivas. 
El compromiso bibliotecario es 
alto y solidario. En nuestros planes 
estratégicos contemplamos las cri-
sis como amenazas, pero no pre-
veíamos una de esta magnitud. 
De todo se aprende y de las crisis 
también se puede salir reforzado. 
Esperamos que las bibliotecas y 
el acceso abierto reconduzcan esta 
amenaza y sea la oportunidad para 
cambiar lo necesario y conseguir 
su crecimiento exponencial.
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Las bibliotecas especializadas, gubernamentales 
y jurídicas: recuerdos de un bibliotecario español

Mi carrera profesional de bibliote-
cario se desarrolló en la Biblioteca 
Nacional de España y en las espe-
cializadas del Centro de Cálculo 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), la del Ministe-
rio de Administraciones Públicas 
(MAP) y la del Tribunal Consti-
tucional (TC). La primera tiene el 
atractivo de trabajar para organizar, 
conservar y difundir el patrimonio 
bibliográfico. En sus colecciones 
queda reflejado el pasado y el pre-
sente continuo de la cultura escri-
ta e impresa de España. En teoría, 
sus fondos están constituidos por 
cuanto se ha publicado en un país 
en una diversidad de soportes do-
cumentales. Esta pluralidad de ma-

teriales se facilita a la sociedad por 
varios medios de comunicación.

Hoy no me quiero referir a las bi-
bliotecas nacionales, si no a mi ex-
periencia en tres tipos de bibliote-
cas especializadas: las dedicadas a 
un área del conocimiento, compu-
tación o informática, a una entidad 
gubernamental y a una institución 
jurídica.

En una biblioteca especializada 
en informática: la Biblioteca del 
Centro de Cálculo de la UCM 
(1979-1983)

En primer lugar, trabajé en la bi-
blioteca del antiguo Centro de Cál-

culo de la UCM durante los prime-
ros años de la década de los años 
1980. Aparte del diseño fallido de 
un sistema automatizado para la 
gestión del catálogo de la bibliote-
ca de esta universidad, mi misión 
consistía en atender a los usuarios, 
fundamentalmente analistas y pro-
gramadores, del centro de proceso 
de datos.

No disponía de mucho presupuesto 
para la compra de libros y la sus-
cripción de publicaciones periódi-
cas, pero se procuró seleccionar y 
adquirir los principales títulos que 
ofrecían a examen los libreros o 
que proponían el director y algu-
nos analistas. Creo recordar que, 
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por aquel entonces, interesaba la gestión en línea 
de bases de datos, la programación en lenguajes de 
reciente aparición, la microinformática (empeza-
ban a aparecer en el mercado los micro, midi y mi-
niordenadores según la terminología de esos años), 
las redes de ordenadores, la inteligencia artificial 
y la aplicación del proceso de datos a las humani-
dades y ciencias sociales. Ya se estaban incubando 
en aquella época algunas de las especialidades, que 
han eclosionado en esta última década.

Los libros se describían conforme a las ISBD (M) 
de reciente actualidad y se codificaban de acuerdo 
a la última edición del formato Ibermarc. Algunos 
técnicos colaboraban conmigo diciéndome sobre 
qué versaban, lo que me ayudaban en la indización 
de los conceptos. También me valía de un reciente 
tesauro en inglés sobre proceso de datos. Ahí se me 
planteaba un nuevo desafío: había muchos términos 
que no tenían una palabra equivalente en castellano 
después de consultar los diccionarios bilingües de 
informática de los que disponía. Algunos vocablos 
eran tan nuevos, que ni si quiera los matemáticos 
y físicos, áreas del conocimiento de los que proce-
dían los analistas, se ponían de acuerdo en su deno-
minación en español. Procuraba subsanar aquellas 
carencias con fichas de referencia intercaladas en el 
lugar correspondiente del catálogo diccionario. Las 

había de términos no aceptados al aceptado y de pa-
labras y expresiones en inglés y francés al español.

Los libros se ordenaban en estanterías cerradas con 
puertas de cristal mediante notaciones de la Cla-
sificación Decimal Universal (CDU) acompañadas 
por las tres o cuatro primeras letras del apellido del 
autor o, en el caso de las obras anónimas, del títu-
lo. Algunas notaciones eran especialmente largas, 
pues empezaban por los mismos dígitos: 681.3...

Las escasas búsquedas bibliográficas que me en-
cargaban resultaban muy laboriosas. No había te-
lecomunicaciones y, por lo tanto, acceso a bases de 
datos remotas que indizaran revistas y obras colec-
tivas especializadas en informática. Había que rea-
lizarlas en los índices acumulativos impresos edi-
tados de forma regular por los servicios de índices 
y abstracts a los que el Centro de Cálculo estaba 
suscrito. En primer lugar, tenía que identificar las 
palabras clave de la expresión de la petición de bús-
queda y convertirlos a los términos de mi lenguaje 
controlado. De acuerdo con el idioma de edición de 
estos repertorios, los traducía al francés o inglés. 
Cuando encontraba las palabras clave seguidas por 
una secuencia de números de referencia en los índi-
ces acumulativos, los anotaba en una hoja. Una vez 
localizados en el cuerpo del boletín de resúmenes, 
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copiaba los registros bibliográfi-
cos. Al finalizar con una bibliogra-
fía, tenía que repetir las mismas 
operaciones con el o los siguientes 
repertorios, cotejando los asientos 
para comprobar si eran los mismos 
o no. Me resultaba casi imposible 
aplicar los operadores lógicos o 
sintácticos para verificar la perti-
nencia de los resultados. Cuando 
concluía la búsqueda, tenía que 
mecanografiar los resultados indi-
cando si teníamos en la biblioteca 
el libro, la revista u obra colectiva 
en la que se había publicado. El lis-
tado se llevaba al director, analista 
o programador. Si le interesaba al-
guna publicación, se fotocopiaba y 
se les entregaba el o los documen-
tos seleccionados.

En esa época, llevar a cabo una 
búsqueda bibliográfica, retrospec-
tiva o actual, era una tarea ardua 
y laboriosa por muy rápido que el 
bibliotecario trabajara. Como me 
sucedía cuando desempeñaba mis 
funciones en la Sección de Biblio-
grafía de la Biblioteca Nacional 
realizando un trabajo similar en el 
ámbito de las humanidades, com-
prendía que era imprescindible y 
apremiante automatizar los pro-
cesos técnicos bibliográficos para 
facilitar servicios de recuperación 
y difusión de la información de 
forma eficiente y rápida.
 
Un caso ajeno pero relevante 
(1985-1998)

Desde mediados de la década de 
1980 hasta finales del siglo XX en-
tablé amistad con un querido com-
pañero y amigo, Carlos González 
Guitián. Trabajaba en la biblioteca 
del Hospital Juan Canalejo de A 
Coruña, un centro de documen-

tación especializado en medicina 
que prestaba servicio a los docto-
res de dicha entidad sanitaria. Los 
usuarios necesitaban con frecuen-
cia una información actual, que 
precisaban consultar con urgencia, 
a veces para salvar la vida de un 
paciente. Además de los últimos 
avances en un campo determinado 
de la medicina, requerían estudios 
de casos prácticos y guías médicas 
o protocolos a seguir para descri-
bir una patología, diagnosticarla y 
tratarla.

Carlos me decía que su centro 
prácticamente carecía de publica-
ciones, como mucho, obras de re-
ferencia, publicaciones periódicas 
españolas y series monográficas de 
actas de reuniones de asociaciones 
y sociedades de distintas especiali-
dades médicas. El resto de la colec-
ción estaba formada por coleccio-
nes en CD-ROM de las principales 
bases de datos internacionales de 
medicina y de catálogos colecti-
vos de revistas, A medida que es-
tos recursos estaban disponibles en 
las redes de telecomunicaciones, 
los cederrones eran reemplazados 
por conexiones telemáticas y, algo 
más tarde, a través de Internet. Lo 
mismo sucedía con el acceso a los 
documentos: las solicitudes de 
préstamo interbibliotecario fueron 
sustituidas por las suscripciones a 
publicaciones periódicas en línea y 
a los repositorios de documentos a 
texto completo, que eran descarga-
dos en una base de datos documen-
tal y enviados a través del correo 
electrónico al usuario final.

Carlos colaboraba con algunos 
doctores en la selección de las re-
vistas españolas de mayor calidad, 
contrastando o complementando 

su opinión con los Índices de Citas, 
Con ellos también cooperó para 
alfabetizarles documentalmente y 
para la redacción de guías médicas. 
Éstas, junto con otros recursos, las 
puso a disposición de la comuni-
dad médica y de las bibliotecas de 
hospitales públicos a través de un 
portal que diseñó con otro compa-
ñero. El portal, que pronto atrajo 
el interés de industrias farmacéuti-
cas, se llamaba Fisterra.

González Guitián prestaba una im-
portancia básica a los procesos téc-
nicos. Su biblioteca era un centro 
eminentemente de servicios de re-
cuperación de la información y de 
disponibilidad de los documentos. 
La catalogación y clasificación, 
redactada conforme a las normas 
nacionales e internacionales más 
estrictas, era misión de otros tipos 
de bibliotecas, de las nacionales 
fundamentalmente.

Sin lugar a duda, este es el modelo 
de biblioteca especializada a adop-
tar en un área del saber especiali-
zado en ciencias puras, biomédicas 
y tecnologías.

En una biblioteca gubernamen-
tal: la del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (MAP) (2004-
2010)

Veinticinco años más tarde, trabajé 
en la biblioteca y centro de docu-
mentación del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas. En el lap-
sus de tiempo transcurrido desde 
que desempeñé mis funciones en 
la biblioteca del Centro de Cálculo 
de la UCM, se habían desarrolla-
do varios programas para la auto-
matización de los trabajos biblio-
tecarios. La casi totalidad de las 
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bibliotecas españolas de cierta relevancia estaban 
informatizadas, muchas trabajaban de forma coo-
perativa y existían, al menos, cuatro grandes catá-
logos colectivos a nivel estatal, aunque su situación 
era desigual: el Catálogo Colectivo de Patrimonio 
Bibliográfico, el de Publicaciones Periódicas, el de 
la red de bibliotecas universitarias (REBIUN) y el 
de las bibliotecas públicas españolas (REBECA).
 
En esos años habían aparecido y desaparecido múl-
tiples soportes de información: disquetes, cintas 
magnéticas, memorias masivas extraíbles, discos 
compactos de diferentes capacidades y funcionali-
dades, vídeos, microfichas, e-books, publicaciones 
en línea. También habían surgido nuevos medios 
de difusión de la información: telemática, teletexto, 
videotexto, Internet … Los bibliotecarios tampoco 
éramos los mismos: habíamos aprendido nuevas 
normas, procedimientos de trabajo y manejábamos 
herramientas como las pantallas de ordenador, los 
ordenadores personales, las tabletas … Nos hici-
mos más técnicos y tecnológicos, pero perdimos 
conocimientos culturales, humanísticos, una visión 
más global de las cosas.

La biblioteca del MAP disponía de una amplia y 
diversa colección. Cuando se creó el Ministerio, 
asumió la biblioteca del desaparecido Instituto de 

la Administración Local, que aportó un fondo re-
trospectivo, incluso impresos antiguos y valiosos. 
Personalmente comprobé que algunos no figuraban 
en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ-
fico. Además de las publicaciones que se adquirían 
con cargo a sus presupuestos y las donadas por al-
gunas instituciones y autores, que eran funcionarios 
de este Departamento, la biblioteca del MAP era el 
centro depositario de todos los materiales biblio-
gráficos editados por las dependencias de la Admi-
nistración General del Estado (AGE). Muchos de 
estos carecían de número de depósito legal, por lo 
que no figuraban en las colecciones de la Biblioteca 
Nacional de España.

Si hubiera habido un poco de sentido común y al-
guien o alguna institución que coordinara todas 
aquellas bibliotecas, la del MAP, por su condición 
de organismo depositario del Número de Identifi-
cación de Publicaciones Oficiales (NIPO), hubiera 
sido el gran organismo catalogador y clasificador 
del resto de las bibliotecas de la AGE. De esta ma-
nera se hubiera racionalizado y economizado los 
procesos técnicos de las publicaciones, evitando 
su repetición en varias bibliotecas. Además, los 
registros bibliográficos hubieran dispuesto de una 
mayor normalización y coherencia. En resumen, 
hubiera podido ser la sede de la gran base de datos 
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bibliográficos colectiva de la AGE, 
el punto de recuperación y difu-
sión de la información bibliográ-
fica, legal y jurídica, así como el 
de acceso a los documentos que no 
existieran en los puntos de servicio 
ubicados en cada Ministerio o sede 
física de una dependencia adminis-
trativa. De esta forma también se 
hubieran disminuido las inciden-
cias derivadas de la desaparición, 
creación, división o integración de 
las bibliotecas de ministerios y de 
otras clases de instituciones guber-
namentales. En los supuestos de 
estas incidencias, sólo habría afec-
tado a los puntos de servicio y a las 
colecciones de consulta.

Nadie tuvo esa visión y nos ca-
llaban a los que la teníamos o los 
compañeros superiores jerárqui-
cos nos decían “Vete a decírselo 
al Director General”, como si la 
administración fuese un estricto 
ejército. Faltaba una inspección y 
un apoyo mayor del Ministerio de 
Cultura o de Educación y Cultura, 
al que le correspondía la política 
bibliotecaria. Había un miedo re-
verencial al Director General o al 
Secretario General Técnico, del 
que dependen las bibliotecas de la 
AGE. Algo de razón había, pues no 
eran los lectores, ni investigadores 
ni personal docente, que recono-
cen algo más la importancia de las 
bibliotecas, sino funcionarios de 
alto nivel o, como mucho, políti-
cos. En este contexto y con moti-
vo de la apremiante necesidad de 
reducir gastos y redistribuir recur-
sos humanos en los años previos a 
la gran crisis económica mundial, 
fue cuando escuché de labios de un 
muy alto cargo del gobierno aque-
llas palabras, que luego he oído 
en muchas y diversas personas: 

“¿Para qué necesitamos las biblio-
tecas, si todo está en Google?”

También fue el momento en el 
que, por los mismos motivos, se 
decidió que la AGE editara la casi 
totalidad de sus publicaciones en 
cederrón, pen drives o como pu-
blicaciones en línea. Así aumentó 
la edición electrónica, pero no se 
calculó el impacto que iba a tener 
en las imprentas clásicas. Muchas 
desaparecieron poco a poco, otras 
se fueron adaptando a las nuevas 
técnicas y pocas subsistieron. A 
pesar de estar en los comienzos 
de la administración electrónica, 
tampoco nadie previó que aquellos 
soportes y programas informáticos 
había que preservarlos. Propuse a 
mis superiores la creación y ges-
tión de un repositorio central en el 
que se alojase y se preservasen las 
publicaciones electrónicas, pero 
mis palabras no fueron compren-
didas y sólo hallaron el silencio 
como respuesta.

Después de unos años gestionan-
do el NIPO de las publicaciones 
editadas por el Ministerio, corri-
giendo pruebas, almacenando los 
ejemplares impresos de las mis-
mas y controlando su distribución 
a instituciones públicas, a librerías 
y a particulares, obtuve el Servicio 
de Catalogación por concurso pú-
blico. Me encargaba del proceso 
técnico de los libros, de las des-
cripciones analíticas de las obras 
colectivas y de la depuración de 
los ficheros de autoridades y del 
tesauro multilingüe Eurovoc de 
la Unión Europea, al que agregá-
bamos algunos pocos términos 
propios que no figuraban en su 
contenido. También me ocupaba 
de gestionar un repositorio digital 

de documentos. En él almacená-
bamos las publicaciones en línea 
del MAP, las descargadas de otros 
sitios web de las administraciones 
públicas, así como de organismos 
internacionales y de las editadas 
por fundaciones o asociaciones no 
lucrativas que eran de dominio pú-
blico. Esta base de datos alberga-
ba, además, los artículos de revis-
tas y de colaboraciones solicitadas 
por los usuarios, que comenzamos 
a escanear con fines de investiga-
ción y estudio y a distribuir por 
correo electrónico. Incluíamos la 
dirección electrónica de la publi-
cación en línea en los registros 
bibliográficos, de manera que los 
usuarios se las pudieran descargar 
desde el catálogo en línea de acce-
so público u OPAC.

También editábamos de forma re-
gular un boletín de novedades bi-
bliográficas, que difundíamos a 
una lista de e-mail, formada por 
los nombres de los altos cargos del 
Ministerio, incluidos los delega-
dos y subdelegados del gobierno. 
Esta lista había que mantenerla 
con frecuencia debido a los movi-
mientos de los funcionarios (ceses, 
traslados, etc.) y para incluir las 
direcciones de los empleados pú-
blicos que solicitaban ser incluida 
en ella, aunque no fueran un “alto 
cargo”. El usuario final podía des-
cargarse las publicaciones en línea 
o acceder a ellas para consultarlas 
a partir de la referencia bibliográ-
fica del boletín. Este servicio tuvo 
mucho éxito en algunas direccio-
nes generales y, sobre todo, en las 
unidades administrativas que resi-
dían fuera de Madrid capital y que 
comenzaron a descubrir la utilidad 
de la biblioteca del MAP.
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Entonces empecé a percibir la necesidad de cola-
borar con Dialnet (1) y con otras bibliotecas que 
estaban haciendo lo mismo que nosotros, por lo 
que derrochábamos medios y esfuerzos en lugar de 
cooperar. También analizaba cómo podía incorpo-
rar los registros bibliográficos albergados en bases 
de datos de publicaciones en acceso abierto.

El objetivo que perseguía era agilizar los procesos 
y los servicios bibliotecarios, a la vez que facilitá-
bamos más recursos informativos a nuestros usua-
rios. La tarea no resultaba fácil, pues siempre ha-
bría un grado de incompatibilidad de intercambio 
de información, aunque la estructura, los datos y 
su codificación se hubiera creado usando las mis-
mas normas, pero sujetas a la libre interpretación 
de cada bibliotecario. También había otra barrera: 
el lenguaje documental empleado para expresar el 
contenido tratado en la publicación. La experiencia 
me demostraba que, al menos. las bibliotecas espa-
ñolas utilizaban su propia lista de encabezamientos 
de materias o tesauro o introducía variantes en los 
léxicos más extendidos a nivel nacional e interna-
cional. Además, siempre  quedaría  la  gran  brecha  
de  la  humanidad,  que dificulta una comunicación 
completa: la diversidad lingüística en la redacción 
de las palabras clave. La gestión auténtica de tesau-
ros multilingües era una cuestión que requería una 
solución cada vez más urgente. Ya no bastaba con 
que el usuario pudiera seleccionar el idioma en la 
interfaz del OPAC, era necesario que esa elección 
implicara la utilización de los términos en el len-
guaje elegido.

En el MAP descubrí una nueva función de la bi-
blioteca, que no la había visto ni en la del Centro 
de Cálculo de la UCM ni en la Biblioteca Nacional 
de España: el apoyo a la elaboración de anteproyec-
tos de ley mediante el suministro de bibliografía. 
Cuando se empezaba a fraguar un nuevo proyecto 
o norma en las altas instancias del Departamento, 
aumentaban las solicitudes telefónicas, realizadas 
por asesores y secretarias de alta dirección, de le-
gislación española, de los países comunitarios, de 
documentación de la Unión Europea, así como de 

libros y artículos de revista. Al ver la uniformidad 
temática de las demandas y al comprobar que en el 
catálogo en línea había más publicaciones y, sobre 
todo, más actuales sobre el asunto, remitíamos un 
listado con cuanto podíamos ofrecerles. El resulta-
do era un aumento de las peticiones.

En estos supuestos, todo el equipo del Área de Pu-
blicaciones, Biblioteca y Documentación nos divi-
díamos el trabajo. Mientras unos buscaban en las 
bases de datos legislativas y en las de las institu-
ciones comunitarias, otros investigaban en el catá-
logo de nuestra biblioteca o en las otros centros na-
cionales y extranjeros. Luego se volvía a elaborar 
un nuevo listado con los resultados que considerá-
bamos más pertinentes agrupados en tres grandes 
grupos: leyes, libros y colaboraciones editadas en 
revistas u obras colectivas. Entonces sí echaba de 
menos un programa gestor de referencias biblio-
gráficas que nos ahorrara las tareas de guardarlas 
en un fichero, enviarnos los registro a través de un 
correo electrónico o de imprimirlos. Luego había 
que copiarlos y pegarlos en un nuevo documento, 
darles un formato de presentación uniforme (tipo 
y tamaño de letras, justificación, interlineado …) 
y verificar que no se duplicaran las obras o, como 
ahora se dice, las manifestaciones. La bibliografía 
se enviaba a través de nuestro superior jerárquico 
hasta el usuario final ascendiendo por las ramas de 
la jerarquía administrativa. Este procedimiento di-
luía el trabajo de la biblioteca y dilataba la entrega 
de los resultados. El mismo día o en las cuarenta y 
ocho horas siguientes nos iban solicitando las pu-
blicaciones seleccionadas. Unas se prestaban, otras 
se escaneaban o imprimían y se solicitaba a través 
del servicio de préstamo interbibliotecario las que 
no constaban en nuestra colección.

En estos casos me percataba de la utilidad real de la 
biblioteca, aunque no fuese reconocida por nadie, a 
veces ni si quiera por nuestro superior jerárquico. 
Éramos la base de donde arrancaba la documen-
tación que se emplearía para descubrir los datos y 
la información, que una vez organizada, generaría 
el conocimiento preciso para redactar una norma 
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legal que regularizaría un servicio 
proporcionado a la sociedad.

Asimismo, me daba cuenta de 
la necesidad de una deontología 
profesional. Yo, malintencionada-
mente o por simple pereza, podía 
haber ocultado o elegido ciertas 
publicaciones y, en consecuencia, 
el resultado final hubiera sido dife-
rente. En este supuesto concreto y 
en todos, el bibliotecario debía ser 
aséptico y dejar a un lado sus ideas 
políticas y sus principios morales 
para no tergiversar la información 
contenida en los materiales biblio-
gráficos que pueden satisfacer las 
necesidades formativas, informati-
vas y recreativas del usuario.

En una biblioteca jurídica: la del 
Tribunal Constitucional (TC) 
(2010-2012)

Los vaivenes políticos desmante-
laron la biblioteca del MAP tal y 
como funcionaba cuanto presté en 
ella mis servicios. El Departamen-
to de fundió con el Ministerio de 
la Presidencia y, algo más tarde, 
con el de Hacienda. Posteriormen-
te, cuando se iniciaron obras en la 
sede del palacio del Marqués de 
Villamejor, ubicado en el Paseo de 
la Castellana 3, sede del titular del 
MAP, éste y todo su staff se trasla-
dó al edificio donde residía la bi-
blioteca en la calle Santa Engracia. 
Las consecuencias fueron que el 
equipo se rompió y los despachos 
del personal se desplazaron a otro 
edificio próximo, pero separado 
del depósito que albergaba las co-
lecciones.
Yo concursé a un puesto de traba-
jo de documentalista vacante en el 
centro de documentación del TC y, 
asombrosamente, pues había otras 

personas con más “peso” político 
que yo, lo gané en limpia lid.

Los cometidos eran más o menos 
similares, así como los procesos y 
los servicios bibliotecarios, a los de 
la biblioteca del MAP. La diferen-
cia radicaba en que el presupuesto 
dedicado a adquisiciones biblio-
gráficas era considerablemente 
mayor. Prácticamente se podía ad-
quirir cuanto se editaba en España 
en derecho y una parte importante 
de las publicaciones aparecidas en 
los principales países de la Unión 
Europea. Lo mismo se podía de-
cir en cuanto a las publicaciones 
periódicas y a la contratación de 
bases de datos legales y jurídicas: 
creo recordar que no faltaba ningu-
na de las existente en nuestro país.

En teoría, el derecho constitucio-
nal y los derechos humanos y fun-
damentales eran las materias prin-
cipales que interesaban al TC y, 
por lo tanto, a la colección biblio-
gráfica. Sin embargo, había que 
tener en cuenta que los recursos 
que se presentaban podían versar 
sobre todas las ramas del derecho 
y no sólo del administrativo como 
sucedía en la biblioteca del MAP. 
El documentalista debía tener un 
conocimiento genérico del dere-
cho, de la política y de la historia 
de España.

Otra disimilitud consistía en los 
usuarios atendidos. Éstos eran jue-
ces, letrados de plantilla del TC, 
letrados contratados, que, además, 
ejercían como catedráticos y pro-
fesores titulares de universidades, 
y algún ex alto cargo de algún go-
bierno que allí había encontrado 
trabajo. Las sentencias y la juris-
prudencia de los tribunales nacio-

nales, internacionales y europeos 
era una parte muy importante de 
la documentación, así como las 
publicaciones que las comentaban. 
Tuve, pues, que aprender el mane-
jo de diferentes bases de datos ju-
rídicas.

La selección de los materiales bi-
bliográficos la realizaba el Letra-
do Jefe del Servicio de Biblioteca 
y Documentación. Los procesos 
técnicos se distribuían entre los 
documentalistas y los funciona-
rios administrativos a su cargo. 
Unos se ocupaban de la cataloga-
ción, clasificación y procesos final 
de las monografías y de las obras 
colectivas; otros se encargaban del 
control de las publicaciones perió-
dicas, del vaciado del contenido, 
que se consideraba pertinente y 
de la grabación en bases de datos 
de los sumarios de las revistas ex-
tranjeras y españolas recibidas en 
bases de datos. La indización se 
llevaba a cabo usando una clasifi-
cación ad hoc que se utilizaba para 
ordenar los registros en un boletín 
de los libros recién adquiridos. Las 
palabras clave se asignaban con-
forme a un tesauro de Derecho, 
cuyo comienzo se gestó en el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Mensualmente se reu-
nía todo el personal de la Biblio-
teca con el Letrado Jefe. Uno de 
los puntos del orden del día eran 
las propuestas de términos y de re-
laciones jerárquicas y asociativas. 
De esta forma se iba completando 
y actualizando aquel lenguaje do-
cumental. No efectúo ningún co-
mentario sobre estos procesos por 
no reiterar lo ya dicho al referirme 
a la biblioteca del MAP.

Una vez procesadas las monogra-
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fías, se colocaban en las estanterías de la sala de 
lectura. Allí podían acudir los letrados a ojearlas y 
tomarlas en préstamos domiciliario si les interesa-
ba. Periódicamente, cada seis meses, más o menos, 
se trasladaban al depósito de acceso cerrado, en el 
que también se custodiaban los números atrasados 
de las publicaciones seriadas. Las entregas del año 
en curso se exponían en unas estanterías de la sala 
de lectura junto con obras de referencia y reperto-
rios de sentencias promulgadas por otros tribunales 
constitucionales comunitarios o de instituciones ju-
rídicas de la Unión Europea.

Los usuarios utilizaban con frecuencia la biblioteca. 
Por lo general solicitaban monografías en préstamo 
seguido de peticiones de fotocopias de artículos de 
revista, leyes y sentencias.

A partir de mi llegada al TC, se comenzó la for-
mación de un repositorio documental con las co-
laboraciones pedidas y la integración de e-books 
de dominio público descargados de Internet o de 
las bases de datos legales y jurídicas contratadas. 
En los registros del catálogo se empezaron a ver 
un texto destacado en azul y subrayado, que, más o 
menos, decía “Acceso al documento”. Si pulsaban 
dos veces sobre el texto en cuestión, se iniciaba la 

apertura de su contenido en una nueva pantalla.

Con los letrados más asiduos y que infundían 
más proximidad, emprendí una encuesta oficio-
sa. ¿Cómo recupera la información en el OPAC? 
¿Cuáles son los puntos de acceso que más utili-
za? Las respuestas y a pesar de las facilidades del 
OPAC, me llamó la atención que nuestros usuarios 
no lo usaban para recuperar por asuntos o materias. 
Por lo general buscaban la bibliografía contenida 
en un libro de su propiedad o procedente de la bi-
blioteca de la universidad donde trabajaban. Las 
referencias del libro las localizaban por el nombre 
del autor, aunque les resultaba más preciso el título. 
Sí leían el boletín de novedades que se les remitía 
a su buzón de correo electrónico. En efecto, a los 
pocos días siguientes de editar la última relación, 
los letrados nos comenzaban a solicitar en présta-
mo algunos títulos.

Recuerdo que expuse estos resultados en una de las 
reuniones mensuales y aconsejé que se impartie-
ran cursos de formación en el manejo del OPAC 
y que se complementase el boletín de últimas ad-
quisiciones con la redacción de perfiles de difusión 
selectiva de la información (DSI) de acuerdo con 
las temáticas de interés o en las que trabajaban los 
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letrados y que se ejecutasen cada 
mes o dos meses. De esta manera 
sabrían qué libros y colaboracio-
nes había en la base de datos de la 
biblioteca del TC. No interesaron 
mis propuestas. Espero que las 
hayan llevado a cabo en los ocho 
años que hace que me jubilé. No 
tuvo éxito la compilación de una 
bibliografía sobre las sentencias 
promulgadas por la institución 
desde su creación. Tampoco obtu-
vo mejor resultado el proyecto de 
puesta a disposición del público, 
en particular, de las facultades de 
derecho de las bibliotecas univer-
sitarias, afectadas por el descenso 
de sus presupuestos de adquisicio-
nes bibliográficas desde la crisis 
económica, del catálogo en línea 
de la biblioteca del TC. También 
podríamos suministrarles fotoco-
pias o imágenes de colaboracio-
nes en revistas u obras colectivas. 
Atemorizaba que pudiera haber 
algún ataque informático a los or-
denadores servidores del TC y que 
la sociedad supiera qué fuentes de 
información documentales se con-
sultaban para redactar las senten-
cias…

Como aprendí en la biblioteca del 
MAP, también en esta institución 
regían los mismos principios de 
neutralidad política y moral. Aun-
que tuviera una opinión particular 
del asunto sobre el que los letrados 
y magistrados me solicitaban do-
cumentación, debía obviarla y pro-
porcionar toda aquella que trataba 
la cuestión tanto la que expresaba 
una postura como la contraria. No 
me correspondía juzgar, aunque tal 
vez pudiera seleccionar algunas 
publicaciones teniendo en cuen-
ta el nivel de profundidad con el 
que exponían el asunto para evitar 

una sobreabundancia de informa-
ción. Una vez más, el producto o 
el resultado final podía estar más o 
menos mediatizado por un desco-
nocido e ignorado bibliotecario sin 
principios éticos.

Conclusiones
 
1ª) El cambio producido en las 
bibliotecas en general y en las es-
pecializadas en particular ha sido 
radical en los años transcurridos 
entre 1979 y 2012 en los que se 
desarrolló mi carrera profesional 
de bibliotecario. La transforma-
ción abarca desde la tipología de 
los documentos (microfichas, dis-
quetes, casetes, distintas clases de 
discos compactos, memorias flash, 
publicaciones en línea, datos reu-
tilizables…) en los que se registra 
la información hasta los medios 
de acceso y difusión de esta (lec-
tores de microformas, de soportes 
magnéticos y ópticos, redes de 
telecomunicaciones, Internet…), 
sin obviar la disponibilidad de 
instrumentos para la realización 
de los procesos técnicos y prestar 
los servicios bibliotecarios (termi-
nales conectados punto a punto a 
una base de datos remota, ordena-
dores personales con acceso a una 
red de comunicaciones, sistemas 
integrados de gestión biblioteca-
ria, cooperativas bibliotecarias...). 
No se puede olvidar la evolución 
de la normativa nacional e interna-
cional utilizada para describir los 
objetos (ISBD, RDA, normas para 
ficheros de autoridades de nom-
bres y materias, tesauros monos y 
multilingües…), transferir regis-
tros (ISO 2709, MARC21, XLM-
MARC, juegos de caracteres, in-
terconexión de sistemas abiertos, 
estándares WWW3C, Protocolo 

OAI-PMH, Open Archive Initia-
tive Protocol for Metadata Har-
vesting…) que han posibilitado la 
cooperación y comunicar los do-
cumentos en línea.

2ª) Las tecnologías y las normas 
enumeradas deben impulsar a las 
bibliotecas especializadas a coo-
perar con otras existentes en el 
mismo ámbito del conocimiento 
con el propósito de racionalizar los 
recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos evitando la repetición de 
idénticos procesos y facilitando a 
la comunidad atendida más acce-
so a información y más disponibi-
lidad de documentación con más 
celeridad. Para ello deben coope-
rar en la adquisición de materiales 
bibliográficos, incluidas las publi-
caciones en acceso abierto, en la 
distribución de las operaciones téc-
nicas, en la elaboración o adopción 
de lenguajes documentales multi-
lingües y en la utilización de están-
dares internacionales que permitan 
la transferencia de información y 
documentación. Asimismo, deben 
comenzar a recopilar y tratar datos 
respetando la privacidad de estos y 
su propiedad intelectual o moral. 
Para atender las necesidades infor-
mativas de los usuarios, deben po-
der acceder a las grandes bases de 
datos generales y especializadas 
que indizan y valoran los artículos 
publicados en revistas y monogra-
fías venales como las editadas en 
acceso abierto. Entre otras, nos re-
ferimos a Web of Science (WOS) 
de Thomson Reuter, SCOPUS de 
la editorial Elsevier. OAISTER, 
OpenScience y otros repositorios 
enumerados y descritos en el di-
rectorio de investigación en cien-
cia abierta DOAR.
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3ª) Las bibliotecas gubernamentales del Estado y 
Comunidades Autónomas deberían disponer de 
bibliotecas centrales, encargadas de 1) la conser-
vación del patrimonio bibliográfico, 2) las adqui-
siciones, 3) los procesos técnicos, 4) el depósito de 
publicaciones en estanterías y ordenadores servido-
res, que albergarían los impresos digitalizados y las 
publicaciones creadas en línea, 5) la elaboración y 
difusión de novedades bibliográficas, de búsquedas 
retrospectivas y actuales, 6) el préstamo interdepar-
tamentales, 7) el préstamo interbibliotecario, 8) la 
constitución y organización de las colecciones de 
referencia, incluidas bases de datos legales, jurí-
dicas, especializadas y documentales, a instalar en 
las sedes físicas de cada ministerio o consejería, 9) 
la colaboración con los proyectos cooperativos bi-
bliográficos y bibliotecarios a niveles estatal o au-
tonómico. Las bibliotecas gubernamentales deben 
colaborar con las del poder legislativo: Congreso 
de los Diputados y Senado o Asambleas autonómi-
cas

4ª) Las bibliotecas judiciales tendrían que aumen-
tar su ayuda recíproca en los procesos y servicios 
y ofrecer acceso a sus recursos al personal docen-
te y alumnos de las instituciones encargadas de la 
formación en el ámbito del Derecho y las ciencias 
jurídicas.
 
5ª) Las bibliotecas especializadas deberían ser ges-
tionadas preferentemente por personal licenciado o 
graduado en el ámbito del conocimiento que atien-
den. Este debe ser complementado con másteres en 
ciencias de la información y documentación, en los 
que aprendan la formación necesaria para seleccio-
nar, describir, indizar y organizar las publicaciones, 
así como para prestar servicios de alta calidad. A la 
hora de elegir el personal encargado de estos traba-
jos, conviene asegurarse de su neutralidad ideoló-
gica y moral.
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 Artículo
Tipología de usuarios y usuarias según su 
apropiación y hábitos de uso de las TIC

Los usuarios y usuarias de infor-
mación se pueden clasificar según 
diversos criterios. Uno de ellos, 
por grupos etarios y en relación 
con la apropiación y los hábitos 
de uso de las tecnologías digi-
tales. No obstante, la siguiente 
clasificación refleje una amplia 
correspon-dencia con la realidad 
más frecuente, se debe dejar en 
claro que es una categorización 
genérica y al solo efecto de orien-

tar; no se la debería considerar 
determinante ni definitiva pues-
to que la apropiación y el uso de 
las tecnologías dependen de cada 
persona, sus ca-racterísticas, mo-
tivaciones personales y contextos.

Los grupos etarios que se descri-
birán son: Grupo 1) Generación 
analógica, Grupo 2) Genera-
ción X, Grupo 3) Generación Y 
o Millennials, Grupo 4) Gene-

ración Z o Centennials y Gru-
po 5) Generación táctil o Alpha

Grupo 1: Generación analógica

Este segmento agrupa a las per-
sonas nacidas entre 1946 y 1968. 
Como crecieron y madu-raron 
sin contacto alguno con lo di-
gital hasta su mediana o terce-
ra edad, en su mayoría confían 
más en los materiales impresos 
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que en los digitales; tal es así que son frecuentes 
los casos de tecnofobia o desconfianza digital. 

No obstante, gran cantidad de ellos y ellas usa las 
tecnologías en línea, casi siempre des-de el hogar 
y de un modo muy prudente y reflexivo; general-
mente motivados por la nece-sidad de comunicarse 
con sus afectos. Para estas personas, el modo de 
comunicación más confiable son las mensajerías 
instantáneas -como whatsapp– y el correo elec-
tró-nico. En muy pocos casos se atreven a utilizar 
las redes sociales desde los dispositivos móvi-
les, pero sí desde las computadoras de escritorio. 

Las alfabetizaciones recomendadas para esta 
franja son la alfabetización informacional com-
plementada con la alfabetización digital. Sur-
ge necesario también la formación en ciu-
dadanía digital, en especial la prevención de 
engaños, estafas y suplantación de iden-tidad. 

El material de lectura recomendado para este 
grupo debería estar en dos formatos en si-mul-
táneo: formato PDF por si desean imprimir y el 
formato ePUB, o algún otro formato adaptati-
vo -también llamado formato líquido- para po-
sibilitar una lectura más accesible y confortable. 

Grupo 2: Generación X

Aquí se congregan las personas nacidas entre 1969 
y 1980; el mundo digital apareció en-tre su juventud 
y su adultez. Esta generación, tal como la anterior, 
suele priorizar los ma-teriales impresos, en especial 
para las actividades académicas y administrativas. 

Sin embargo, se sienten fascinados por las tecno-
logías y consumen multimedia en gran cantidad. 
Esta generación ha sido también denominada la 
generación multiventana por-que disfrutan probar 
y utilizar múltiples plataformas, a veces del mis-
mo tipo y en simultá-neo. Interactúan en las redes 
sociales mayormente desde los dispositivos móvi-
les y no solo para comunicarse sino también para 

trabajar, estudiar o comerciar. En relación con la 
seguridad, este segmento, como la franja anterior, 
también manifiesta prudencia en el uso de las TIC. 

Para este grupo las alfabetizaciones más convenien-
tes son la alfabetización informacio-nal sumada a la 
alfabetización digital. La formación en ciudadanía 
digital aquí también debería incluir la prevención 
de engaños, estafas y suplantación de identidad. 

El material de estudio y lectura recomendado 
para este grupo debería estar en dos forma-tos a 
la vez: formato PDF por si desean imprimir y for-
mato ePUB, para una mejor expe-riencia lectora. 

Grupo 3: Generación Y o Millennials

Se considera dentro de la franja de los millen-
nials a las personas nacidas entre 1981 y 2000. 
Esta generación tuvo sus primeros contactos con 
las tecnologías digitales entre la niñez y la ado-
lescencia.  Por lo general, estiman más lo digi-
tal que lo impreso; sin em-bargo, a los fines de 
estudio, tienden a imprimir los textos digitales. 

Son productores digitales de manera individual. 
Crean y siguen modas o tendencias en línea, los 
llamados trendy-topics. Se valen las redes sociales 
para comunicarse y entretenerse. A diferencia del 
segmento precedente, utilizan pocas plataformas y 
ade-más seleccionadas. Prefieren los aprendizajes en 
línea autodirigidos y se observan más espontáneos 
que sus predecesores en el uso de las TIC en línea. 

Para este grupo se recomienda priorizar la alfa-
betización informacional por sobre la al-fabetiza-
ción digital que se brindará según su necesidad. 
La formación en ciudadanía digi-tal debería pun-
tualizar la prevención del acoso en redes en to-
das sus variantes y la su-plantación de identidad.
El material de estudio para este grupo deberá estar 
en multimedia y en algún formato lí-quido como 
el ePUB, para su lectura accesible y confortable 
en smartphones. (Si ocasio-nalmente lo solicitan 
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para imprimir, brindar además 
el documento en versión PDF). 

Grupo 4: Generación Z o Cen-
tennials

Los centennials son los adoles-
centes nacidos después del año 
2000. Nacieron en el mundo di-
gital, por lo que “viven” las re-
des como su mundo natural. 

Su rasgo distintivo es la produc-
ción colaborativa de contenido 
digital; son los auténti-cos prosu-
midores cuya llegada ya se anti-
cipaba en los orígenes de la Web 
2.0 pues pro-ducen y remezclan 
contenidos digitales tanto como 
consumen. Valoran las conexiones 
en red y la inmediatez. Prefieren 
aprender con materiales multi-

media, especialmente vi-deos. A 
diferencia de los millennials, los 
centennials crean las tendencias; 
son los deno-minados influencers. 
Emplean las redes sociales para 
entretenerse, sobre todo YouTube. 

Utilizan pocas plataformas, pero 
mucho más tiempo. En el apren-
dizaje, consideran la figura de un 
buen tutor como elemento deter-
minante. Prefieren la inmediatez, 
la partici-pación, la novedad y la 
diversidad. Respecto de la inte-
racción en línea, son el segmen-
to más desinhibido e impaciente. 

Las alfabetizaciones requeridas 
para la Generación Z son la Alfabe-
tización informacio-nal potenciada 
con la alfabetización transmedia. 
La formación en ciudadanía digi-

tal para este grupo deberá enfocar-
se en la prevención de los acosos 
en línea en todas sus va-riantes. 

El material de estudio para los 
centennials priorizará la multi-
media y la narrativa trans-me-
dia. Para las lecturas, lo más re-
comendado es el formato ePUB. 

Grupo 5: Generación táctil o 
Alpha

Son los niños y niñas nacidos desde 
el año 2010 en adelante, son los hi-
jos de los millen-nials. Estos niños 
y niñas tienen cada vez más impac-
to e influencia en las decisiones y 
consumos familiares y por ello, es-
tán en la mira de las grandes marcas. 

Respecto de los hábitos digitales, 
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se caracterizan por un uso digital 
100% táctil. Suelen ser fervoro-
sos seguidores de los influencers, 
especialmente, de los youtubers. 
Es la ge-neración más alfabeti-
zada digitalmente de todas; los 
alpha demuestran habilidades 
natu-rales para la interacción y 
edición de contenidos digitales 
variados como micro textos, imá-
genes, videos, sonido y multimedia. 

Esa facilidad para la interacción 
digital en combinación con la in-
genuidad propia de la edad y la 
facilidad de contactos que las TIC 
proporcionan, exponen a estos 
niños y niñas con frecuencia ex-
puestos a situaciones de riesgo. En 
consecuencia, las alfabetizaciones 
indicadas para esta franja etaria 
son la alfabetización transmedia 
unida a la alfabetiza-ción en cui-
dado personal y ciudadanía digital.

Sin lugar a duda, el material de es-
tudio más recomendado para esta 
generación es la mul-timedia y na-
rrativa transmedia elaborada para 
el acceso e interacción en panta-
llas tácti-les. La lectura, solo en 
formatos líquidos, como el ePUB.

Conclusiones

A modo de síntesis se puede con-
cluir que, en todos los grupos eta-
rios, resultan esencia-les la alfabeti-
zación informacional acompañada 
de la formación en ciudadanía di-
gital con contenidos adecuados a 
las problemáticas propias del caso. 
Por su parte, la alfabeti-zación di-
gital decrece su necesidad en la 

medida de la juventud de los usua-
rios y usua-rias, al contrario de la 
alfabetización transmedia de gran 
recomendación cuanto más jó-ve-
nes son quienes utilizan las redes. 

Esto también se refleja en relación 
con la lectura y los aprendizajes. 
Las generaciones más jóvenes pre-
fieren los formatos multimedia, 
interactivos y en transmedia. Para 
leer, se recomienda emplear el for-
mato ePUB que habilita la lectura 
en los teléfonos mó-viles. Dicho 
sea de paso, el formato ePUB - u 
otro formato responsivo-  es el más 
accesi-ble y amigable para la lec-
tura en todos los grupos etarios. 

El formato PDF queda restringi-
do a los casos que se desee im-
primir el texto a leer, en cuyo 
caso y dada la característica del 
formato, es de alta recomenda-
ción cuidar la acce-sibilidad en 
la conformación del documento. 
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Anexo

A continuación, se agregan algu-
nas definiciones -extraídas y trans-
criptas desde la Wikipe-dia- que 
pueden resultar de utilidad para la 
comprensión del artículo. De todas 
maneras, si queda alguna duda o 
deseos de profundizar, se sugiere 
consultar la bibliografía indicada. 

Alfabetismo transmediático o 
Alfabetización transmedia: 

Se concibe como la serie de ha-
bilidades, prácticas, prioridades, 
sensibilidades, estra-tegias de 
aprendizaje y formas de compartir 
que se desarrollan y se aplican en 
el con-texto de las nuevas culturas 
participativas. En la alfabetización 
tradicional (literaria y me-diática) el 
centro eran los libros, la televisión. 
En el alfabetismo transmedia son 
las redes digitales y las experien-
cias con los medios interactivos.

Diseño web adaptable o adapatati-
vo o responsivo:  

El diseño web adaptable (también 
diseño web adaptativo o respon-
sivo; este último calco del inglés 
responsive web design), es una 

filosofía de diseño y desarrollo 
cuyo objetivo es adaptar la apa-
riencia de las páginas web al dis-
positivo que se esté utilizando 
para visi-tarlas. […] Esta tecno-
logía pretende que con un único 
diseño web, todo se vea correc-
ta-mente en cualquier dispositivo. 

Formato ePUB: 

EPUB o ePub (acrónimo de la ex-
presión inglesa Electronic publica-
tion - Publicación elec-trónica) es 
un formato de lectura redimensio-
nable de código abierto y estándar 
para leer textos e imágenes […]. Se 
diseñó para adaptarse a distintos ta-
maños de letra y pantalla. También 
se puede cambiar el tipo de letra. 

Formato PDF:

PDF (sigla del inglés Portable Do-
cument Format, «formato de docu-
mento portátil») es un formato de 
almacenamiento para documentos 
digitales independiente de plata-
formas de software o hardware.

Narrativa transmedia: 

La narrativa transmedia, narra-
ción transmedia o narrativa trans-
mediática (en inglés Trans-media 
storytelling), es un tipo de rela-
to donde la historia se despliega 
a través de múlti-ples medios y 
plataformas de comunicación, y 
en el cual una parte de los con-
sumido-res asume un rol acti-
vo en ese proceso de expansión. 
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 Artículo
La Biblioteca Humana: más allá del OPAC, del 
libro electrónico y de los servicios digitales

La Biblioteconomía como dis-
ciplina es proclive a amontonar 
casi compulsivamente términos y 
más términos. Por eso, no seré yo 
quien haga apología de otro más, 
el de Biblioteca Humana (algo de 
lo que ya se ha hablado bastante), 
pero sí me gustaría usar este ad-
jetivo, “humana”, para descri-
bir a una biblioteca más fresca, 
más comunitaria, más basada 
en los sentimientos y en el con-
tenido que en el continente, más 
enamorada de la gente que de 
las cosas, una biblioteca soli-

daria en la que cabemos todos. 
Es innegable la transformación 
bestial de la biblioteca electró-
nica en biblioteca híbrida en 
los últimos cinco años. El de-
bate de los bibliotecarios, en su 
mayoría, gira en torno a esto. 

Pero, paralelamente, se viene ha-
blando (porque es una realidad) 
de novedades de índole personal 
y casi humanístico en la biblioteca 
como los makerspaces, la bibliote-
rapia o el dar cobijo a personas que 
lo necesitan en la propia biblioteca.

Existe una reseña de obligada lec-
tura para entender mejor y contex-
tualizar lo que escribo yo ahora, 
difundida por Julio Alonso Aré-
valo en el Blog Universo Abierto, 
y titulada ¿Qué es una y cómo se 
organiza una biblioteca humana? 
Donde cada persona es un libro y 
tiene una historia que contar. En 
élla, encontramos una definición 
que, sin duda, deja muy claro, de 
manera incompleta pero absoluta-
mente contundente (entiéndase lo 
de incompleta por lo complejo del 
tema) qué es una Biblioteca Hu-

Enrique Navas / Director de Desiderata y de la Academia Auxiliar de Biblioteca
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mana: La Biblioteca Humana está diseñada para 
construir un marco positivo para conversaciones 
que puedan desafiar estereotipos y prejuicios a tra-
vés del diálogo. La biblioteca humana es un lugar 
donde la gente real está en préstamo a los lectores.
Un lugar donde las preguntas más difíci-
les son esperadas, apreciadas y contestadas.

Cualquier persona puede ser un libro

Prosigue Arévalo que “En una biblioteca humana, 
cualquier persona puede ser un libro, porque cual-
quiera de nosotros tiene algo que contar a quienes 
estén dispuestos a escucharla. Además, estos libros 
humanos tienen una particularidad, su historia será 
distinta en función de del momento en que se lea, 
ya que estos libros están escritos en la indeleble 
tinta de la tradición oral. Los contenidos de estas 
bibliotecas humanas son múltiples y diversos, pue-
de tratarse de un emigrante explicando cómo fue 
su experiencia hasta llegar al país de destino, y sus 
experiencias vitales en este destino, a una perso-
na que enseñe un idioma en particular o la idio-
sincrasia de su cultura. Las sesiones suelen tener 
una duración de entre 20 minutos o media hora, y 
se trata de una conversación con esa persona a la 
que también se le puede preguntar, tal como ex-
plica Daniel Goldin, director de la Biblioteca de 
Vasconcelos, en México, una de las bibliotecas 
en donde se desarrolló este tipo de proyectos”.

El propio Daniel Goldin, mencionado en el pá-
rrafo anterior, director de la Biblioteca Vascon-
celos (México), afirma en el diario El País (2016) 
que “cualquier persona posee un saber que puede 
compartir, y lo que hace este formato es recono-
cer el saber, no tratar al público sólo como una 
persona ignorante que viene a conocer algo nue-
vo sino como una vasija llena que puede com-
partir y enriquecer a otras personas. Se trata de 
romper la barrera entre el creador y el público”.

Veámoslo ahora desde otro formato, el audiovisual, 
en un vídeo rescatado de Youtube y titulado Biblio-

teca Humana, el placer de conversar, producido por 
el Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez dentro del 
proyecto Conexiones Improbables en la Niebla 
(2012) que trata de descifrar el papel de los Cen-
tros Culturales y las Bibliotecas en el futuro. La 
actividad se desarrolló el día 17 de marzo de 2012 en 
la biblioteca pública de Peñaranda de Bracamonte.

Organización de Bibliotecas Humanas

Por otro lado, es necesario visitar la web de la Hu-
man Library Organization: https://humanlibrary.
org La Organización de Bibliotecas Humanas es 
una organización internacional registrada sin fines 
de lucro con la sede administrativa ubicada en Co-
penhague, Dinamarca. Se dedica a garantizar una 
implementación global de la Biblioteca Humana 
como plataforma de aprendizaje. Actualmente 
está operativa en seis continentes y organizando o 
participando en actividades en más de 80 países.   

Nuevo concepto: Un libro con nosotros

Es interesante conocer cómo define esta organiza-
ción el concepto (aún desconocido o semidesco-
nocido en España) de “Un libro humano con no-
sotros”. En su web, define este novedoso término 
(que ya es real y se lleva a cabo), de la siguiente for-
ma: Un “libro con nosotros” es una persona que 
se ofreció como voluntario para representar a un 
grupo estigmatizado en la comunidad y, con base 
en sus experiencias personales, puede responder 
preguntas de los lectores para ayudar a desafiar 
lo que se dice/entiende sobre un tema determina-
do. Para ayudar a arrojar luz sobre los hechos 
tal como los conoce. Los libros no son políticos 
ni tienen una misión cuando están con nosotros, 
sino que son capaces de rendirse a la agenda del 
lector y permitirles el control de la conversación.

Origen, organización

Siguiendo lo que nos cuenta Julio Alonso Arévalo 
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  Artículo
en su post, el origen de estas biblio-
tecas tiene lugar en 1993, cuan-
do Dany Abergel, Asma Mouna, 
Christoffer Erichsen y Ronni Aber-
gel intentan plantear una solución 
a la situación de violencia noctur-
na que vivía la ciudad de Copena-
gue después de que un amigo en 
común fuera apuñalado. El brutal 
ataque a su amigo, que afortunada-
mente sobrevivió, hizo que el gru-
po decidiera tratar de hacer algo al 
respecto. Sensibilizar y utilizar la 
educación de grupos para movili-
zar a los jóvenes daneses contra la 
violencia. Tras esta primera expe-
riencia Human Library como mo-
vimiento internacional nace en Co-
penague en el año 2000 de la mano 
de Ronni Abergel, y en la actua-
lidad la organización cuenta con 
30.000 miembros en todo el país.

El evento inaugural de Human Li-
brary como organización estuvo 
abierto ocho horas al día durante 
cuatro días consecutivos y con-
tó con más de cincuenta títulos 
de libros/personas diferentes. La 
amplia selección de libros pro-
porcionó a los lectores una amplia 
elección para desafiar sus estereo-
tipos y así lo hicieron. Más de mil 
lectores se aprovecharon dejando a 
los libros, bibliotecarios, organiza-
dores y lectores sorprendidos por 
el impacto que tuvo esta primera 
sesión de la Biblioteca Humana 
entre los habitantes de la ciudad 
de Copenhague (Alonso, 2019).

Objetivos y método

Una Biblioteca Humana simple-

mente es un replanteamiento de 
la biblioteca para acabar con es-
tigmas, tópicos y creencias mal 
construidas a través de personas 
que nos cuenten sus experiencias. 
Todos podemos involucrarnos en 
la creación de este tipo de biblio-
teca o reunión, como libro o como 
lector. En los eventos organizados, 
se produce en un tiempo estima-
do de media hora, la conversación 
que servirá para aclarar conceptos.
 
La HLO afirma que debemos es-
tar motivados para responder 
preguntas de extraños y tener 
paciencia y empatía, y debe-
mos asistir a la capacitación 
(formación) antes de poder ser 
participantes de todo este proce-
so que está, como hemos dicho, 
germinando en el mundo biblio-
tecario, con mucho que mejorar 
y construir todavía, pero sin duda 
imparable, dado el cariz huma-
no que las bibliotecas están to-
mando en los últimos tiempos.
Ejemplos: Bibliotecas Huma-
nas en la India y en el Cen-
tro de Desarrollo Sociocul-
tural  de la Fundación en 
Peñaranda de Bracamonte

Leemos un artículo en el Diario 
El País donde se nos cuenta que 
en India, gran parte de la pobla-
ción es analfabeta. Los índices 
de pobreza son altísimos, al igual 
que los de violencia. Son solo tres 
factores que muestran lo compli-
cada que resulta la vida en este 
país. Muchos tendrían muchas 
experiencias e historias persona-
les que contarnos. Ahora tiene la 

oportunidad de hacerlo en la bi-
blioteca humana de Hyderabad.
Este proyecto, que se desarrolla en 
todo el mundo, no se encuentra en 
un lugar concreto. Va cambiando 
de ubicación en función del día. 
Es un espacio en el que perso-
nas con algo que contar hacen 
de libros. Quienes quieran pue-
den acudir para leerlos, es decir, 
conversar con ellos. “Cualquiera 
no puede ser un libro”, expli-
ca el promotor de la iniciativa 
en India, Harshad Fad, a Verne 
por correo electrónico, “debe 
tener una historia que contar”.

 “Antes de cada sesión, hacemos 
una lista de temas, prejuicios y 
estereotipos presentes en nuestra 
sociedad. Buscamos a personas 
que los representen entre nues-
tros amigos o familiares. También 
contamos con la ayuda de ONGs”, 
explica Fad, estudiante de perio-
dismo de 24 años. Una vez que 
los libros han sido seleccionados, 
puede abrir la biblioteca humana.
“India es un país con una cultura 
y un estilo de vida diferente cada 
50 kilómetros. Iniciativas como 
esta son importantes para que 
nos entendamos unos a otros. Por 
ejemplo, tenemos muchos pro-
blemas raciales que deben salir a 
la luz”, añade Fad. Su ciudad en 
India se ha convertido en noticia 
en india y Medios Internacionales 
después de celebrar dos sesiones. 
Sin embargo, las bibliotecas hu-
manas nacieron hace muchos años.

La primera edición tuvo lugar en 
el año 2000 en Copenhague (Dina-
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marca). “La organización de un fes-
tival de música me pidió que ofre-
ciera una alternativa no musical. 
Querían algo profundo”, explica el 
promotor de la idea, Ronni Aber-
gel, a Verne por correo electrónico.
“Siempre había pensado que las 
personas que pelean en una gue-
rra no lo harían si se conociesen. 
Pensamos que podíamos apli-
car esa idea, de manera que la 
gente se pudiera preguntar cual-
quier cosa. Usamos el concepto 
a los libros porque no hay un lu-
gar en el mundo más neutral que 
una biblioteca“, añade Abergel. 
Las bibliotecas humanas sir-
ven para saber más sobre el ser 
humano. Durante media hora, 
puedes leer a una persona. Una 
vez que has conocido su histo-
ria, puedes pasar a la siguiente. 
“Cada libro adopta el nombre de 
lo que le caracterice. Si alguien 
es bipolar, ese será su título”. 
Los eventos de las bibliotecas hu-
manas pueden durar hasta nueve 
horas, según reconoce Abergel.
Acudir a una de estas sesiones es 
gratis. Además, cumple una doble 
función: los libros tienen la oportu-
nidad de expresarse y los lectores 
aprenden a ver un poco más allá. 

“Y, sobre todo, no se juzga 
a nadie. Se puede pregun-
tar cualquier cosa. La cla-
ve es que podamos hacer 

preguntas que en otro 
ambiente jamás nos plan-
tearíamos. Simplemente, 

no nos atreveríamos”

En la página web de este proyecto 
se pueden leer algunas de las histo-
rias reales de los libros.  “Vivo en 
la calle, sin un techo, un café por 
la mañana o un cuarto de baño”, 
dice una persona sin hogar. “Quie-
ro compartir mi experiencia para 
ayudar a otras personas”, añade 
una víctima de abusos sexuales. 
“Dejé un lugar hermoso que llama-
ba hogar”, comenta una refugiada.
La biblioteca humana de Hyde-
rabad seguirá celebrando eventos 
de manera mensual. Esta inicia-
tiva también ha tenido lugar en 
otros 80 países del mundo, entre 
los que se encuentra España. En 
marzo de 2017 se desarrolló en 
Valencia, durante el Festival Inter-
nacional de Cortometrajes y Arte 
sobre Enfermedades de la Uni-
versitat Politècnica de València. 
Entre los libros que se podían leer 
en aquel evento estaban Hombre 
gay seropositivo, Gitana, Persona 
con diversidad funcional o Parado.

La web no recoge próximas edi-
ciones en España, “pero surgirán”, 
según Abergel. Antes, las libre-
rías humanas han pasado por Ma-
drid, Barcelona o Lorca (Murcia). 

Indica Manuela Gil en el Blog 
colaborativo Biblogtecarios que 
el Centro de Desarrollo Socio-
cultural  de la Fundación en 
Peñaranda de Bracamonte  ha 
impulsado esta iniciativa de las 
Bibliotecas Humanas y  cuyos 
ámbitos de trabajo son los si-
guientes; tres, concretamente, di-
chos de manera muy resumida:

1. En las conversacio-
nes participan voluntarios que 
se ofrecen para dialogar con 
otras personas. Dichas conver-
saciones pueden estar enfoca-
das a un tema concreto o libres.  

2. Las conversaciones que se 
establecen en la nube están pensadas 
para los socios de otras bibliotecas 
de diferentes países formando una 
red de conversaciones cruzadas, 
igualmente se puede categorizar el 
tema o mantener la incertidumbre 
hasta que se elige el interlocutor.

3. Conversar sobre las con-
versaciones. Compartir a través 
de estos diálogos sobre las expe-
riencias vividas con otras perso-
nas de otras ciudades o países.

Conclusión

La Biblioteca Humana, bajo la hu-
milde opinión de un servidor, va 
a tener cabida como un elemento 
más de la biblioteca contemporá-
nea, donde podamos reforzar el 
aprendizaje, la cultura, la investi-
gación, la educación, de una ma-
nera más divertida, más amigable, 
más atractiva; en una sociedad, la 
actual, donde cada vez hace más 
falta potenciar o resurgir las cone-
xiones humanas frente al impara-
ble avance de las tecnologías, que 
vuelven al individuo más solita-
rio y le quitan herramientas para 
relacionarse con sus semejantes. 
Se trata de conseguir los mismos 
objetivos, pero con medios dife-
rentes.  Humanizar la biblioteca.
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Europeana y la educación
Europeana, a diferencia de la 
DPLA, tal y como analicé en mi 
último artículo en Desiderata no 
presta demasiado interés a la edu-
cación. En cualquier caso, sería 
injusto no subrayar las iniciativas 
que está llevando a cabo en este 

campo, casi siempre con la co-
laboración de European School.
Al igual que la DPLA, aunque con 
mucha menos relevancia, ha dise-
ñado unos micrositios para apoyar 
la educación. Lo más interesante de 
todos es el proyecto European Edu-

cation - An initiative to integrate 
cultural heritage into classrooms, 
como el propio nombre indica se 
trata de utilizar el patrimonio cul-
tural en los planes de estudio y en 
los itinerarios o curriculum, de 
todas las formas se puede decir.

Xavier Agenjo Bullón / Director de Proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi
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European Schoolnet, red de 34 Ministerios de Educación europeos

Se entiende que ese patrimonio 
cultural esta digitalizado e inte-
grado en Europeana. Por desgra-
cia, Europa no cuenta como sí 
disponen los Estados Unidos, de 
esos contenidos comunes que se 
imparten en todos los estados. De 
hecho, ni siquiera en España tene-
mos esos sets, pues como se sabe 
España ha trasferido la educación 
a las Comunidades Autónomas 

y gracias a eso gozamos de dife-
rentes ediciones del mismo título 
y de la misma editorial donde se 
explica, digamos, la Edad Media 
de forma totalmente diferente, e 
incluso a veces contradictoria.

Hay que mencionar también el 
proyecto Teaching with Europea-
na, en concreto la unidad didáctica 
Exploring and questioning phi-

losophical ideas through images 
(LS-EU-12). En efecto, el proyec-
to mencionado está compuesto por 
diferentes unidades didácticas y al-
gunas de ellas de gran calidad, por 
desgracia son muy pozas las que 
se han desarrollado a día de hoy, 
lo que contrasta otra vez con los 
Primary Source Sets de la DPLA.
Entre los recursos que han publi-
cado Europeana en la web me gus-
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taría destacar el que se ha dedi-
cado a las mujeres Great women 
in EU history, y en concreto ha 
consagrado a las mujeres pio-
neras. Se trata de una colección 
de objetos digitales de gran cali-

dad de toda la red de Europeana 
donde se analiza la obra de ocho 
mujeres europeas con textos e 
imágenes con mucha profundi-
dad. Los textos son muy bue-
nos, pero presentan la dificultad 

de estar escritas solo en inglés.

Hay que mencionar el proyecto 
DSI financiado por el contrato 
de servicios de la Unión Euro-
pea, como se puede ver por la 

Teaching with Europeana para la enseñanza de la Filosofía
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descripción en inglés otra vez, que 
sigue a estas líneas. Lo que prime-
ro llama la atención es la inmensa 
burocracia que ha conllevado la 
realización de este proyecto, que, 
por bueno que sea y no se le pue-
de poner ningún pero, excepto el 
monolingüismo, habrá comporta-
do una tramitación terrible dentro 
de las covachuelas de la Unión, 
y lo digo por propia experiencia

Europeana DSI-4 (“the Project”) 
is funded by the Connecting Eu-

rope Facility of the European 
Union (Service contract number 
LC00822914) and lasts for 24 
months. European Schoolnet is a 
partner in the project which is coor-
dinated by the Europeana Founda-
tion in the Netherlands. The role of 
European Schoolnet in the Project 
is to: (1) develop additional digital 
learning scenarios with Europeana 
content and (2) promote the adop-
tion of these resources by teachers.

Me gustaría que estas palabras no 

se vieran como una crítica des-
piadada de Europeana y de lo que 
ello comporta, pero si una nota 
de atención, no de lo que Euro-
peana aporta, que es muchísimo, 
sino de lo que carece, que tam-
bién es bastante sobre todo cuan-
do disponemos de un proyecto 
hermano, por no decir gemelo, de 
la Digital Library Public of Ame-
rica, nacida de nuestra iniciativa, 
pero que nos está sobrepasando. 

Por último, quiero mencionar el 

Pioneers, proyecto elaborado por Europeana para la visibilidad de la mujer



DSI es un proyecto europeo para la utilización de los objetos digitales de Europeana 
por profesores y alumnos europeos.
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proyecto de Europeana en el Aula. 
Se han desarrollado unos tutoria-
les (MOOC que le dicen) en varias 

lenguas europeas, entre ellas por 
fortuna el español. Estoy seguro 
de que esta magnífica iniciativa es 

muy poco conocida por lo docentes 
españoles y me alegra muchísimo 
tener la ocasión de destacarlo aquí: 
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Página web de Europeana en el aula en español
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¿En qué puedo ayudarle? La Atención al Usuario como la 
mejor (o peor) carta de presentación de una Biblioteca
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/

Que las bibliotecas son frecuentadas por toda una amplia variedad de per-
sonas es un secreto a voces. Personas cada una de ellas con sus pro-
pios intereses y necesidades que reclaman de la biblioteca aquello que 
precisan en un momento determinado. Y ahí están los/as profesionales bi-
bliotecarios/as prestos/as a ofrecer lo mejor de sí mismos/as para contentar al 
usuario y animarles, de este modo, a regresar a la biblioteca. O quizás, no…
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El usuario, la razón de ser de la Biblioteca

La atención al usuario en las bibliotecas se ha con-
vertido en uno de los aspectos fundamentales de la 
gestión de estas instituciones. Nos atreveríamos a 
decir que es con casi toda seguridad, la más im-
portante. Debemos acostumbrarnos a enfocar el 
trabajo bibliotecario en las personas y no en la co-
lección de recursos documentales que albergamos. 
Los usuarios y las usuarias son la razón de ser de 
las bibliotecas porque si las bibliotecas no son para 
los usuarios, ¿para qué o quién serían?.

Somos de la opinión de que la mejor colección que 
tiene cualquier biblioteca no son sus libros u otros 
materiales de consulta y lectura. Su mejor colec-
ción son sus usuarios, los de ahora y los de mañana, 
los que son y los que serán o pueden ser, también 
los que fueron y dejaron de serlo por cualquiera 
que fuera la razón. Por tanto, centremos nuestra 
atención en nuestros usuarios, en sus inquietudes y 
necesidades, en sus intereses y hábitos informacio-
nales, en sus gustos literarios y culturales, en defi-
nitiva, en lo que esperan y desean de su biblioteca.

El usuario que acude a una biblioteca ya no nece-
sita libros (que también), lo que necesita es bási-
ca y fundamentalmente información. Y la infor-
mación que precisa una persona, en la mayoría de 
ocasiones, debe ser resulta por otra persona. Los 
profesionales bibliotecarios nos hemos convertido 
en guías, en facilitadores de información ante las 
necesidades informativas de los usuarios. La infor-
mación que necesita el usuario puede encontrarse 
en un libro, o en un sitio web, en una entrada de 
un blog divulgativo, en nuestro boletín mensual de 
actividades culturales, etc.. 

Información, transmitir información, comunicar 
información. Esa es la clave en la atención al usua-
rio. Y no solamente la información en sí misma, 
sino cómo se transmite también será un elemento 
de peso a la hora de que nuestros usuarios valoren 
positiva o negativamente su experiencia de uso de 
la biblioteca.

La atención al usuario: la primera impresión es 
la que queda

Y si el usuario es el elemento fundamental sobre el 
que debe girar toda la actividad bibliotecaria, en-
tonces el contacto directo (presencial) o indirecto 
(a distancia: por teléfono, por internet,...) se con-
vierte en una parte del trabajo bibliotecario que es 
imprescindible cuidar y mejorar.

En la mayoría de bibliotecas, los mostradores de 
información se han convertido en auténticos her-
vidores de trabajo, de gestiones y trámites más o 
menos complejas, pero sobretodo son lugares para 
el encuentro entre personas: el usuario o usuarios 
que precisan un dato o una información concreta, 
y el profesional bibliotecario/a que es quien debe 
dar respuesta a la consulta o pregunta que plantea 
el usuario o usuaria. Y aquí entran en juego muchos 
factores para que esa interacción que se crea entre 
profesional y usuario llegue a buen puerto. Influyen 
elementos ambientales y estructurales, estados de 
ánimo, pericia en la gestión de emociones, habili-
dades en la comunicación verbal y no verbal (ésta 
última seguramente mucho más importante que la 
comunicación verbal), etc.

La atención al usuario en bibliotecas es básicamen-
te una cuestión de comunicación. Comunicamos 
continuamente, constantemente estamos enviando 
información a nuestro interlocutor, incluso cuan-
do no hacemos absolutamente nada. Imaginemos a 
un usuario en el mostrador de información dando 
a conocer una incidencia que se está produciendo 
en una zona de la biblioteca y que el profesional 
bibliotecario no le muestra interés o atención algu-
na. En este caso, el profesional bibliotecario en su 
inacción, en su -digamos- abstracción mental, está 
comunicándole al usuario que el asunto que le está 
transmitiendo no le interesa o no le parece relevan-
te, ni siquiera para prestarle una mínima atención.

Por eso, de que el usuario tenga una experiencia 
satisfactoria o no en la atención recibida, dependerá 
de que la comunicación entre el usuario y el pro-
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fesional bibliotecario haya fluido 
correctamente, en las dos direccio-
nes, respetando los tiempos de co-
municación, mostrando interés en 
la consulta o pregunta, practicando 
la escucha activa, y mostrando em-
patía con el usuario.

Hagamos un ejercicio de abstrac-
ción por unos segundos y pon-
gámonos en el lugar del usuario: 
¿cómo nos gustaría ser atendidos, 
cómo nos gustaría que nos propor-
cionaran la información que ne-
cesitamos? En la respuesta a esta 
pregunta estarán seguramente las 
clave de un buen proceso de co-
municación profesional bibliote-
cario-usuario y, por ende, una ex-
periencia satisfactoria del usuario 
con su biblioteca.

La atención al usuario y la co-
municación con el mismo: com-
petencias profesionales bibliote-
carias fundamentales

Bien, ya sabemos que una aten-
ción adecuada es primordial para 
una experiencia satisfactoria del 
usuario con su biblioteca. Pero, 
¿cómo podemos asegurarnos de 
estar ofreciéndole a cada usuario 
la atención que precisa?
 
No existen fórmulas mágicas para 
poder ejercer una atención al usua-
rio de bibliotecas 100% excelente 
y de calidad. Pero sí que podemos 
adoptar algunas pautas a seguir 
para conseguir que la atención 
prestada sea lo más satisfactoria 
posible. Algunas claves ya las he-
mos apuntando anteriormente: la 
empatía, la escucha activa, cuidar 

la comunicación no verbal,..., aun-
que no son las únicas. Si pregunta-
mos a profesionales bibliotecarios 
qué debemos mimar para alcanzar 
una buena atención al usuario mu-
chos responderían la amabilidad, 
el respeto, escuchar atentamente 
al usuario, una atención persona-
lizada,.... y resolver con eficacia, 
rapidez y solvencia la consulta, 
pregunta, cuestión o situación 
planteada.

Pero no todo es tan sencillo como 
aparentemente lo parece. En 2015, 
María Delmás y Alexandre López 
publicaban un artículo en la revis-
ta BiD: textos universitaris de bi-
blioteconomía i documentació, de 
la Universidad de Barcelona, dis-
ponible en http://bid.ub.edu/es/35/
delmas.htm. 

En dicho artículo, analizaban los 
perfiles bibliotecarios profesiona-
les desde el punto de vista de los 
propios profesionales, identifican-
do aquellas competencias más va-
loradas y más demandadas por los 
profesionales bibliotecarios con-
sultados. Al ser preguntados por 
las competencias específicas que 
consideraban más importantes, un 
68% de los encuestados apuntaba 
la comunicación con los usuarios, 
incluyendo la comunicación que 
se preste por medios electrónicos. 
Mientras, entre las competencias 
transversales más valoradas por 
los propios bibliotecarios, la aten-
ción al usuario era mencionada por 
un 25% de los encuestados. Otra 
competencia transversal muy va-
lorada era la profesionalidad en el 
53% de los encuestados. Esa pro-
fesionalidad incluía, entre otros as-
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pectos, la adaptación a las características y necesi-
dades de los usuarios.

Decíamos antes que no era todo tan sencillo como 
aparenta cuando nos referimos al hecho de consi-
derar los elementos fundamentales para la consecu-
ción de una excelente o buena atención al usuario 
en bibliotecas. ¿Y por qué decimos esto? Pues por-
que en el mismo trabajo de Delmás y López (2015), 
se apuntan también las necesidades de formación 
que expresan los propios profesionales biblioteca-
rios, ya que precisan mejorar o innovar en determi-
nados ámbitos de su trabajo. Resulta que el ámbito 
en el que se demanda mayor formación es el de la 
atención al usuario, especialmente entre los nuevos 
profesionales bibliotecarios que vayan incorporán-
dose.

Como dicen Delmás y López (2015), “Se detectó 
que la orientación a la atención al público a pesar 
de ser un aspecto muy valorado, era un déficit for-
mativo importante, (…) Evidentemente, la comu-
nicación tiene una fuerte componente personal, de 
forma que habrá profesionales más avezados que 
otros a ser buenos comunicadores. Sin embargo, 
la comunicación es una competencia que se puede 
aprender, con un buen guión formativo y práctico. 
De esta forma, potenciando la comunicación se po-
drían mejorar algunas de las carencias detectadas, 
como por ejemplo, la gestión de conflictos, puesto 
que, en el caso de los bibliotecarios, no es solo im-
portante en la relación con los usuarios, sino tam-
bién porque su trabajo es básicamente en equipo.”
 
Y se insistió en la necesidad de formar biblioteca-
rios/as profesionales con habilidades comunica-
tivas y en la atención al usuario, ya que “(...) La 
atención al público, aunque está presente de forma 
muy significativa en la biblioteca pública, es fruto 
de una actitud personal de cada profesional y muy 
intuitiva. En palabras de uno de los directores en-
trevistados: «Se actúa por sentido común, por edu-
cación, pero no es suficiente con eso [...]. Debería 
ser más pautada, más profesional. Que no proceda 
tanto de una actitud, sino que la orientación a la 

atención al público esté más desarrollada a nivel 
formativo».”

Otra de las conclusiones a resaltar en este traba-
jo es que el 85% de los encuestados se mostra-
ban de acuerdo en potenciar perfiles biblioteca-
rios especializados. A este respecto, el Grupo de 
Trabajo de Perfiles Profesionales del Consejo de 
Coordinación Bibliotecaria, dependiente del Mi-
nisterio de Cultura, publicaba en mayo de 2019 
la segunda edición del informe Perfiles profesio-
nales del Sistema Bibliotecario Espa-
ñol: fichas de caracterización https://
sede.educacion.gob.es/publiventa/perfiles-pro-
fesionales-del-sistema-bibliotecario-espanol-fi-
chas-de-caracterizacion/bibliotecas/21620C , cuyo 
objetivo es definir los perfiles profesionales de 
los bibliotecarios del Sistema Bibliotecario Es-
pañol con sus correspondientes competencias.

De la lectura de ambos trabajos, podríamos concluir 
que podría ser necesario proponer el diseño de un 
perfil profesional bibliotecario especializado o cen-
trado en la atención al usuario y la comunicación 
con el mismo (sea por el medio que sea: presencial, 
telefónica, telemática,...): ¿sería posible la figura 
del bibliotecario o de la bibliotecaria especialista 
en atención al usuario como perfil profesional con 
unas competencias claramente identificadas?

Cecilio: ¿el bibliotecario tipo “especialista en 
atención al usuario”?

Así las cosas, ¿cómo debería ser o actuar, o qué ap-
titudes debería mostrar un/a profesional biblioteca-
rio/a en su trabajo de cara al usuario? La pregunta 
no tiene una fácil respuesta, o al menos, una res-
puesta exacta: como dijimos, no existen fórmulas 
mágicas que permitan diseñar el/la bibliotecario/a 
perfecto/a o especialista en la atención al usuario. 
Pero sí es posible encontrar referentes que puedan 
servirnos de espejo en el que reflejarnos.

La directora de la Biblioteca Pública Municipal de 
Mérida, Magdalena Ortiz Macías escribió en 2017 
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un librito de fácil lectura (que re-
comiendo encarecidamente a cual-
quier profesional bibliotecario) 
titulado Biblioteca, el servicio pú-
blico con corazón http://www.el-
profesionaldelainformacion.com/
libros/biblioteca_servicio_ publi-
co_corazon.html

En el mismo, la autora nos pre-
senta a una persona de su equipo 
de trabajo muy especial. Se llama 
Cecilio, y seguramente podría con-
siderarse, un prototipo de bibliote-
cario especialista en la atención y 
comunicación con el usuario. Ortiz 
Macías habla de Cecilio como el 
bibliotecario de las tres “C”: con-
sultor, consejero y confesor.
 
Por su interés, reproducimos el 
extracto referido a este biblioteca-
rio (páginas 52- 55): “(...) Es en el 

mostrador [de información] donde 
se inicia el proceso lector de mu-
chos adultos que frecuentan la bi-
blioteca. Para ilustrarlo de una for-
ma directa y personal, relataremos 
la experiencia de Cecilio, auxiliar 
de la Biblioteca Municipal de Mé-
rida,(...). Persona de muy buen tra-
to, accesible y amigable, en cuanto 
lo saludas hace una pausa en su 
trabajo y responde de forma cerca-
na. El visitante puede preguntarle 
lo que desee porque siempre va a 
obtener una respuesta certera:
¡siempre! Para ello va a recurrir a 
sus conocimientos, a su experien-
cia, a sus relaciones profesionales 
y personales, a los compañeros, a 
los documentos de la biblioteca y a 
internet: lo llaman Google.

Dice Cecilio que su sección está 
llena de frikis. Llama así a los 

usuarios que continuamente lo vi-
sitan, tales como personas con en-
fermedad mental, aficionados “pa-
tológicos” a algunos de los temas 
que leen, transeúntes que viajan 
por España y llegan a la biblioteca 
a descansar, conectarse a internet 
o informarse de los servicios de la 
ciudad; historiadores, autodidac-
tas y eruditos a los que él ayuda 
continuamente; personas solita-
rias que escogen el centro como 
cobijo y se entretienen con un pe-
riódico o una revista; refugiados 
o emigrantes que necesitan wifi y 
ordenador; grupos de jóvenes es-
tudiantes a los que informa de las 
lecturas obligatorias... Con cada 
uno de ellos establece una relación 
que trasciende de lo profesional a 
lo realmente personal.

(...) hemos reflexionado conjunta-
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mente sobre las razones que tienen 
tantas personas “especiales” para 
acudir a la biblioteca. Él dice que 
son varios los motivos: el acceso 
es libre y gratis; resulta un buen 
espacio para estar durante un lar-
go rato; un lugar agradable de en-
cuentro, de acogida, donde se los 
llama por su nombre (Cecilio se 
aprende los nombres de los usua-
rios inmediatamente). Aquí se los 
escucha, se los atiende y se esta-
blecen conversaciones agradables 
con las que se sienten cómodos. 
Todo esto argumenta él, y yo apun-
to que además influye la persona 
que atiende este servicio porque, 
como siempre en cualquier faceta 
de la vida, lo más importante son 
las personas.

A Cecilio, como encargado del ser-
vicio de información y préstamo, 
se le puede definir con tres ces: 
consultor, consejero y confesor. 
Consultor de temas amplísimos 
como recomendaciones de libros, 
recetas de cocina, dónde viajar, 
qué libros o qué películas tiene en-
tre manos en cada momento; cómo 
acceder a internet, cómo crear una 
cuenta de correo o cómo hacer la 
declaración de la renta en línea...

Como consejero, habla con cada 
usuario sin tapujos y sin poner 
traba alguna. Pone a su disposi-
ción todo lo que conoce, aprende 
y lee. De ahí que (...) confíen en 
él cuando les recomienda una re-
vista especializada, o un artículo 
concreto un enlace en internet. Es 
estupendo que tenga una memoria 
prodigiosa, que lo apunte todo y 

que tenga tanta destreza y recursos 
para acceder por medio de la red 
o de otros medios documentales 
a cualquier información, porque 
convierte la biblioteca en un gran 
centro de referencia. Además, po-
see una base de datos personal para 
cuando ha de aconsejar algún libro 
u otro documento; para ello se vale 
de las aportaciones que comenta 

<< A Cecilio, como 
encargado del servi-
cio de información y 
préstamo, se le puede 
definir con tres ces: 

consultor, consejero y 
confesor>>

siempre con los usuarios cuando 
devuelven libros, revistas o pelí-
culas en préstamo. Este mostrador 
es infinitamente más interesante 
que cualquier otro recurso porque 
está especializado y porque se es-
tablece una comunicación especial 
que anima a leer y a volver a la bi-
blioteca para continuar la conver-
sación.

Por último, en su faceta como con-
fesor trasciende a cuestiones más 
personales. Escucha las dificulta-
des de inmigrantes y refugiados, 
a quienes aconseja tener el carné 
de la biblioteca en cuanto llegan a 
Mérida como documento acredita-
tivo para demostrar el tiempo que 
llevan en España. Habla con ellos 
a menudo de su desilusión a la 
hora de encontrar trabajo o de las 

dificultades para traer a su familia 
a nuestro país. Acuden a la biblio-
teca y allí encuentran a Cecilio 
siempre dispuesto a escucharlos”.

A modo de conclusión

No cabe duda. La atención al usua-
rio es una de las facetas biblioteca-
rias más importantes, si es que no 
es la más relevante. Seguramente 
será nuestra mejor o peor tarjeta de 
presentación, en función de cómo 
lo gestionemos. Puede ser una gran 
excusa para regresar a la biblioteca 
o para no volver jamás.

Insistimos una vez más: las biblio-
tecas hace tiempo que dejaron de ir 
única y exclusivamente de libros. 
Ahora van especialmente sobre 
personas. Y en esto debemos cen-
trar el trabajo en las bibliotecas ac-
tualmente: en las personas. En las 
personas que prestan sus servicios 
en estas instituciones y en las per-
sonas que los reciben o que, inclu-
so, los impulsan.

El factor humano es primordial 
en las bibliotecas del siglo XXI, 
bibliotecas marcadas sí por un 
claro componente tecnológico, 
pero donde lo humano, lo social, 
recupera terreno a pasos agiganta-
dos. Bibliotecas más sociales, bi-
bliotecas más humanas, donde las 
personas sean consideradas ciu-
dadanos con derechos -y también 
con obligaciones-, donde sean el 
centro de gravedad de la actividad 
bibliotecaria y donde puedan sentir 
de nuevo que las personas son lo 
esencial.
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Infórmate y asegúrate, aplica la Ley Kipling 
antes de compartir información 
Felicidad Campal / Bibliotecaria de la BPE de Salamanca
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“Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; sus nombres 
son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué” Rudyard Kipling

En este momento de máxima in-
formación, de “infoxicación” en 
palabras de Alfons Cornella es 
necesario saber distinguir y distin-
guir la buena de la mala, la cierta 
de la falsa. 

Las noticias falsas o fake news son 
un tema sobre el que se está de-
batiendo intensamente en muchas 
partes del mundo. Existe una gran 
preocupación de que la informa-
ción errónea deliberada pueda so-
cavar la toma de decisiones demo-
cráticas y llevar la confusión y la 
duda a las vidas de las personas. La 
difusión de información inexacta 
con la intención de engañar no es 
algo nuevo. Sin  embargo, la rapi-

dez con la que las noticias digitales 
se producen y difunden hace que el 
predominio de las “noticias falsas” 
sea una tendencia preocupante.

«El brote del 2019-nCoV y su res-
puesta vienen acompañados de 
una enorme ‘informademia’, una 
sobreabundancia de información 
a veces precisa y a veces no, que 
hace difícil que la gente halle fuen-
tes fiables y seguras cuando las ne-
cesitan», ha explicado la OMS en 
su informe diario sobre el corona-
virus. Por ello, los equipos de ries-
go técnico y de medios de comu-
nicación social de la OMS están 
trabajando «estrechamente» para 
seguir y responder a los «mitos y 

rumores». En ello están implica-
dos tanta la sede de Ginebra como 
sus seis oficinas regionales.

Existen y mucho se ha hablado en 
otros artículos de los chequeado-
res, como “Maldito bulo”,  y otras 
herramientas para identificar si una 
noticia es falsa y controlar la desin-
formación, como la selección rea-
lizada para el proyecto (In)fórma-
te, una iniciativa de Google, Fad y 
el Gobierno de España que cuenta 
con el apoyo de los medios de co-
municación. Se trata de un proyec-
to de formación en el consumo de 
medios e información online que 
promueve la alfabetización mediá-
tica y el fomento del pensamiento 

https://proverbia.net/autor/frases-de-rudyard-kipling
https://www.webempresa.com/blog/que-es-infoxicacion.html
https://alfonscornella.com/2013/10/02/infoxicacion/
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/lineas-accion/fake-news/
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/acceso-aula-virtual/#/
https://www.consalud.es/pacientes/oms-lanza-campana-combatir-desinformacion-coronavirus_73736_102.html
https://www.biblogtecarios.es/felicampal/la-vacuna-contra-la-informademia/
https://cadenaser.com/tag/oms_organizacion_mundial_salud/a/
https://hablemosdegestion.org/2019/02/13/fake-news-como-detectarlas-combatirlas-y-herramientas/#herramientas
https://hablemosdegestion.org/2019/02/13/fake-news-como-detectarlas-combatirlas-y-herramientas/#herramientas
https://maldita.es/malditobulo/
https://informate.campusfad.org/te_interesa_saber/#documentos
https://informate.campusfad.org/te_interesa_saber/#documentos
https://informate.campusfad.org/proyecto/
https://informate.campusfad.org/proyecto/
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crítico en la población adolescente 
de 14 a 16 años que está cursando 
3ª y 4º de la ESO en centros educa-
tivos españoles.

Ante la avalancha de noticias que 
recibimos cada día es fácil que nos 
cuelen bulos. ¿Sabes cómo distin-
guir la información veraz de las 
fakes? El movimiento de Atres-
media, por un uso responsable de 
la tecnología, inaugura su aula 
virtual con un curso antifake para 
ayudarte a distinguir las verdades 
y mentiras de las redes. El objetivo 
de este curso es fomentar el espí-
ritu crítico entre los adolescentes, 
enseñándoles a cuestionar y veri-
ficar la avalancha de información 
que reciben a diario en sus panta-
llas (móviles, tablets, etc). 

Pero una vez más, y como en el 
caso de la prevención en la exten-
sión del propio coronavirus, apelo 
a la responsabilidad personal de 
cada uno para no propagar ni el vi-
rus, ni las informaciones sin antes 
comprobar su veracidad y credibi-
lidad, tal y como muestra la ima-
gen que tiene el lector/a en la parte 
inferior de la página anterior a esta. 

¿Qué pueden hacer las bibliote-
cas en esta situación? 

Las bibliotecas desempeñan un 
importante papel en este debate, 
dado su compromiso institucional 
y ético para ayudar a los usuarios 
a acceder a información fiable y 
auténtica.
Durante el WLIC de 2018, la De-
claración de la IFLA sobre las Noti-
cias Falsas reitera el papel esencial 

que desempeñan las bibliotecas 
para combatir la información erró-
nea ofreciendo las herramientas y 
formación para detectarla y reco-
nocerla. La experiencia profesio-
nal de los bibliotecarios hace que 
nuestras instituciones sean únicas 
a la hora de formar y ayudar a los 
ciudadanos a evaluar de una forma 
crítica la información que encuen-
tran online.

Al mismo tiempo, las bibliotecas 
combaten la censura defendiendo 
la libertad de expresión y de infor-
mación como un derecho humano 
fundamental. La declaración su-
braya este papel y pide a los go-
biernos que resistan la tentación 
de realizar “prohibiciones” de gran 
repercusión que perjudiquen la li-
bertad intelectual. La información 
errónea que aparece online puede 
distorsionar la toma de decisiones 
de las personas y perjudicar el de-
bate en las sociedades. Y, al mismo 
tiempo, la lucha contra las “noti-
cias falsas” también está sirviendo 
de excusa para promulgar leyes 
represivas que frenan la libertad 
de expresión. Se debe dar una res-
puesta efectiva basada en unos me-
dios de comunicación más fuertes, 
en la alfabetización informacional 
y en una mayor confianza en el en-
torno digital y se debe tener cuida-
do de no tomar medidas que corran 
el riesgo de limitar la libertad de 
acceso a la información. Las bi-
bliotecas pueden ser de gran ayuda 
y en este proceso la IFLA, nos da 
una serie de pautas, como las que 
vemos en su infografía, que no por 
conocida deja de tener utilidad:

¿Qué podemos hacer los ciuda-
danos a nivel individual? 

Y nosotros como ciudadanos debe-
mos ser críticos y sin duda somos 
responsables de creer todo lo que 
nos dicen o no. No vale culpar a 
los medios de comunicación, ni si-
quiera al sistema político, por mu-
cho que ambos sean creadores de 
medias verdades, de informacio-
nes manipuladas o directamente de 
mentiras…Cada uno de nosotros 
es el que recibe la información, el 
que decide filtrarla o no, comparar-
la o no, evaluarla o no, creerla o no 
y compartirla o no…

Para ello he pensado en Ley Ki-
pling, basándome en su famosa 
frase, “Seis honrados servido-
res me enseñaron cuanto sé; sus 
nombres son cómo, cuándo, dón-
de, qué, quién y por qué”. Es de-
cir, antes de creer y de compartir 
una información, contestemos es-
tas preguntas acerca de la misma, 
aplicando la máxima de las cinco 
W (y una H). Esta regla muy usada 
por los periodistas, considera que 
una información es completa, solo 
si responde a una lista de verifica-
ción de seis preguntas, cada una de 
las cuales comprende una palabra 
interrogativa en inglés:

• Qué (What): Hace refe-
rencia a los acontecimientos, las 
acciones e ideas que constituyen el 
tema de la noticia.

• Quién/Quiénes (Who): 
Son los protagonistas, en definiti-
va, todos los personajes que apare-

https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/acceso-aula-virtual/#/
https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/ifla-statement-on-fake-news-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/ifla-statement-on-fake-news-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/ifla-statement-on-fake-news-es.pdf
https://www.ifla.org/ES/node/11631
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
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cerán en una noticia. 

• Cuándo (When): Sitúa la 
acción en un tiempo definido. Se-
ñalando su inicio, su duración y su 
final. 

• Dónde (Where): El espa-
cio, el lugar dónde han ocurrido 
los hechos.

• Por qué (Why): Explica 
las razones por las que se ha pro-
ducido el acontecimiento. Incluye 
cuando es necesario los anteceden-
tes de ese acontecimiento.

• Cómo (How): Describe las 
circunstancias concretas en las que 
se han producido los hechos. 

La Ley Kipling, las 5/6 W, o el 
triple filtro de Sócrates, nos valen 
a todos y cada uno de nosotros, 
ciudadanos, para no creer todo lo 
que nos dicen, todo lo que vemos, 
ni todo lo que leemos y para evi-
tar compartir informaciones de la 
que no estamos muy seguros. ¿Qué 
cuál era el triple filtro? Lo recor-
damos con esta breve historia (los 

cuentos y la filosofía siempre nos 
van a salvar), con la que acabo el 
artículo: 

En la antigua Grecia, Sócrates fue 
famoso por la práctica de su co-
nocimiento, con alto respeto. Un 
día un conocido se encontró con el 
gran filósofo y le  dijo:

¿Sabes lo que escuché acerca de tu 
amigo?

Espera un minuto, replicó Sócra-
tes. Antes de decirme cualquier 
cosa querría que pasaras un pe-
queño examen. Es llamado el exa-
men del triple filtro.

¿Triple filtro?

Correcto, continuó Sócrates. Antes 
de que me hables sobre mi amigo, 
puede ser una buena idea tomar 
un momento y filtrar lo que vas a 
decir. Es por eso que lo llamo el 
examen del triple filtro.

El primer filtro es la verdad: ¿es-
tás absolutamente seguro de que lo 
que vas a decirme es cierto?

No, dijo el hombre, realmente sólo 
escuché sobre eso y…

… Muy bien, dijo Sócrates. ¡En-
tonces realmente no sabes si es 
cierto o no! Ahora permíteme apli-
car el segundo filtro, el filtro de la 
bondad: ¿es algo bueno lo que vas 
a decirme de mi amigo?

No, por el contrario…

Entonces, continuó Sócrates, tú 
deseas decirme algo malo sobre 
él, pero no estás seguro de que 
sea cierto. Tú puedes aún pasar el 
examen, porque queda un filtro; el 
filtro de la utilidad: ¿será útil para 
mí lo que vas a decirme de mi ami-
go?

No, realmente no.

Bien, concluyó Sócrates. Si lo que 
deseas decirme no es cierto ni bue-
no e incluso no es útil, ¿por qué 
decírmelo?

Tampoco parece tan difícil, ¿no?.
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Hablamos de... Las Mediatecas

Concepto

Sección, lugar o establecimiento 
donde se reúnen, se conservan, se 
difunden y se brinda el acceso a 
diferentes tipos de medios; tanto a 
las colecciones de materiales que 
requieren de un medio adicional 
para su lectura (equipos adiciona-
les) como a las instituciones que 
las crean y las ponen en servicio 
para satisfacer las demandas de los 
usuarios. 

Por ello la parte del término “Me-
dia” es para reflejar la necesidad 
en los servicios de consulta de 
interactuar con interfaces necesa-
rios para recuperar la información 
contenida en los distintos soportes 
en los que la dicha información 
se puede presentar, desde CD’s 
DVD’s , documentos en Cloud 
(documentos depositados en la 
nube), documentos en bases de da-
tos locales, hasta los soportes más 
“antiguos” como  microfilmes, ca-
setes, discos de vinilo, videocintas 
en formatos Betacam y VHS.

Un aspecto destacable de la 
Mediateca es que es uno de los 
puentes principales entre las 

bibliotecas hibridas y las virtua-
les.

Destaco  lo leído en  la página 
web de LT10 Universidad, Radio 
Universidad Nacional del Litoral, 
en Santa Fe, Argentina, definiendo 
la Mediateca como una obra 4.0 : 

“Es una especie de bibliote-
ca digital que evoluciona con 

nuevos elementos digitales y la  
manifestación de las Tecnologías 

de la Información y la Comu-
nicación (TIC). Es un espacio 

abierto a la sociedad, para for-
talecer el conocimiento, cultivar 

la creatividad y la innovación 
en todos los ámbitos (social, 

educativo, científico, cultural y 
de negocios).Resulta una pla-
taforma innovadora, abierta a 

todo público, con lo digital como 
soporte esencial,  ya sea en sus 
formas más tradicionales o no-

vedosas.”         

            (Fuente: https://www.lt10.com.ar/
noticia/232309--que-es-una-me-
d i a t e c a )

Englobando lo leído, la Mediateca  
nace como un centro de recurso 
perfilado para atender las deman-
das culturales, educativas y/o de 
investigación de la comunidad a la 
cual pertenece.

Recalcando que es la sección de la 
biblioteca o lugar formada con los 
medios de información no libra-
rios, especialmente audiovisuales, 
donde se seleccionan, reúnen, or-
denan y se ponen a disposición de 
los usuarios.

 Así mismo, se encarga de propor-
cionar los dispositivos multimedia 
necesarios para la consulta de los 
distintos materiales que lo forman.

Características de una Mediate-
ca

Como he dicho anteriormente, la 
mediateca es un puente entre la 
biblioteca hibrida y la biblioteca 

Mª Isabel Ruibal / Profesional de la Información y la Documentación
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El término de Mediateca procede del griego medius (medio) thekes 
(caja). Similar a la procedencia etimológica de la palabra Bibliote-

ca , que proviene del latín bibliothēca, que a su vez deriva del griego 
βιβλιοθήκη (bibliothēke), la cual está compuesta por βιβλίον (‘biblíon’, 

‘libro’) y θήκη (‘théke’, ‘armario, caja’)
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virtual. En la que reúne y conserva 
una colección organizada de mate-
riales, cuyo fin es la consulta. Para 
esto, su función es el mantener, ac-
tualizar y facilitar el uso de estos 
materiales y unos medios precisos 
para que los usuarios puedan satis-
facer sus demandas.

Con el fin de garantizar el éxito 
del servicio de consulta y difusión, 

la mediateca cuenta con la utili-
zación de diversas tecnologías de 
información y comunicación, con 
la incorporación de medios diseña-
dos para la transmisión, almacena-
miento masivo y difusión.

Su carácter evolutivo paralelo al 
desarrollo digital de la sociedad, 
hace que la mediateca, sea un ente 
vivo, dinámico que va más allá de 

un lugar. 

Su dinamismo y variedad se ven 
marcadas y definidas por el com-
portamiento informativo, de ocio, 
cultural de sus usuarios. Hablamos 
de su carácter propio, con una mar-
cada identidad  potenciado por un 
creciente valor y función en el am-
biente virtual.
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La mediateca está compuesta por 
nuevos elementos para la sociedad 
del siglo XXI, en donde su marca-
do carácter multiagente y entorno 
colaborativo, perfilan su identidad.

Varios agentes o elementos de 
apoyo y consulta están presentes 
para solventar las dudas y sofocar 
los interrogantes que  realizan los 
usuarios (bases de datos multidis-
ciplinares o especializadas, junto 
con consultas externas vía web, 
contenido almacenado en el repo-
sitorio local de la institución o cen-
tro, foros, relación y colaboración 
con materiales bibliográficos, la 
biblioteca física y la digital como 
complemento, etc.) 

Sin olvidar que la mediateca, es un 
lugar de ocio, diversión y entrete-
nimiento (colecciones de cine, mú-
sica, servicios de streaming, etc.).

En otras palabras, no es sola-
mente garantizar el acceso a la 
información, facilitando los me-
dios, también el acceso y trata-
miento de  información externa 
y la transmisión a distancia de 

ella.

Objetivos

La mediateca tiene entre sus obje-
tivos  no solo ser un repositorio de 
conocimiento y convertirse en una 
herramienta para el aprendizaje y 
la capacitación y formar una socie-
dad de la información capacitada 
y eficiente, ni solo ser un comple-
mento de ocio, también convertirse 
en espacio destinado a actividades 

culturales, ser un ente multidisci-
plinar. Ser reflejo de la sociedad 
del momento, ser referente de las 
inquietudes culturales, de investi-
gación, de educación, de lo social, 
en general. 

Para conseguir esto, la mediateca 
no debe limitarse a reunir la co-
lección y facilitar su consulta, o 
el permiso al  acceso de  informa-
ción externa, es de obligado cum-
plimiento asesorar y formar a los 
usuarios en el manejo de los me-
dios, en las herramientas de acceso 
y en el  tratamiento de la informa-
ción. 

Servicios

En lo relacionado con los servicios 
que ofrece una mediateca, todo 
depende que tipo de mediateca es. 
Con ello quiero decir, que hay ser-
vicios comunes, y servicios espe-
cializados o concretos, dependien-
do de si estamos hablando de una 
sección de una biblioteca pública, 
de una biblioteca universitaria, si 
es una mediateca de una biblioteca 
especializada  (ejemplo la bibliote-
ca de un museo, de un archivo, de 
una entidad o institución privada)

Genéricamente, en una mediateca 
de una biblioteca pública, los ser-
vicios que ofrecen son : 

• Visionado de películas o 
documentales en DVD, Blu-Ray
• Escuchar música del fondo 
de la biblioteca en  CD-Audio, 
DVD-Audio, disco de Vinilo.
• Consultar CD-ROM, 

DVD-ROM, bases de Datos on-li-
ne, revistas electrónicas, libros 
electrónicos.
• Accesos a  Internet a tra-
vés de Wifi en todas las instalacio-
nes.
• Consultar el catálogo.
• Préstamo de películas en 
DVD

Ejemplos de Mediateca

Mediateca de la Fundación Ra-
món Areces

La Fundación Ramón Areces es 
una fundación cultural privada 
creada por Ramón Areces, funda-
dor de El Corte Inglés, en marzo de 
1976, con el objeto social del desa-
rrollo de la educación, la cultura y 
la investigación.

Su Mediateca, es una de las he-
rramientas imprescindibles en su 
apartado de comunicación, cuyo 
fin es la divulgación de sus acti-
vidades y actuaciones entorno al 
apoyo a la investigación científica 
en áreas de conocimiento huérfa-
nas de los recursos necesarios, a la 
educación, en general, y en la for-
mación de excelencia, en particu-
lar. Y en la difusión y el intercam-
bio del conocimiento científico y 
la colaboración institucional.

Su colección digital compuesta 
por imágenes, videos, audios y 
documentos, permite buscar por 
texto, delimitando el tipo de mate-
rial como por el ámbito de cono-
cimiento, concretando incluso por 
acotación cronológica
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Mediateca de la Universidad de 
Deusto (sede Bilbao) 

En ella están depositados los fon-
dos audiovisuales y otros mate-
riales no librarios en diferentes 
soportes. Su fondo está compuesto 
por dos colecciones. 

La primera, denominada Colec-
ción general, se engloba todas las 
obras de diversas áreas del cono-
cimiento, es decir de contenido 
académico y de investigación, en 
soportes electrónicos como CD, 
DVD, USB, entre otros.

 
Bellas Artes.
Biblioteconomía.
Ciencias Sociales.
Deportes.
Derecho.
Economía.
Educación
Empresa

Filosofía.
Geografía e Historia
Ingeniería
Lengua
Literatura
Psicología
Teología
 
La segunda, Colección de Cine, en 
donde se agrupa por género,  todas 
las películas y series, en soporte 
DVD.
 
Acción
Aventuras
Bélico
Ciencia Ficción
Cine Negro / Policiaco
Comedia
Documental
Drama
Cine familiar
Fantástico
Histórico / Biográfico
Musical
Romántico

Thriller / Intriga
Terror
Western
 

Algunos materiales están exclui-
dos de préstamo, por lo que sólo se 
consultarán en la sala de referen-
cia. Un máximo de 6 obras se pue-
de tomar en préstamo. En cuanto al 
plazo, para materiales que acom-
pañen un libro, será hasta que fina-
lice el préstamo del libro. Para el 
resto será de 7 días.

Información: https://biblioguias.
biblioteca.deusto.es/mediateca

Mediateca Infantil del Centro 
de Arte de Alcobendas

Como aclaración decir que el Cen-
tro de Arte Alcobendas, sus biblio-
tecas se llaman mediatecas, por-
que  como ellos indican, en ellas 
la cultura está disponible en todos 
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sus soportes: libros, revistas, do-
cumentos audiovisuales, electró-
nicos, juegos de consola y acceso 
al mundo virtual. Ofreciendo un 
servicio único, de manera que des-
de cualquier punto de la ciudad se 
tiene acceso a un lugar en el que 
leer, estudiar, navegar, mirar, es-
cuchar y fomentar la imaginación. 
Un lugar libre, gratuito para todos, 

abierto a la imaginación, a la crea-
tividad. Sus mediatecas son puer-
tas de entrada al mundo del libro, 
la escritura y la palabra.

Y buscando ejemplos de mediate-
cas, me encontré con la mediateca 
infantil del Centro de Arte Alco-
bendas. ¡Un maravilloso e intere-
sante descubrimiento!

Su mediateca infantil es un espacio 
propio y adecuado para los niños y 
jóvenes hasta 14 años. Con una co-
lección y recursos apropiados don-
de no solo pueden elegir, escuchar, 
llevarse música, disfrutar con jue-
gos de consola, o llevarse películas  
sino también la utilización de unos 
recursos para poder aprender y dis-
frutar de la web. 
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La Mediateca tiene 40 puestos de 
lectura y estudio para niños y niñas 
de 6 a 13 años, un área de prelec-
tores con una capacidad máxima 
para 56 personas (incluidos niños 
y adultos), 8 puestos de Internet, 2 
puestos de ofimática, 1 impresora, 
1 puesto de consulta del OPAC y 
1 puesto de autopréstamo. Tam-
bién hay 2 equipos de audio para 
escuchar la música instalada en los 
equipos, con el fondo digitalizado 
disponible en la Mediateca.

Sus actividades son innovadoras, 

curiosas, estudiadas y originales. 
Destacar una innovada  iniciativa 
que realizan en las mediatecas Al-
cobendas, siendo líderes en tal pro-
yecto. “Un Cuento 2.0”. 

Un Cuento 2.0, es una experiencia 
que conecta el documento físico 
con el entorno digital y preten-
de acercar a los más pequeños al 
mundo de los libros y la lectura de 
una manera diferente. Disfrutar de 
las historias a través de las nuevas 
tecnologías. No solo disfrutar del 
uso de aplicaciones de realidad au-

mentada, también de la experiencia 
que ofrece la posibilidad de traba-
jar las habilidades lectorescritoras 
de los más pequeños, mediante la 
narración oral, el álbum ilustrado, 
el cine a través del uso de la Tablet 
o eReaders.

Contando historias a través de la 
narración oral, el álbum ilustrado 
y el cine.

Para más información: http://
www.centrodeartealcobendas.org/
es/mediateca
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<<Con todo lo anterior, debemos  extraer la conclusión que una 
MEDIATECA es un centro de información y documentación. No es 
solo un espacio de ocio y entretenimiento, sino también un medio 

diferente de enseñanza, un elemento de renovación pedagógica, un 
lugar de encuentro donde el usuario encuentra la respuesta adecua-

da, de forma activa  y abierta, y donde el conocimiento del uso de  
herramientas  necesarias hará que adquiera las habilidades adecua-

das para formarse como individuo y pensar en sí mismo>>
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DesiderataLAB

Posibles aplicaciones de la tecnología Blockchain 
a las bibliotecas y al mundo de la investigación
Julio Alonso Arévalo / Universidad de Salamanca (España)
Marco Ledesma / Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)

Blockchain (cadena de bloques) es 
uno de esos ámbitos tecnológicos, 
junto con otros como el big data, 
la inteligencia artificial y el apren-
dizaje automático, que prometen 
cambiarlo todo. De esta manera, 
en la mayoría de los informes so-
bre tendencias tecnológicas apa-
rece blockchain como una de las 
propuestas de futuro más firmes 
en relación con los sistemas de 
ciberseguridad y los intercambios 
seguros (2019a) (2018e). Si bien 
cuando pensamos en esta tecno-
logía de inmediato nos viene a la 
mente el mundo de la bitcoins y de 
las criptomonedas, sus aplicacio-
nes pueden ser muy diversas, aun-
que Bitcoin y otras criptodivisas 
son los ejemplos más populares de 
uso de la tecnología blockchain, 
se están explorando su aplicación 
al almacenamiento de datos, los 
bienes inmuebles, la gestión de 
activos, al medio ambiente, sani-
dad y muchos otros usos. La tec-
nología de “cadenas de bloques” 
(blockchain) es una tendencia 
tecnológica llamada a revolucio-
nar los sectores público y privado. 

Se ha hablado mucho de la capaci-
dad de la tecnología de blockhain, 
y en particular, su potencial para 
transformar la forma en que los 

seres humanos realizan transaccio-
nes, lo que podría redefinir funda-
mentalmente la forma en que ope-
ran las empresas, las instituciones, 
los gobiernos y la sociedad (2018c). 
Por ejemplo, tal como apunta Pa-
blo Rodríguez Cafranc, para que 
entendamos claramente que impli-
ca que es blockchain “Imagina que 
vas de viaje en avión y que en todo 
momento puedes saber dónde está 
tu maleta, si reposa en la bodega de 
la aeronave o si por desgracia vue-
la despreocupadamente en direc-
ción opuesta. Imagina que puedes 
firmar contratos sin intermediarios 
y sin preocuparte de que la otra 
parte los incumpla. Imagina que 
eres músico y que cada vez que 
alguien se descarga una canción 
tuya en cualquier parte del mun-
do se ingresan automáticamente 
en tu cuenta los derechos de au-
tor.” (Rodríguez Canfranc, 2017). 

En un estudio de 2018 titulado 
“Does blockchain hold the key to 
a new age of supply chain transpa-
rency and trust” se apunta que esta 
tecnología supondrá un ahorro de 
costos por transacción del 89%, 
la mejor trazabilidad en un 81% 
y la transparencia un 79% como 
algunas de las razones que las or-
ganizaciones mencionaron para in-

vertir en blockchain (2018d). Por 
ello, las organizaciones confían 
en la tecnología blockchain para 
resolver problemas clave y crear 
nuevas oportunidades de negocios, 
lo que otorga credibilidad al eco-
sistema digital en toda la cadena de 
suministro para el futuro próximo. 
Países como Reino Unido (22%) y 
Francia (17%) lideran actualmente 
el camino con la implementación 
a escala de la “cadena de bloques” 
en Europa, mientras que EE.UU. 
(18%) son los primeros en térmi-
nos de financiación de las inicia-
tivas de la “cadena de bloques”.

¿Qué es blockchain?

Una cadena en bloques (blochain) 
es, en los términos más sencillos, 
una serie de registros de datos 
inmutables con fecha de caduci-
dad, que es administrada por un 
grupo de ordenadores que no son 
propiedad de ninguna entidad in-
dividual, en el que cada uno de 
estos bloques de datos se asegu-
ra y se vincula entre sí mediante 
principios criptográficos, sin que 
exista una autoridad central (Lan-
ga, 2018). La base de datos de la 
cadena de bloques no se almace-
na en un solo lugar, lo que signi-
fica que los registros que mantie-
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ne son realmente públicos y fácilmente verificables 
(Rosic, 2017). No existe una versión centralizada de 
esta información. Por lo que la cadena de bloques es 
inmutable, así que en teoría nadie puede manipular 
los datos que están dentro de la cadena de bloques.

En resumen, la tecnología de cadenas de bloques per-
mite distribuir registros de contabilidad públicos que 
contienen datos inmutables de forma segura y cifrada 
y garantiza que las transacciones nunca puedan ser 
alteradas. Además, no conlleva ningún costo de tran-
sacción. Por lo tanto, se trata en palabras fáciles de 
entender, de intercambiar información entre dos pun-
tos de manera totalmente automatizada y segura, es-
tando protegida contra cualquier otra interferencia de 
terceros. Una de las partes de una transacción inicia 
el proceso creando un bloque. Este bloque es verifica-
do por miles, tal vez millones de ordenadores distri-
buidos en la red. El bloque verificado se añade a una 
cadena, que se almacena a través de la red, creando 
sólo un registro único. Por lo que falsificar un registro 
único significaría falsificar toda la cadena en millones 
de instancias. Lo que es virtualmente imposible. De 
este modo desaparecería cualquier intermediario de la 
transición; ahora mismo cuando compramos algo en 
la red tiene que participar un banco que emite nuestra 
tarjeta y una plataforma que realiza la transacción, de 
este modo los elementos que participan en un siste-
ma blockchain solamente son los dos elementos ne-

cesarios comprador y vendedor, sin que exista nin-
gún intermediario. Es decir, el sistema no sólo puede 
transferir y almacenar dinero de manera segura, sino 
que también puede reemplazar todos los procesos y 
modelos de negocio que dependen del cobro de una 
pequeña tarifa por una transacción entre dos partes. 
Por lo tanto, todo lo que se construye en la cadena 
de bloques es por su propia naturaleza transparente 
y los involucrados son responsables de sus acciones. 
El alto nivel de transparencia dificulta la corrupción, 
a menos que más del 51% del poder de cómputo 
(hash) sea controlado por uno o más grupos que tra-
bajen juntos dentro de una red de cadenas de bloques.

También debido a que las transacciones en cadena son 
gratuitas, se pueden cobrar cantidades minúsculas, por 
ejemplo. Los libros electrónicos o la música podrían 
estar equipados con un código de cadena de bloqueo. 
Blockchain puede ser una oportunidad importante 
para aquellos autores y artistas con menos visibili-
dad, no sólo para destacar en un mercado dominado 
por monopolios industriales, sino también para parti-
cipar activamente en la distribución y monetización 
de sus obras. En el contexto de la desintermediación, 
el potencial supuestamente amplio de la cadena de 
bloques promete perturbar las industrias creativas y 
la industria de los medios de comunicación en gene-
ral (Sousa, 2018). En lugar de que Amazon se lleve 
una parte y la compañía de la tarjeta de crédito gane 
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dinero con la venta, los libros cir-
cularían en forma codificada y una 
transacción de cadena de bloqueo 
exitosa transferiría dinero al autor 
y desbloquearía el libro o la can-
ción. Debido a que las cantidades 
cobradas pueden ser tan pequeñas, 
los servicios de venta, suscripción 
y streaming se volverán irrelevan-
tes, eliminando a las empresas y 
distribuidores como Amazon o 
Spotify. Por lo tanto, disminuye 
el tiempo de gestión de entrega 
para los autores y para el público. 

¿Cuáles serían los posibles usos 
en el mundo de las bibliotecas?

La idea de utilizar la cadena de blo-
ques para su uso en las bibliotecas 
comenzó a tenerse en cuenta a par-
tir de 2016. Sandra Hirsh y Susan 
Alman (Hirsh and Alman, 2019) es-
tablecen una serie de usos posibles 
en bibliotecas que tienen relación 
con la verificación de identidad de 
personas, préstamo interbibliote-
cario, precisión, reconocimiento 
de méritos para los investigado-
res y consistencia de los datos. 

También instituciones como Insti-
tute of Museum and Library Ser-
vices (IMLS) o el Instituto Max 
Plank han puesto su interés en 
las capacidades de esta tecnolo-
gía para su aplicación en biblio-
tecas explorando las posibilida-
des que ofrece. Estas son algunas 
sugerencias relativas al futuro 
uso de esta tecnología emergente:

Adquisiciones, préstamo y présta-
mo interbibliotecario

Una de las áreas más claras de 

aplicación de blockchain en bi-
bliotecas, sería a los sistemas 
transaccionales como pueden 
ser por su propia naturaleza las 
adquisiciones de contenidos o 
el préstamo interbibliotecario. 

Antes veíamos que cualquier per-
sona podría adquirir libros o mú-
sica directamente a través del 
propio autor, sin la necesidad de 
que existieran otro tipo de inter-
mediario que gravaran la opera-
ción, estas mismas operaciones se 
podrían llevar a cabo en el ámbito 
institucional, proporcionando de 
este modo un intercambio más di-
recto y seguro entre autores y bi-
bliotecas. Incluso se podrían pagar 
los derechos de autor por cada uso 
del recurso digital. Otra aplicación 
tendría que ver con el desarrollo 
de un programa piloto internacio-
nal de préstamo interbibliotecario 
para el sistema de cupones de la 
Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecas (IFLA). 

IFLA proporciona vales reutili-
zables (vouchers) para ayudar a 
las bibliotecas a pagar fácilmen-
te las solicitudes internacionales 
de préstamos interbibliotecarios. 
Cada comprobante representa un 
pago estándar para una transac-
ción. Blockchain se adecuaría 
perfectamente al préstamo inter-
bibliotecario internacional debido 
a las transacciones en moneda ex-
tranjera que se realizan como parte 
de este intercambio de Préstamo 
Interbibliotecario, blockchain faci-
litaría las transacciones financieras 
extranjeras debido a la propia natu-
raleza transaccional de los présta-
mos interbibliotecarios en general.

Verificación de identidad

En el caso de verificación de iden-
tidad estaría relacionado con el ca-
rácter de institución de acogida y 
derecho que tienen las bibliotecas 
como entidad pública; muchas bi-
bliotecas están volcadas con las ta-
reas de apoyo a los colectivos más 
vulnerables de la sociedad, como 
es el caso de personas sin hogar 
que difícilmente podrían disponer 
de una tarjeta de biblioteca, pues 
por lo general, por su carácter tran-
seúnte en muchas ocasiones no 
disponen de un empadronamiento. 
Este problema se puede resolver 
mediante el uso de un sistema in-
teroperable basado en blockchain 
que integraría a todos los tipos de 
sistemas de biblioteca y una iden-
tidad digital verificada segura que 
se puede usar en las bibliotecas 
participantes para obtener acceso 
a la información. Blockchain se 
utilizará para proporcionar acceso 
sin gravámenes a contenido digital 
y colecciones impresas a todos los 
usuarios potenciales en los siste-
mas de bibliotecas participantes, 
mientras se gestiona el riesgo para 
garantizar que la privacidad y la 
identidad personal de cada usua-
rio sean seguras. Sovereign Iden-
tity (SSI) es una aplicación bloc-
kchain que permite a un individuo 
u organización tener la propiedad 
y el control exclusivos de sus 
identidades digitales y analógicas. 
Los esfuerzos de alfabetización 
informacional e inclusión digi-
tal mejorarán a medida que los 
usuarios obtengan acceso a todos 
los recursos en esas bibliotecas 
mediante la creación de su iden-
tidad digital segura y privada.
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Gestión de datos de investigación

Un tercer uso del modelo sería el relacionado con la 
gestión de datos de investigación, una de las tenden-
cias de futuro de las bibliotecas universitarias y de 
investigación (2018a). Con su alto nivel de transpa-
rencia y precisión, la tecnología de cadenas de blo-
ques, es un concepto con implicaciones de gran al-
cance para el futuro del mantenimiento de registros. 
Así, blockchain podría usarse para determinar la pre-
cisión y consistencia (validez) de los datos durante 
su ciclo de vida. Esto implicaría comparar el hash de 
los registros originales con un hash registrado en la 
cadena de bloques. Si los dos “hashes” no coinciden, 
indicaría que los registros se han modificado de algu-
na manera, lo cual facilitará la identificación de da-
tos para mejorar la investigación en lo cualitativo y 
cuantitativo, incluso en la comprobación de hipótesis. 
Siendo aplicable en todas las áreas de las ciencias.    

Reconocimiento de méritos de investigación

También ARTiFACTS y la Biblioteca Digital Max 
Planck (MPDL) (2019b) anunciaron durante 2019 una 
colaboración para investigar cómo la tecnología de 
cadenas de bloques puede hacer avanzar la forma en 
que se manejan los datos científicos. De este modo los 
científicos recibirán reconocimiento por sus contribu-
ciones a la investigación sobre la plataforma basada en 
cadenas de bloques. Al ofrecer la posibilidad de regis-
trar una cadena permanente, válida e inmutable de da-
tos de investigación en tiempo real, el reconocimiento 
de las contribuciones académicas de la comunidad in-
vestigadora será más fiable y eficiente a la hora de re-
copilar la información del impacto de la investigación. 

De este modo el proyecto pretende desarrollar contra-
tos inteligentes de cadena de bloques y aplicaciones 
descentralizadas en la cadena de bloques, lo que per-
mitirá a los científicos recibir reconocimiento por to-
dos los materiales de investigación que creen a través 
de un método seguro, fiable y eficiente para compartir 
materiales de investigación de manera que protejan 
su propiedad intelectual y les permitan recibir reco-
nocimiento en tiempo real por sus contribuciones. 

También, Jon Treadway y Joris Van Rossum explican 
y exploran el impacto que la tecnología blockchain 
podría tener en la comunicación e investigación aca-
démica, centrándose en algunas de las iniciativas más 
importantes en este campo, y cómo la tecnología bloc-
kchain puede mejorar muchos aspectos críticos de la 
comunicación académica, como la transparencia, la 
ciencia abierta y la reproducibilidad (2017 Van Ros-
sum, Joris ) Y proponen una serie de aplicaciones para la 
cadena de bloques dentro de la ciencia, que incluirían:

• Facilitar la carga automática, sellado y, en 
caso necesario, cifrado de datos de investigación;
• Agilizar el flujo de traba-
jo de investigación y reducir los errores;
• Proporcionar una función de notarización 
permitiendo a los investigadores publicar un texto o 
archivo con ideas, resultados o simplemente datos;
• Registrar diseños de estu-
dio utilizando la cadena de bloques;
• Utilizar contratos inteligentes para que en los 
protocolos de investigación que se establezcan en la 
“cadena de bloques” se automaticen incluso antes de 
que se recojan los datos, la metodología y el análisis.
• Mejorar el proceso de revisión por pares que 
podría hacerse a través de la “cadena de bloques” de 
manera que los datos subyacentes a los resultados 
publicados podrían estar disponibles con antelación. 

Concluyendo, blockchain aportarían ventajas signifi-
cativas a los investigadores, hasta el punto que podría 
cambiar el modelo de negocio subyacente a la difu-
sión de los artículos de investigación. El modelo de 
suscripción y el acceso abierto; ya que los actuales 
modelos de negocio dominantes presentan importan-
tes deficiencias y desventajas. El acceso y el uso con 
micropagos sería un modelo diferente y posiblemente 
sostenible. Además, existe la posibilidad de tener un 
impacto en la forma en que los investigadores cons-
truyen su reputación. Pues cada vez que un investiga-
dor crea datos, realiza análisis estadístico, escribe un 
artículo o revisa un manuscrito, puede ser rastreado y 
registrado automáticamente. Ya que, en teoría, cual-
quier resultado o contribución de la investigación po-
dría grabarse y respaldarse instantáneamente. Esto po-
sibilitaría obtener métricas más sofisticadas y fiables. 
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Sistemas de gestión de derechos di-
gitales DRM basados en Blockchain

En la actualidad, los avances en las 
tecnologías de creación de conteni-
dos digitales permiten a cualquiera 
difundir y compartir contenidos, 
pero la gestión de los derechos de 
esos contenidos sigue siendo una 
práctica vital para las plataformas 
comerciales y para los propios 
creadores, lo que exige una forma 
más eficaz de gestionar y demos-
trar la propiedad de la información 
relacionada con el derecho de autor 
de las obras. De este modo utili-
zando la tecnología blockchain, un 
nuevo sistema de gestión de dere-
chos digitales (DRM) desarrollado 
por Sony Global Education permi-
te autenticar, compartir y adminis-
trar los derechos de los recursos di-
gitales, pudiendo además procesar 
toda la información relacionada 
con los derechos de autor del pro-
ducto. También este nuevo sistema 
está especializado en la gestión de 
la información relacionada con los 
derechos de las obras digitales, con 
funciones que permiten demostrar 
la fecha y la hora en que se crea-
ron los datos electrónicos, registrar 
cualquier información verificable 
de una manera difícil de falsificar, 
e identificar las obras previamen-
te registradas, lo que permite a los 
participantes compartir y verificar 
cuándo se realizó una transacción 
de datos electrónicos y quién la 
generó. Además de la creación de 
datos electrónicos, este sistema 
verificará automáticamente la ge-
neración de derechos de la obra di-
gital. Pues el sistema posibilita la 
gestión de los derechos de diversos 
tipos de contenido digital, inclui-

dos libros electrónicos, conteni-
dos educativos, música, películas 
y contenidos de Realidad Virtual.

En conclusión, aunque nació como 
una aplicación relacionada con 
criptodivisas, hoy por hoy block-
chain se concibe como una de las 
tecnologías de futuro que afecta-
rá a todos los aspectos de nues-
tras vidas (2018b). Los provisión 
y gestión de servicios públicos es 
uno de los campos en los que se 
están empezando a desarrollar ex-
periencias abiertamente innovado-
ras. En el caso del mundo de las 
bibliotecas blockchain, es la clave 
para una nueva era de transparen-
cia y confianza en la cadena de 
suministro, tal como apuntan algu-
nos especialistas, promete aportar 
soluciones innovadoras, inspirar 
un crecimiento positivo, generar 
prosperidad y, desarrollar comuni-
dades más fuertes. Es cuestión de 
tiempo que el uso de las cadenas 
de bloques se extienda por todo 
tipo de sectores de actividad, y en 
ese proceso es posible que vea-
mos algunas de estas aplicacio-
nes en el mundo de las bibliotecas 
y de la investigación.   
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8 principios de marca personal para nuevos 
bibliotecarios

Si acabas de egresar de Biblioteco-
logía y te encuentras en la titánica 
labor de buscar empleo o tal vez 
deseas redefinir tu identidad profe-
sional visualizando nuevos y me-
jores horizontes, entonces, estos 
consejos de personal branding que 
voy a exponer son para ti:

Lo primero que debes saber es a 
qué nos referimos cuando habla-
mos de marca personal. 

Tom Peters, creador del concepto 
en 1997, nos señala que “la mar-
ca personal enlaza tus pasiones, 
tus atributos claves y tus fortale-

zas con una proposición de valor, 
dejando claro lo que te diferencia 
de los demás”. Básicamente, obe-
dece a la huella que dejamos en el 
mundo de nosotros mismos para 
ayudar y mejorar tus relaciones en 
el entorno personal y profesional, 
ambos muy importantes.

Leslie Villanueva / Jefa de la Carrera Técnico en Bibliotecología y Documentación del Centro de Formación 
Técnica ENAC, Chile
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“La marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás delante”. Jeff Bezos

Ahora bien, a la hora de buscar 
trabajo, nuestra marca personal es 
fundamental para poder diferen-
ciarnos del resto de candidatos y 
nuestra mejor carta de presentación 
en procesos de selección como la 
entrevista. Una forma de saber si 
estás trabajando correctamente tu 
marca personal es responder en es-
tas instancias correctamente a las 
siguientes preguntas:

¿Por qué debo contratarte a ti y no 
a otra persona?
¿Qué puedes aportar tú a la em-
presa?

Al responder con propiedad y de 
forma segura (en muchos casos 
son difíciles de contestar), enton-
ces vas por buen camino, si muy 
por el contrario no tienes la me-
nor idea de que decir, es hora de 

aplicar una estrategia de personal 
branding.

La marca personal se crea día a 
día, con cada acción y logro que 
conseguimos. 

No basta con sentarse un día y 
pensar en algo que nos defina y 
nos diferencie de los demás, sino 
que todo lo que hacemos va a pa-



sar a formar parte de esa identidad, de la marca que 
estamos creando.

1. PIENSA EN CÓMO QUIERES SER PERCI-
BIDO/A  

Para conocer tu experiencia de marca y potenciar-
la, lo primero será elaborar un diagnóstico personal 
para identificar tus capacidades  y abordar cualquier 
brecha respecto de cómo te presentas al mercado 
laboral, para ello debes autorealizarte las siguientes 
preguntas:

¿Qué 3 habilidades clave hay en las que te consi-
deras bueno/a y que podría mejorar tu empleabi-
lidad?

¿Qué habilidades deseas demostrar y compartir a 
las personas de tu círculo profesional?  

¿Cómo puedes empezar a generar evidencia que 
respalde tus habilidades?

¿Cuántas veces haz sido recomendado/a en el úl-
timo año?

2. SÉ ÁGIL EN EL APRENDIZAJE Y CRECE 
ACTUALIZÁNDOTE. 

El mostrarte con apertura hacia los cambios es una 
de las exigencias del mercado laboral en el siglo 
XXI, esto implica adaptarse y aprender exponen-
cialmente ya sea de forma presencial (especializa-
ciones, conferencias, talleres, etc.) o digitalmente 
(MOOC, Webinar, etc.). Si eres autodidacta dedica 
a lo menos 30 minutos diarios a formarte en algún 
tema de interés profesional; esto aportará grandes 
beneficios que podrás utilizar en tus objetivos de 
desarrollo de marca y nicho de mercado. 

Artículo
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“Actualizarse a diario y trabajar en tu marca personal, te posicionará como 
experto en un sector determinado”

3. CREA TU CONTENIDO

Toda vez que ya sabes cómo quieres ser percibido 
y estas consciente de las áreas a trabajar en el desa-
rrollo de tus competencias, ha llegado el momento 
de materializar tus ideas construyendo la estructura 
de tu branding personal. 

Es muy probable que aun cuando elijas un target 
(grupo específico), te encontrarás  con que ya exis-
ten varios colegas que se desempeñan con éxito en 
él, si es así, no te desmotives; lo que hará la dife-
rencia entre tu puesta en valor y la de los demás, 
será en gran medida, la forma en que te presentes 
al mundo y eso lo lograrás con un contenido ori-
ginal, relevante y atractivo para la audiencia y por 
supuesto que refleje tu personalidad. 

Neil Patel, autor e influencer recomienda seguir la 
regla 70-20-10:

70% de contenido original
20% de contenido relevante para los seguidores

10% de contenido autopromocional

4. PARTICIPA COLABORATIVAMENTE EN 
RRSS

No hace muchos años atrás hablábamos de que 
“información es poder” sin embargo en la actuali-
dad, la consigna apunta a decir con propiedad que 
“mientras más compartes más vales”. Bajo esta rea-
lidad debes prepararte para  aportar, visibilizarte y 
por sobretodo, ser generoso/a con el conocimiento.

 Si ya tienes el hábito de escribir en un blog, 
atrévete a publicar también en otros medios ya sea 
impresos o digitales. 
 Si lo tuyo es Facebook, sal a Twitter e Ins-
tagram pero recuerda que debes darle un uso profe-
sional.
 Participa con tu opinión y aportes desde las 
diversas comunidades en Linkedin para marcar di-
ferencia.

Si eres activo/a en varios canales de redes socia-



les, te visualizarás constantemente 
pero recuerda mantener tus men-
sajes en esos diferentes medios de 
forma consistente y con tu sello 
propio. 

5. DEJA AFUERA LA NEGATI-
VIDAD

Existe una gran verdad en materia 
de personal branding y es que la 
negatividad representa una amena-
za para tu marca si no la manejas 
de la forma asertiva. Por un lado, a 
la hora de comentar negativamente 
(ya sea en público o de forma pri-
vada) debemos utilizar argumen-
tos válidos suficientes, pues no nos 
olvidemos que tus palabras pueden 
acecharte en internet para siempre. 
Por otra parte,  evita reaccionar 
mal o abruptamente ante comen-
tarios y/o feedback negativo que 
obtengas eventualmente al interac-
tuar con tus seguidores (si generas 
debate, debemos estar abiertos a 
todas las opiniones, siempre desde 
el respeto y la empatía).

6. QUE TU ESTILO HAGA LA 
DIFERENCIA

Hacer que tu marca personal ten-
ga carácter y un estilo propio, no 

es fácil, para ello debes identificar 
elementos de tu personalidad que 
puedan distinguirte de otros cole-
gas. Esto no ocurrirá de la noche a 
la mañana, pero te doy algunos tips 
que puedes explorar y desarrollar 
siempre con autenticidad:  

 Aplica un lenguaje claro y 
sencillo. 
 Piensa en términos de con-
tenidos atractivos que tu círculo de 
interés pueda disfrutar, recomen-
dar y compartir
 No temas ser lúdico o emo-
cional, a veces los bibliotecarios 
solemos ser muy técnicos.
 Apuesta a la visión “Glo-
cal”, pensar en términos globales 
aunque nuestra acción inmediata 
sea local. 

7. TU IMAGEN Y CONTENI-
DO VALEN MAS QUE MIL PA-
LABRAS

Para que tu estrategia de branding 
sea completa no podemos dejar de 
lado la imagen por una simple ra-
zón: “Si quieres ser, también hay 
que parecer”. 

Para ser reconocidos y construir 
una marca y reputación fuerte y 

de impacto en tu medio, debemos 
ser fieles tanto a nuestros valo-
res como a nuestra imagen. ¿Qué 
quiere decir esto? Que sin impor-
tar cuál sea tu marca personal, tie-
ne que ser complementada con una 
imagen para personalizar y huma-
nizar tu mensaje a la audiencia. 

Consejo: elige tu mejor foto o con-
trata a un fotógrafo que te la haga. 
Procura que sea profesional, con 
estilo; que hable de quien eres tú. 
Intégrala en todos tus perfiles. Tu 
imagen debe de ser acorde a lo que 
quieres mostrar de ti.

8. ENFÓCA UN NORTE

Tu marca tiene que llegar fuerte y 
claro a tu audiencia. Ya sabes que 
esto puede demorar un tiempo pro-
longado. Nuestro objetivo será en 
este principio que puedas delimi-
tar tu estrategia de marca en base 
a áreas específicas, de esta forma 
cualquier persona que vea tu nom-
bre y rostro pueda decir: “mira aquí 
tenemos a Juan Pérez experto en 
digitalización” o “Ana María tie-
ne conocimientos de RDA, por sus 
constantes aportes y publicaciones 
en RRSS sobre la temática”.
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La feminización de la profesión bibliotecaria
Beatriz Nistal /  Bibliotecaria, Documentalista y Periodista profesional

Durante mucho tiempo, la profesión bibliotecaria ha estado vinculada 
al género masculino. No será hasta el siglo XX  cuando las mujeres 
comiencen tímidamente a hacerse un hueco en el mundo bibliotecario
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       Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Nacional de España. 
Fotografía tomada por Beatriz Nistal



La incorporación de las mujeres al mundo laboral 
bibliotecario es bastante tardía. Hay que esperar a 
1910 para que, mediante el Real Decreto de 8 de 
marzo,  puedan acceder a la educación superior 
universitaria, hecho que provocaría la creación de 
nuevas profesiones con perfil claramente femeni-
no. No obstante, con el nacimiento de la Asocia-
ción para la Enseñanza de la Mujer, se comienza en 
1894 a impartir clases para Bibliotecarias y Archi-
veras. Esto es debido a la falta de alumnos en la Es-
cuela Superior de Diplomática, pero también al rol 
que se les designaba en ese momento a las mujeres, 
minuciosas, pacientes, ordenadas y aseadas, carac-
terísticas que venían muy bien, al parecer, a la labor 
de Archivos y Bibliotecas. (Proyecto Archiveras y 
Bibliotecarias, 1894).

Escola Superior de Bibliotecàries y la Escuela de 
bibliotecarias del Instituto Internacional

La fundación de dos centros formativos es el pun-
to de inflexión para que las mujeres se incorporen 
definitivamente a las bibliotecas con estudios espe-
cializados en la materia.

En 1915 nace en Barcelona la Escola Superior de 
Bibliotecàries, la primera escuela bibliotecaria de 
España y la segunda de Europa. La escuela, bajo 
la dirección de Eugenio d’Ors, escoge al personal 
recogiendo estereotipos femeninos.  Se justificaba 
argumentado que sus sueldos eran muchos más ba-
jos y que aportaban un “carácter atractivo, amable, 
de limpieza y coquetería” ideal para sus instalacio-
nes,  puesto que el objetivo era preparar bibliote-
carias para desempeñar su trabajo en la red de bi-
bliotecas populares que se crearon en Cataluña. Las 
estudiantes se instruían en lenguas, conocimientos 
humanísticos, científicos, biblioteconómicos, bi-
bliología y bibliografía.  Tras tres años de estudios, 
que incluía prácticas pagadas y un examen, podían 
ser auxiliares o directoras, si bien para alcanzar este 
último cargo, los obstáculos debían ser importan-
tes, puesto que María Roca Rosell, tardó una déca-
da en alcanzar la plaza de directora de la Biblioteca 

Popular de Canet de Mar en 1929. 

La primera promoción de bibliotecarias comenzó 
su andadura profesional en cuatro bibliotecas popu-
lares, las únicas hasta ese momento,  localizadas en 
Valls, Olot, Sallent y Les Borges Blanques. Fueron 
muy punteras en aquella época, ya que sus colec-
ciones se presentaban en libre acceso, con sección 
infantil y préstamo gratuito. 

En 1925 la escuela se integra en la Escuela Supe-
rior de la Mujer tras la disolución de la Mancomu-
nidad de Cataluña, promotora del proyecto. Pese 
a los cambios, continuó hasta 1930 ofreciendo la 
Carrera de Bibliotecaria, Archivera y Funcionaria. 
Justo ese mismo año la escuela es disuelta y la Es-
cola Superior de Bibliotecàries regresa con más 
fuerza viviendo su etapa más dorada, aumenta su 
prestigio y logra realizar intercambios con el ex-
tranjero.  Con el fin de la Guerra Civil Española, 
pasa a formar parte de la Diputación Provincial de 
Barcelona y su nombre se castellaniza, Escuela de 
Bibliotecarias. Es una etapa de receso hasta que en 
1973 recupera su esplendor. 

En 1974 sufre un nuevo cambio, no solo de nom-
bre, Escuela de Bibliología, sino también de alum-
nado, que ahora será mixto.

Asimismo, es importante señalar que durante 1944 
y 1976 la escuela publicó una revista científica, Bi-
blioteconomía, con la que difundía la actividad de 
los profesionales e investigadores del cuerpo.  

Finalmente, en 1982 la escuela se adscribe a la Uni-
versidad de Barcelona convirtiéndose en la Escola 
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Bibliote-
conomia i Documentació. En 1997 se convertirá en  
Facultad  en la Universitat de Barcelona.

En Madrid se sitúo otro de los centros de forma-
ción bibliotecaria, la Escuela de bibliotecarias del 
Instituto Internacional,  de marcada influencia es-
tadounidense. 

Artículo
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El Instituto Internacional de Bos-
tón, nombre por el que era conoci-
do, fue fundado por Alice Gordon 
Gulick, misionera protestante y pe-
dagoga norteamericana. El fin que 
perseguía era conseguir la emanci-
pación social y cultural de las mu-
jeres con un nuevo ideal femenino.

El convenio con la Residencia de 
Señoritas, que dependía adminis-
trativamente de la Junta para la 
Ampliación de Estudios, buscaba 
“muchachas que sigan sus estudios 
o preparen su ingreso en las facul-
tades universitarias, Escuela Supe-
rior del Magisterio, Conservato-
rio Nacional de Música, Escuelas 
Normales, Escuela del hogar u 
otros centros de enseñanza, y a las 
que privadamente se dediquen al 
estudio de bibliotecas, laborato-
rios, archivos, clínicas, etc.”, 

En 1928 se hace realidad uno de 
los objetivos del acuerdo, la fusión 
de las dos bibliotecas que reunirían 
inicialmente más de 12.000 volú-
menes. Las encargadas de clasifi-
car los fondos serían bibliotecarias 
estadounidenses siguiendo el Sis-
tema Decimal Dewey, las mismas 
que impartirían los estudios biblio-
tecarios que constarían de dos años 
y que tras finalizar, se  emitía un 
certificado conjunto de la Residen-
cia de Señoritas y el Ministerio de 
Instrucción Pública. Estos cursos, 
los primeros de Biblioteconomía 
en la capital, alcanzaron un gran 
prestigio. 

Por otra parte, en 1933 las alumnas 
crearon la Asociación Libros con 

la finalidad de fomentar el hábito 
de la lectura, y editaban la revista 
Libros, en la que participaba entre 
otras Elena Fortún. 

Durante los años 50 el reconoci-
miento del instituto crece al or-
ganizar un sistema de becas que 
permitía realizar estudios bibliote-
carios en las universidades nortea-
mericanas. 

En la actualidad, la Biblioteca del 
Instituto Internacional atesora más 
de 70.000 monografías, cerca de 
1.000 películas, 800 publicaciones 
periódicas con 60 títulos en curso y 
prensa diaria tanto española como 
estadounidense. Adicionalmente, 
desarrolla actividades de anima-
ción a la lectura, entre ellas, un 
club de lectura en español, un club 
de lectura en inglés y cuentacuen-
tos en inglés. 

Es esencial apuntar que tanto las 
alumnas de la Escola Superior de 
Bibliotecàries como las de  la Es-
cuela de bibliotecarias del Institu-
to Internacional, eran mujeres de 
clase media-alta pues eran cons-
cientes de la gran relevancia que 
tenía la educación en las familias 
intelectuales de la época. 

Otros proyectos

También en Madrid, unos años más 
tarde, concretamente en 1944, nace 
la Escuela de Estudios Auxiliares 
de la Investigación que dependía 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Su cometido 
principal es formar personal para 

las bibliotecas del CSIC. Se trataba 
de una escuela femenina en la que 
se preparaba a auxiliares de biblio-
teca. Para ingresar era necesario el 
título de Bachiller Superior y una 
prueba de ingreso. En 1973 desa-
parece al no ser obligatorio haber 
estudiado en la escuela para poder 
presentarse a las oposiciones.  

Su director fue Amadeo Tortajada 
Ferrandis que era, por otro lado,  el 
director de la Biblioteca General 
del Consejo. 

Siguiendo la estela de la Escola 
Superior de Bibliotecàries, Álva-
ro d’Ors, hijo de Eugenio d’Ors, 
funda la Escuela de Bibliotecarias 
en la Universidad de Navarra. La 
escuela, de índole privada, forma-
ba personal bibliotecario para la 
propia universidad o para bibliote-
cas de carácter local o general de 
Navarra.  

La prensa se hizo eco de la nueva 
escuela haciendo mención a las 
cualidades que debían reunir las 
buenas bibliotecarias: “… una in-
teligencia intuitiva, muy propia de 
la mujer, que le permita adivinar 
lo que materialmente no ha podido 
aprender de todo el conjunto de las 
ciencias; luego una comprensión 
profunda del trabajo científico a 
fin de facilitarlo y no dificultarlo; 
un sentido del orden que compense 
el inevitable desorden que puede 
producir el trabajo intenso de los 
hombres de ciencia; por último, 
la capacidad de trabajar en equipo 
con todo el personal bibliotecario. 
Y podrían quizá añadirse la curio-
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sidad intelectual permanente, la paciencia y el don 
de gentes”. (Orpi, 1973: 50)

Funciono de 1967 hasta 1977 a causa de que la titu-
lación obtenida tan solo era válida en Navarra. 

Simultáneamente, se empiezan a constituir biblio-
tecas para mujeres.

Bibliotecas de mujeres

• Biblioteca Pública Francesca Bonnemai-
son, nace en Barcelona en 1909, convirtiéndose en 
la primera biblioteca pública de mujeres y para mu-
jeres que hubo de Europa. Su objetivo era incidir en 
el acceso a la educación y la cultura de las mujeres 
y proporcionar conocimientos científicos, artísticos 
y manuales.  

Comenzó con un fondo modesto, de 676 volúmenes, 
que incluía en su mayor parte obras literarias pero 
que mantenía una colección de temática religiosa 
nada desdeñable debido a que se creó ligada a una 
parroquia. Asimismo,  se podían localizar manuales 
de labores como ganchillo, punto, bordados… La 
biblioteca se nutria de igual manera de donaciones 
que solían  provenir de familias burguesas y algu-
nos editores. De gran importancia, fue la sección 
de revistas y diarios que adquirió un gran volumen. 
La temática era muy variada; feminismo, literatura, 
geografía…y la procedencia era francesa, inglesa, 
norteamericana, y por supuesto española. 

Durante la etapa franquista el crecimiento de la co-
lección se reduce considerablemente.  

Con la vuelta de la democracia el fondo se renue-
va considerablemente proporcionando documentos 
para todo tipo de usuarios, infantiles, estudiantes, 
investigadores…

Actualmente la Biblioteca forma parte del Consorci 
de Biblioteques de Barcelona, aunque sigue mante-
niendo y aumentando su fondo sobre mujeres.

• Biblioteca del Lyceum Club. El Lyceum 
Club Femenino de Madrid hace su aparición en 
1926 siguiendo las normas de los que ya existían 
en otros países. Estaba divido en 6 secciones; so-
cial, música, artes plásticas e industriales, literatura 
e internacional. 

Se convirtió en un lugar de encuentro donde poder 
dialogar sobre los problemas de la mujer, ofrecer 
conferencias o estudiar. No gozaban del benepláci-
to de la iglesia por su perfil aconfesional pero aun 
así su labor fue bastante significativa en la educa-
ción de las mujeres y en la solicitud de revisar el 
Código Civil en busca de la igualdad legal. 

En el período en el que fue dirigida por María Mar-
tos de Baeza se planificaron conferencias de temá-
tica variada,  talleres, grupos de trabajo y presenta-
ciones en torno a la problemática de la mujer.

Sus puertas cerraron en 1939 vendiéndose su bi-
blioteca por un precio excesivamente bajo. 

Segunda generación de bibliotecas de mujeres

Tras la contienda española y la dictadura pasan bas-
tantes años sin que se den las circunstancias propi-
cias para crear y ampliar la red de bibliotecas de 
mujeres.  

Cuando Naciones Unidas declara 1975 como el Año 
Internacional de la Mujer, se comienzan a suceder 
distintos acontecimientos, también en España, que 
tenían como protagonista el movimiento feminista. 
Ese mismo año se celebran las Jornadas por la Li-
beración de la Mujer en Madrid, y un año después, 
las Jornadas Catalanas de la Mujer en Cataluña. Es 
a partir de este momento cuando la legislación fa-
cilita la aparición de organismos para desarrollar la 
promoción social de las mujeres. Se crea el Insti-
tuto de la Mujer Estatal,  el Instituto Andaluz de 
la Mujer, Emakunde - Instituto Vasco y el Institut 
Català de les Dones. 

Artículo
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Todos estos organismos reclaman 
servicios de información y docu-
mentación con los cuales poder dar 
respuesta a las consultas que se les 
plantean, proporcionar informa-
ción con diferentes documentos y 
estructurar diferentes actividades.  

Se dará paso de esta manera a la 
segunda generación de bibliotecas 
de mujeres. 

Estos nuevos centros se pueden 
clasificar según el tipo de adminis-
tración de la que dependen: 

a) Centros de documentación 
o bibliotecas dependientes de or-
ganismos gubernamentales, a ni-
vel estatal,  autonómico o local, 
promotores de políticas públicas 
de igualdad. Estos centros tenían 
como prioridad la creación de un 
centro de documentación o biblio-
teca especializada. Destaca el Ins-
tituto de la Mujer, cuyo propósito 
esencial es  “Recopilar informa-
ción y documentación relativa a 
la mujer, así como la creación de 
un banco de datos actualizado que 
sirva de base para el desarrollo de 
las funciones y competencias del 
Instituto”. Para dar respuesta a esta 
petición se crea el Centro de Docu-
mentación en 1984. A nivel local, 
aparecen los primeros centros en 
los años 80 que tratan de responder 
a las distintas demandas de infor-
mación.

b) Bibliotecas pertenecientes 
a los centros de investigación uni-
versitaria. Las universidades espa-
ñolas crean seminarios o institutos 

universitarios de estudios de las 
mujeres. Sus fondos normalmen-
te están integrados en el catálogo 
general de las bibliotecas universi-
tarias a la que pertenecen, aunque 
en muchos casos tengan un espa-
cio físico destinados a ellos. Entre 
ellos,  nombramos el Instituto de 
Estudios de Genero de la UC3M. 

c) Centros de documentación 
o bibliotecas creadas por organiza-
ciones pertenecientes al movimien-
to feminista o a las asociaciones de 
mujeres. Tienen un compromiso 
social y espíritu reivindicativo. So-
bresale la Biblioteca de Mujeres de 
Madrid nacida en 1985 de la mano 
de Marisa Mediavilla Herreros, 
feminista y documentalista, y con 
la ayuda de Lola Robles Moreno, 
feminista, filóloga y escritora. Su 
fondo está compuesto de 30.000 
volúmenes, entre los que se pue-
den encontrar ensayos feministas, 
biografías, literatura gris, revistas, 
agendas, pegatinas, tarjetas, te-
beos, chapas... Incluso incorpora 
alguna obra del S. XVIII, del S. 
XIX y del S. XX adquiridas en li-
brerías de viejo y en lugares como 
el Rastro de Madrid. 

Distinguir también la primera bi-
blioteca feminista como tal después 
del franquismo, LaSal Bar-Biblio-
teca Feminista,  en Barcelona. Su 
finalidad era crear una biblioteca 
al estilo de la Biblioteca Margue-
rite Durand de París. Fue una idea 
innovadora que emprendió, entre 
otras, Carme Cases. Significo un 
espacio en el que intercambiar co-
nocimientos feministas y  cultura-

les. Las promotoras eran además 
editoras y publicaron la primera 
Agenda de la Dona en 1978. 

No podemos olvidarnos tampoco 
de la Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas de Mu-
jeres que comienza a gestionarse 
en 1995 con la intención de ser un 
canal de comunicación y coopera-
ción entre los centros especializa-
dos en mujer y género. 

La semilla partiría de Maite Albiz, 
periodista, documentalista y ac-
tivista del movimiento feminista 
vasco, que se quejaba de trabajar 
sola y no conocer qué se hacía en 
otros centros,  en otras bibliotecas, 
quería poder compartir y colabo-
rar. Se le ocurrió, en las Jornadas 
Estatales Feministas de 1993 en 
Madrid, montar un taller donde 
coincidieron muchas profesiona-
les que veían la misma necesidad, 
requerían una coordinación porque 
estaban en la misma línea de tra-
bajo. Resolvieron celebrar al año 
siguiente un primer Encuentro de 
Centros de Documentación y Bi-
bliotecas de Mujeres, que orga-
nizó la Biblioteca de la Mujer de 
IPES Elkartea en Pamplona. Sería 
el inicio de la Red. Desde enton-
ces participan unas 40 unidades de 
información, bibliotecas y centros 
de documentación que no depende 
de ninguna entidad administrativa. 

Biblioteca Nacional de España

A pesar de que durante más de 120 
años las mujeres tenían prohibida 
la entrada en la Biblioteca Nacio-
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nal de España, la realidad es que en la actualidad la 
plantilla está formada mayoritariamente por muje-
res y además, ocupan la mayor parte de los puestos 

de responsabilidad, empezando por la propia di-
rectora, Ana Santos Aramburo, en el puesto desde 
2013. 
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La Igualdad de Género y empoderamiento de la mujer 
según el ODS 5 de la Agenda 2030 en bibliotecas

No es la primera vez, que hablo de 
la Agenda 2030 en Desiderata; el 
mes pasado, “plantamos” las ba-

ses para que todos supiéramos lo 
que significa este concepto y esta 
forma de pensar en las Bibliotecas, 

y vamos a recordarlo brevemente 
por si no pudisteis leerlo para que 
todo esté más fresco en la mente.    

Marta García / Técnico Auxiliar de Biblioteca en la Universidad Camilo José Cela / Docente
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La Agenda 2030 es una agenda 
universal que concierne a todas las 
instituciones, organizaciones, em-
presas y personas del planeta. Los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble no son objetivos que deben ser 
alcanzados sólo por los países en 
desarrollo. Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible son objetivos 
comunes que deben alcanzarse, 

de acuerdo a la realidad específi-
ca de cada país, en todo el mundo, 
inclusive en España. En este sen-
tido, la Agenda 2030 no marca las 
prioridades sólo a los actores de la 

https://www.auxiliardebiblioteca.com/desiderata/
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cooperación internacional para el 
desarrollo, sino que orienta las po-
líticas domésticas en España y en 
el resto de los países del mundo.

Cómo veis, la temática es bastante 
importante y extensa, por eso he 
querido proporcionar más infor-
mación de cómo podemos trabajar 
las bibliotecas en cada ODS, que 
como sabréis son los siguientes:

• Objetivo 1, poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.

• Objetivo 2, poner fin al 
hambre, lograr la seguridad ali-
mentaria y la mejora de la nutri-
ción y promover la agricultura sos-
tenible.
• Objetivo 3, garantizar una 
vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.
• Objetivo 4, garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.
• Objetivo 5, lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas.
• Objetivo 6, garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos.
• Objetivo 7, garantizar el 
acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para 
todos.
• Objetivo 8, promover el 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo de-
cente.
• Objetivo 9, construir in-

Las 5 Ps de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
(Fuente: https://www.slideshare.net/CinuLaPaz/objetivos-de-desarrolo-sostenible)
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fraestructuras resilientes, promo-
ver la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innova-
ción.
• Objetivo 10, reducir la des-
igualdad entre los países.
• Objetivo 11, lograr que las 
ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.
• Objetivo 12, garantizar 
modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles. 
• Objetivo 13, adoptar medi-
das urgentes para combatir el cam-
bio climático y sus efectos. 
• Objetivo 14, conservar y 
utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo soste-
nible. Objetivo 15, promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la deser-
tificación, detener e invertir la de-
gradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.
• Objetivo 16, promover 
sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, faci-
litar el acceso a la justicia para to-
dos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos 
los niveles.
• Objetivo 17, fortalecer los 
medios de ejecución y revitalizar 
la alianza mundial para el desarro-
llo sostenible.

Las bibliotecas de todo el mundo 
ofrecen una gran variedad de pro-
ductos y servicios que promueven 
el logro de cada uno de los ODS. 
Desde la promoción de la alfabe-
tización hasta el acceso libre a la 

información, las bibliotecas son 
espacios seguros y acogedores en 
el seno de las comunidades. Cuen-
tan con el apoyo indispensable de 
personal dedicado con una profun-
da comprensión de las necesidades 
locales. Promueven la inclusión 
digital a través del acceso a la in-
formación y las tecnologías de la 
comunicación (TIC), la conexión a 
Internet y las habilidades digitales. 
Fomentan la innovación, la creati-
vidad y el acceso al conocimiento 
del mundo para las generaciones 
presentes y futuras. 

Como se ilustra en la publicación 
de IFLA titulada “Acceso y opor-
tunidades para todos: cómo contri-
buyen las bibliotecas a la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas” y en 
el informe “Desarrollo y acceso a 
la información (DA2I)” publicado 
en conjunto con TASCHA, la ma-
yoría de las actividades, proyectos 
y programas existentes ofrecidos 
por las bibliotecas de todo el mun-
do pueden relacionarse con uno o 
más de los ODS.

Una vez explicados todos los 
ODS y todas las justificaciones y 
aclaraciones para entender cómo 
podemos hacerlo desde nuestras 
bibliotecas, quiero compartir con 
vosotros las acciones que poco a 
poco se han ido desarrollando en 
mi biblioteca y he visto que lo 
están haciendo también tanto en 
bibliotecas universitarias como 
públicas relacionadas y vincula-
das directamente con el ODS 5, es 
decir, lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas.

El objetivo de todo ello es claro, 
concienciar, difundir, y apoyar a 
las iniciativas que sepamos que 
existen en nuestro entorno más 
cercano, en las localidades donde 
trabajamos, y ser creativos y crear 
nosotros mismos las iniciativas 
nuevas que podamos compartir, 
o en las que nos puedan ayudar. 
Como vemos, este ODS está rela-
cionado directamente con los De-
rechos Humanos…

Tal y como dice la ONU, la igual-
dad entre los géneros no es solo 
un derecho humano fundamental, 
sino la base necesaria para conse-
guir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible.Si se facilita la igualdad 
a las mujeres y niñas en el acceso 
a la educación, a la atención mé-
dica, a un trabajo decente, y una 
representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y 
económicas, se estarán impulsan-
do las economías sostenibles y las 
sociedades y la humanidad en su 
conjunto se beneficiarán al mismo 
tiempo.

Las mujeres y las niñas represen-
tan la mitad de la población mun-
dial y también, por tanto, la mitad 
de su potencial. Sin embargo, la 
desigualdad de género persiste hoy 
en todo el mundo y provoca el es-
tancamiento del progreso social.

Puede que en nuestro país no haya 
muchos casos de ablación femeni-
na o de matrimonio infantil, pero 
sí que tenemos una brecha salarial 
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de más del 30%, 150.000 víctimas 
de violencia machista al año y mu-
chos más indicadores en los que 
podemos ver cómo España aún 
no puede sacar pecho en lo que ha 
igualdad de género se refiere.

La igualdad en los ODS: un de-
recho a encontrar en todos los 
Objetivos de la Agenda

Como hemos visto, el objetivo de 
la Agenda número 5 está reservado 
en exclusiva a acciones relaciona-
das con la igualdad de género. El 
fin de la discriminación a todas las 
mujeres y niñas del planeta es su 
meta principal, con la eliminación 
de la violencia contra la mujer, las 
prácticas nocivas como el matri-
monio infantil o el reconocimiento 
del trabajo doméstico y de cuida-
dos que realizan.

Pero el derecho a la igualdad de 

género no solo se puede encontrar 
en este Objetivo, sino que, como 
derecho humano que es, podemos 
verlo en todos los demás ODS de 
la Agenda 2030.

Iniciativas de Bibliotecas rela-
cionadas con el ODS5

Conscientes de la capacidad me-
diadora de la biblioteca como ins-
titución que puede ayudar a conse-
guir dicho objetivo de la Agenda 
2030, entidades locales vinculadas 
a la mujer están colaborando con 
las bibliotecas para transmitir sus 
valores y mensajes a la ciudadanía. 
Organizan conjuntamente talleres 
y actividades para promover la 
igualdad de género especialmente 
entre niños y jóvenes. También se 
han creado centros de interés sobre 
la temática del género (coeduca-
ción, corresponsabilidad, violencia 
de género, igualdad de género) y 

algunas bibliotecas ofrecen la bi-
blioteca como espacios de encuen-
tro y de actividad de entidades y 
colectivos que favorecen el fortale-
cimiento de la mujer, promoviendo 
la relación y la cohesión entre los 
miembros de los colectivos y las 
usuarias de la biblioteca, como es 
el caso de los ejemplos que mos-
tramos a continuación.

1. El espacio violeta de la Bi-
blioteca de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.

El Espacio Violeta de la Biblioteca 
Universitaria, en su doble vertien-
te como fondo especializado en 
feminismos y estudios de género, 
y como un punto de encuentro e in-
tercambio de conocimientos, nace 
con los siguientes objetivos:

1. Crear un espacio diferente 
de lectura, de consulta, un punto 
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de encuentro y de intercambio de 
conocimientos acerca de la mujer, 
las nuevas masculinidades y la co-
munidad LGTBIQ.
2. Ofrecer un espacio de in-
vestigación y trabajo colaborativo 
sobre la temática propia del Espa-
cio Violeta.
3. Facilitar la investigación a 
través de un fondo agrupado y ac-
tualizado, tanto en formato impre-
so como el electrónico.
4. Servir como espacio de de-
bate a través de la celebración de 
eventos y actividades que faciliten 
el intercambio de conocimiento.

Está formado por libros, películas, 
revistas, guías… disponibles en 

formato papel y electrónico, que 
tratan sobre diversos temas como 
igualdad de género, aborto, muti-
lación genital femenina, violencia 
de género, nuevas masculinidades, 
comunidad LGTBIQ, brecha sala-
rial, sistemas familiares… además 
de una selección de literatura y 
biografías.

Este fondo se encuentra en las di-
ferentes sucursales de la Biblioteca 
Universitaria. Consúltalos a través 
del catálogo de la biblioteca y/o el 
listado de recursos electrónicos se-
leccionados.

Esta iniciativa ha conseguido el 
Sello de calidad CCB. El galar-

dón, otorgado por el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria del 
Ministerio de Cultura, ha desta-
cado la labor de nuestro rinconcito 
de lecturas feministas y estudios 
de género, por ser un proyecto 
acorde a los Objetivos y Medidas 
del III Plan Estratégico del CCB 
2019-2023 que, como destacan en 
su página web, dicho plan «tiene 
como hilo conductor la Igualdad 
en Bibliotecas, con el fin de resal-
tar el valor de los proyectos de bi-
bliotecas más destacados durante 
el año».

2. Clubes de lectura sobre 
mujeres.
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Las bibliotecas ofrecen progra-
mas destinados a mujeres y niñas 
para que accedan a información 
sobre sus derechos y salud. Tam-
bién ofrecen programas de TIC y 
alfabetización, así como clubes de 
programación y cursos de capaci-
tación en aptitudes empresariales. 
Las bibliotecas ofrecen un entorno 
seguro para que las mujeres lean, 
se capaciten, accedan a las compu-
tadoras y a Internet, realicen cur-
sos sobre tecnología o conversen 
con otras mujeres.

En esta actividad se recomienda 
por ejemplo la lectura de “La mu-
jer habitada” de Gioconda Belli. 
A partir de este libro se puede re-
flexionar sobre el ODS 5 así como 
sobre el ODS 16 y el ODS 11. El 
libro permite reflexionar sobre las 
dificultades de las lideresas socia-
les en realizar su labor, los riesgos 
que corren en muchos países y será 
fácil conectar con historias trá-
gicas de lideresas víctimas de los 
regímenes y de las empresas que 
criticaban.

3. La BUZ y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Facilitar el acceso a la información 
de los temas que se tratan en los 
ODS: pobreza, agricultura soste-
nible, salud pública y bienestar, 
igualdad entre géneros, economía 
sostenible, empleo y trabajo…

4. International Federation os 
Library Associations and Instituti-
tos

UGANDA 
La Biblioteca Nacional de Ugan-
da cuenta con un programa de ca-
pacitación en las TIC destinado a 
mujeres agricultoras, brindando 
acceso en idiomas locales a los 
pronósticos del tiempo, los pre-
cios de los cultivos, y respaldando 
el establecimiento de mercados en 
línea. Este programa aumenta el 
bienestar económico de las muje-
res a través de la tecnología. 

NEPAL 
La Iniciativa de Desarrollo de Ap-
titudes del Centro de Información 
y Recursos de READ (Educación 
y Desarrollo Rural) ayuda a las 
mujeres y a las niñas a obtener co-
nocimientos y tomar el control de 
sus propias vidas. El programa de 
empoderamiento incluye semina-
rios y talleres sobre los derechos de 
las mujeres, la igualdad de género, 
la salud, la violencia de género y 
otros temas. La biblioteca alienta a 
las mujeres a anotarse en un grupo, 
que se reúne una vez por mes en 
un sector separado de la bibliote-
ca donde las participantes pueden 
expresarse libremente. Los cursos 
prácticos incluyen lectura, escri-
tura y aritmética, idioma inglés, 
TIC, aptitudes empresariales y cla-
ses prácticas sobre fabricación de 
productos para la venta. Los Cen-
tros READ de todo el país también 
ofrecen programas de capacitación 
en calidad de vida, salud, conoci-
mientos digitales y tecnología.

En mi Biblioteca hemos desarro-
llado recientemente dos activida-
des relacionados directamente con 
este ODS 5, el 11 de febrero, Día 

de la mujer y la niña en la Cien-
cia y el 8M, Día de la mujer, y os 
explico a continuación en qué han 
consistido estas acciones.

5. 11 F: Ciencia con nombre 
y voz de mujer en la Biblioteca 
UCJC

El 15 de diciembre de 2015 la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó el 11 de fe-
brero, como el Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia, invitando a que se organizaran 
actividades de educación y sensi-
bilización pública que ayudaran a 
logar una mayor participación y 
progreso de las mujeres y las niñas 
en la ciencia.

Por eso desde la Biblioteca UCJC, 
11 de febrero, acercamos a esas 
grandes mujeres, a través de carte-
les informativos, para que nuestros 
usuarios pusieran nombre y rostro 
a científicas internacionales, desa-
rrollando una selección de fondos 
y recursos llamada “Ciencia con 
nombre y voz de mujer”. En dicha 
selección encontramos recursos 
bibliográficos sobre el papel de las 
mujeres, en el ámbito de la cien-
cia, la tecnología, el desarrollo, 
la educación, la psicología, etc. 
Dichos documentos fueron mo-
nografías, folletos, artículos de re-
vistas, DVD. Algunas de las obras 
que seleccionamos fueron: Ágora, 
Enséñame a hacerlo sin tu ayuda 
(actividades basadas en el método 
Montessori dirigidas tanto a tu hijo 
como a ti), Documento sobre mu-
jeres y ciencia, Congreso Multi-
disciplinar Ciencia y Género, Mu-
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jeres, tecnología y desarrollo, etc. 
La selección de la Biblioteca se 
completó con vídeos y enlaces a 

través de códigos QR a recursos 
digitales, para que los usuarios que 
quisieran pudieran investigar más 

sobre la temática de la mujer en la 
Ciencia si querían hacerlo. Tam-
bién conocimos a muchas de ellas, 
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con juegos como:
• “Adivina quién soy” (desa-
rrollado por la Iniciativa 11 de fe-
brero. Dicha propuesta consiste en 
averiguar quiénes son las científi-
cas que se esconden detrás de las 
pistas). 
• “Quien es ella” ( la versión 
científica del popular juego “Quien 
es Quien”, desarrollado por Los 
Gatos con Batas).
• “Mujeres en ciencia” de-
sarrollado por Luana Games, en 
el que a través de cartas también 
los alumnos se familiarizarán con 

científicas sobresalientes y fre-
cuentemente desconocidas.

También se realizaron una selec-
ción de nuestros fondos y se pro-
porcionó el acceso directo desde el 
catálogo de la Biblioteca.

Cómo recuerdo los alumnos y 
usuarios de la Biblioteca obtuvie-
ron un marcapáginas personaliza-
do con las científicas que hayan 
descubierto ese día y que no co-
nocían, al solicitar en préstamo un 
documento de la Biblioteca de Vi-

llafranca o realizando la solicitud 
de algún documento en préstamo 
desde  Almagro o incluso los jue-
gos se pueden enviar vía mail.

6. 8 de marzo: Día Interna-
cional de la Mujer en la Biblioteca 
UCJC

Desde la Biblioteca UCJC este año 
se celebró el Día Internacional de 
la Mujer con una serie de intere-
santes, diversas y entretenidas ac-
tividades llamadas “Con nombre 
de mujer” desde la semana del 9 al 

https://es.slideshare.net/teresavaldessolis/adivina-quin-soy-11f
https://11defebrero.org/
https://11defebrero.org/
https://www.gatosconbatas.com/
https://www.luanagames.com/index.es.html
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15 de marzo, todas ellas relaciona-
das con la mujer y con su impli-
cación en la cultura, en las artes, 
en la historia, en su lucha colectiva 
por alcanzar unos plenos derechos 
humanos, civiles y sociales.

Dichas actividades versaban des-
de la selección bibliográfica de 
fondos relacionados con la mujer 
(desde un punto legal, sanitario, 
emocional, artístico, etc.) y do-
cumentos cinematográficos, que 
pueden ser interesantes a toda la 
Comunidad universitaria, es decir, 
a PDI, PAS y a los estudiantes de 
todos los Grados y Máster UCJC, 
hasta la creación de un mural con 
frases célebres de mujeres inspira-
doras para nuestros estudiantes, o 
incluso la creación de una playlist 

con nombres de mujer que están 
desarrollando los usuarios de la 
Biblioteca, y que pondremos a dis-
posición de todo el mundo a través 
de nuestra cuenta de Instagram. 
https://www.picuki.com/profile/
biblioteca.ucjc

Toda esta selección de fondos, y 
actividades de colaboración se han 
desarrollado en las instalaciones 
de la Biblioteca, que convertimos 
previamente en espacios violetas.

También para celebrarlo se repar-
tieron los caramelos “violetas”, 
típicos de Madrid a to-das las per-
sonas que vinieron a solicitar do-
cumentos en préstamo, y marcapá-
ginas, creados especialmente para 
estos días.

Se han seleccionado tanto novelas 
escritas y protagonizadas por muje-
res, como biografías o libros espe-
cializados en las materias de salud, 
psicología, derecho, arquitectura, 
enfermería, CCAFYD, fisiotera-
pia, criminología, educación, tu-
rismo, ADE, comunicación, cine, 
y transporte. Un ejemplo del fondo 
seleccionado se puede consultar en 
el carrusel que se ha habilitado en 
nuestro catálogo de la Biblioteca 
disponible en este enlace.

Nuestros usuarios pudieron soli-
citar en préstamo o consultar, por 
ejemplo:

• Las biografías de Con-
cepción Arenal, de la Princesa de 
Éboli, de Marilyn Monroe, de Ma-

https://www.picuki.com/profile/biblioteca.ucjc
https://www.picuki.com/profile/biblioteca.ucjc
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deleine Albright, de la reina María 
Cristina, etc.
• Las películas de Lady Bird, 
Cisne negro, el intercambio, el caso 
Sloan, Julie y Julia, persiguiendo a 

Amy, el documental Citizen Jane o 
de la arquitecta Lina Bo Bardi, etc.
• Libros editados por la 
UCJC como por ejemplo “Mujer 
y deporte: la salud como meta”, 

“De hommes e mulleres” “Luces y 
sombras” , etc.
• Literatura de entreteni-
miento: Dime quien soy, Susan 
Sontag, el tiempo entre costuras, el 
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cómic femenino en España, etc.
• Monografías especializa-
das como “La violencia doméstica 
a juicio: todo lo que necesi-ta sa-
ber”, “Género e interculturalidad”, 
“Mujer, sexualidad internet y polí-
tica”, “Mujeres, tecnología y desa-
rrollo”, “Representación mediática 
de la violencia de género”, “La ve-
jez femenina en la antigua Roma”, 
etc.
Como conclusión, nuestras accio-
nes desde las Bibliotecas deben ir 
dirigidas a la transformación de 
las relaciones desiguales y discri-
minatorias contra las mujeres, que 

obs-taculizan el ejercicio de sus de-
rechos y la participación en la vida 
económica, social y econó-mica.

Hay un colectivo al que los ODS no 
citan directamente, pero que está 
implícito dentro de muchas de las 
metas de la agenda 2030: el colec-
tivo LGTB. Desde las bibliotecas 
también tenemos que acordarnos 
de ellos a la hora de plantear nues-
tras acciones por la consecución de 
la Agenda, ya que muchos de sus 
integrantes pueden encontrarse en 
situaciones vulnerabi-lidad. 

Poco a poco iremos compartiendo 
en Desiderata las actividades de 
los 17 ODS, pero para ir abriendo 
boca, recuerdo el post publicado 
en marzo en Biblogtecarios sobre 
el ODS 1.

Fuentes: Espacio violeta: Blog 
de lecturas feministas y estudios 
de género, Blog de la Funda-ción 
UCJC, Agenda 2030 del Gobierno 
de España. Acceso y oportunida-
des para todos.

https://www.biblogtecarios.es/martagarcia/agenda2030-actividades-bibliotecarias-relacionadas-con-el-ods1/
https://espaciovioleta.biblioteca.ulpgc.es/2020/03/23/el-espacio-violeta-gana-el-sello-ccb/
https://espaciovioleta.biblioteca.ulpgc.es/2020/03/23/el-espacio-violeta-gana-el-sello-ccb/
https://espaciovioleta.biblioteca.ulpgc.es/2020/03/23/el-espacio-violeta-gana-el-sello-ccb/
https://fundacionucjc.org/2020/03/06/8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://fundacionucjc.org/2020/03/06/8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all-es.pdf


https://www.auxiliardebiblioteca.com


Artículo

Artículo
Del Préstamo Interbibliotecario al Préstamo 
Consorcial

El Préstamo Interbibliotecario, 
ya lo sabemos, es la forma más 
elemental y antigua de coopera-
ción bibliotecaria: el préstamo de 
biblioteca a biblioteca.

Aunque no lo parezca, no están tan 
lejos los tiempos en que el Prés-
tamo Interbibliotecario suponía 
toda una aventura, sin catálogos 
colectivos —ni siquiera catálogos 
automatizados—, sin acceso en 
línea… Si cualquier biblioteca pú-
blica pretendía recurrir a este ser-
vicio, era imprescindible dirigirse 
a la Biblioteca Nacional, que era la 

encargada de canalizar y gestionar 
la petición, algo que por lo gene-
ral se demoraba semanas cuando 
no meses. Si el volumen solicita-
do llegaba a nuestra biblioteca, lo 
hacía gracias a un conjunto de ím-
probos esfuerzos, y no sin ciertas 
limitaciones. Por ejemplo, el volu-
men no podía consultarse fuera de 
nuestras instalaciones. Estaba, sí, 
a disposición del lector que había 
recurrido a nuestros servicios, y 
eso ya era mucho. Pero la relación 
con la biblioteca suministradora ni 
siquiera la establecía la biblioteca 
solicitante, que en todo caso actua-

ba mera como intermediaria para 
un lector al que se mantenía ajeno 
a todo el proceso.

La automatización de los catálogos 
bibliográficos y su puesta a dispo-
sición a través de Internet fue un 
primer paso para la agilización de 
los procesos. La práctica profesio-
nal nos enseñó en qué biblioteca 
indagar con más posibilidades de 
localizar un ejemplar de la obra 
deseada, aunque eso exigiese co-
nocer diferentes lenguajes de inte-
rrogación. Pero ahí estaba el pro-
tocolo Z39.50 —cubierto por el 

Rafael Ibáñez-Hernández / Biblioteca Municipal de Burgos
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estándar ISO 23950— para facilitar la recuperación 
de información en diferentes bases de datos desde 
un mismo punto de acceso y a través de una misma 
interfaz. Aquello ya era magia.

Con la mejora de las posibilidades de comunica-
ción electrónica e interacción remota, poco a poco 
se fueron creando las redes autonómicas de biblio-
tecas públicas, formada cada una de ellas por cen-
tenares de bibliotecas compartiendo un mismo Sis-
tema de Gestión y, lo que aún es más importante, 
unas bases de datos comunes, desde el catálogo de 
fondos a los usuarios registrados en la red. Conoci-
mos así el concepto de Préstamo en Red, un tipo 
de préstamo domiciliario que pone a disposición de 
todos los usuarios de una misma Red todos los do-
cumentos con los que cuentan todas las bibliotecas 
participantes.

Al trabajar sobre una misma base de datos de usua-
rios, el préstamo se realiza directamente al usuario, 
quien recoge el documento solicitado en la biblio-
teca que le resulte más cercana y puede llevárselo a 
casa, como si de un préstamo domiciliario ordinario 
se tratara. La diferencia con ese tipo de préstamo 
es que el ejemplar está “bloqueado”, excluido del 
préstamo, desde que es solicitado hasta que llega 
a la biblioteca destinataria y desde que es envia-
do desde ésta a la de origen; además, la política de 
préstamo que se aplica es la definida por la bibliote-
ca originaria del documento. Esto es posible porque 
el Sistema de Gestión “incorpora” la información 
relevante para el préstamo del ejemplar de que se 
trate. Por lo general, un préstamo domiciliario su-
pone la vinculación de datos pertenecientes a dife-
rentes bases relacionales: de una parte, el registro 
del usuario en la base de datos de lectores y, de otra, 
el registro del ejemplar que se toma en préstamo. Al 
realizarse el préstamo, se establece la vinculación 
entre ambos registros en función de unas reglas de-
finidas en las Políticas de Préstamo y el Calendario 
propios de la biblioteca donde se realice el présta-
mo. Pero en el caso del Préstamo en Red las reglas 
que se aplican son las de la biblioteca suministra-

dora, reglas que forman parte del paquete de infor-
mación intercambiado entre ambas bibliotecas. De 
esta manera, el lector final dispone del ejemplar en 
las mismas condiciones que si se hubiese desplaza-
do a la biblioteca suministradora. Pese a todo, este 
procedimiento aún cuenta con ciertas limitaciones, 
como la exigencia de que lector y ambas bibliote-
cas pertenezcan a la misma red.

Mientras tanto, ya en los años 80 del pasado siglo 
la National Library of Canada inició los primeros 
intentos de normalización de la mensajería gene-
rada por las transacciones electrónicas del Prés-
tamo Interbibliotecario. De esta forma impulsó el 
protocolo ISO ILL [International Organization for 
Standardization InterLibrary Loan = Préstamo In-
terbibliotecario de la Organización Internacional 
de Normalización], un conjunto de normas de co-
municación para el intercambio de mensajes entre 
sistemas que utilizan diferentes softwares.

A comienzos de la siguiente década se creó el Group 
on Electronic Document Interchange [GEDI] para 
desarrollar un sistema normalizado de suministro 
electrónico de documentos. Las recomendaciones 
de este grupo de trabajo se plasmaron en la norma 
ISO 17933 GEDI [Generis Electronic Document 
Interchange = Intercambio de Documentos Electró-
nicos Genérico]. Sobre este estándar se desarrolló 
el software Ariel, que combinaba las funciones de 
digitalización de imágenes en formato .TIFF con 
la transmisión de datos mediante protocolos MIME 
de correo electrónico o de transferencia de ficheros 
FTP. De esta manera se hacía innecesario recurrir 
al correo postal tradicional para enviar una copia 
de un artículo o una parte de una monografía desde 
una biblioteca a otra, reduciendo costes y tiempo.

Lamentablemente, era condición imprescindible 
que tanto la biblioteca solicitante como la sumi-
nistradora contasen con ese software que, al menos 
en España, no se generalizó entre las bibliotecas 
públicas. Además, la gestión de la entrega de los 
documentos al usuario final escapaba de su con-

Artículo

Artículo
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trol. Para solventar ese problema, 
la Prior Health Sciences Library de 
la Ohio State University desarrolló 
un complemento open source co-
nocido como Prospero. Con éste, 
los documentos recibidos podían 
ser redirigidos —convertidos a 
PDF— como simples adjuntos al 
buzón del correo electrónico del 
usuario, evitando de esa forma los 
costes de la impresión.

El paso del tiempo, la necesaria 
compatibilidad de equipos y pro-
gramas, y ciertos problemas de 
seguridad han ido relegando estos 
programas al rincón de la memo-
ria, mientras otros fueron evolu-
cionando para adaptarse de alguna 
manera a las circunstancias. Ha 
sido el caso de SOD, mutado en 
GTBib al combinar el protocolo 
Z39.50 con la tecnología Web.

Pero el verdadero avance en este 
ámbito se encuentra en el protoco-
lo NCIP [NISO Circulation Inter-
change Protocol], sujeto a la nor-
ma ANSI/NISO Z39.83, publicada 

a comienzos de 2003. Inicialmente 
basada en el Standard Interchange 
Protocol [SIP] desarrollado por la 
empresa 3M para sus sistemas de 
autopréstamo, esta norma define 
un conjunto de mensajes y una se-
rie de reglas semánticas y de sin-
taxis en lenguaje XML para ges-
tionar las peticiones de circulación 
—préstamo, renovación, devolu-
ción— entre diferentes bibliote-
cas, facilita el acceso electrónico a 
recursos virtuales, permite la rea-
lización de pagos, etc. Pero, sobre 
todo, este protocolo hace posible 
el préstamo directo a usuarios no 
pertenecientes a nuestra biblioteca 
mediante la interacción entre dis-
tintos Sistemas de Gestión Biblio-
tecaria a través del intercambio de 
los datos de circulación. De esta 
forma, la biblioteca suministradora 
obtendrá de la biblioteca peticiona-
ria, en la que está registrado el lec-
tor, los datos imprescindibles para 
atribuirle los derechos de préstamo 
necesarios sobre el documento so-
licitado, haciendo innecesario que 
ambas bibliotecas compartan una 

misma base de datos de lectores.

Si el Préstamo en Red supuso un 
gran paso para la extensión de los 
servicios de obtención del docu-
mento en las bibliotecas públicas 
españolas, la aplicación de este 
protocolo en los diferentes Siste-
mas de Gestión Bibliotecaria de 
las redes autonómicas de biblio-
tecas pondría fin a las actuales li-
mitaciones, pudiéndose gestionar 
mediante un mismo y único pro-
cedimiento todos los préstamos 
interbibliotecarios dentro del terri-
torio nacional al articularse de esta 
sencilla manera un gran consorcio 
bibliotecario. 

El usuario final podrá disfrutar de 
la lectura o consulta del documen-
to físico en su propio domicilio al 
tiempo que la biblioteca suminis-
tradora mantiene el control sobre 
el préstamo, la política aplicable o 
las sanciones, si fueran menester.

Me pregunto: ¿a qué estamos es-
perando?
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Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030

Desde la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB) estamos to-
talmente convencidos de que nues-
tros centros de trabajo son Biblio-
tecas Sostenibles. 

Los ODS constituyen un compro-
miso para abordar los problemas 
más urgentes a los que hoy se 
enfrenta el mundo actual. Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) están interrelacionados, lo 
que significa que el éxito de uno 
afecta el de otros. Responder a 
la amenaza del cambio climático 
repercute en la forma en que ges-
tionamos nuestros cada vez más 
frágiles recursos naturales. En de-

finitiva, es una oportunidad esen-
cial en beneficio de la vida de las 
generaciones futuras. 

La Agenda 2030 es una agenda 
universal que concierne a todas las 
instituciones, organizaciones, em-
presas y personas del planeta. Los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble no son objetivos que deben ser 
alcanzados solo por los países en 
desarrollo. Los ODS son objetivos 
comunes que deben alcanzarse, de 
acuerdo a la realidad específica de 
cada país, en todo el mundo, in-
clusive en España. En este senti-
do, la Agenda 2030 no marca las 
prioridades solo a los actores de la 

cooperación internacional para el 
desarrollo sino orienta las políticas 
domésticas en España y en el resto 
de países del mundo1. 

Las bibliotecas contribuyen nota-
blemente al desarrollo de los ODS 
de la Agenda 2030. El propósito de 
la AAB es la de apoyar las activi-
dades que propugnen la inclusión 
de las bibliotecas y del acceso a la 
información como parte de los pla-
nes nacionales y regionales de de-
sarrollo los cuales ayudarán a cum-
plir la Agenda 2030 de la ONU.
Aunque en sus orígenes la Agenda 
2030 de la ONU no tuvo específi-
camente en cuenta a la biblioteca 

A. Tomás Bustamante / Presidente de la AAB
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como garantes del acceso a la in-
formación en ningún objetivo con-
creto, bien es cierto, que el acceso 
a la información es transversal y 
apoya a todas las áreas del desa-
rrollo de los ODS. En el contexto 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (IFLA) cree que 
el hecho de incrementar el acceso 
a la información y el conocimiento 
en la sociedad con la ayuda de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, promueve el de-
sarrollo sostenible y mejora la vida 
de las personas.

En todo el mundo, el acceso a las 
oportunidades comienza con el 
acceso a la información y el co-
nocimiento. El acceso público a la 

información permite a las perso-
nas tomar decisiones informadas 
que puedan mejorar sus vidas. Las 
comunidades que tienen acceso a 
información puntual y pertinen-
te para todos se posicionan mejor 
para erradicar la pobreza y la des-
igualdad, mejorar la agricultura, 
proporcionar educación de calidad 
y apoyar a las personas en materia 
de salud, cultura, investigación e 
innovación.

La sociedad del conocimiento es 
más que conexiones a Internet. Al-
rededor del mundo encontramos, 
aproximadamente 320.000 biblio-
tecas públicas y más de un millón 
de bibliotecas parlamentarias, na-
cionales, universitarias, académi-
cas, escolares, de investigación y 
especializadas se encargan de ga-

rantizar que la información y las 
habilidades para usarla estén al 
alcance de todos, convirtiéndolas 
en instituciones importantes para 
todos en la era digital. Las biblio-
tecas proporcionan infraestructu-
ras tecnológicas que ayudan a las 
personas a desarrollar habilidades 
para usar eficazmente la informa-
ción y preservarla con el fin de 
asegurar el acceso continuo a las 
futuras generaciones2. 

Por esa razón, las bibliotecas tene-
mos que estar ahí de manera cla-
ra y justificada, ya que sin lugar a 
dudas los servicios bibliotecarios 
contribuyen a mejorar los resulta-
dos de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible en diversos aspectos 
muy claros: 
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1  MUSOL. Bibliotecas  y Objetivos  de Desarrollo Sostenible
2 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas Carpeta de herramientas: Las bibliotecas y la imple-
mentación de la Agenda 2030 de la ONU
3 Programa de Acción para el Desarrollo a través de las Bibliotecas (IFLA/ALP) Octubre 2015: Primera versión
4 Marta García Rodríguez. Informando y educando contra el fin de la pobreza: actividades bibliotecarias relacionadas con el ODS 
1 de la Agenda 2030
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• Promover la alfabetización 
universal, incluyendo la alfabeti-
zación informativa y de medios, al 
igual que las competencias digita-
les. 
• Reducir brechas en el ac-
ceso a la información y ayudar a 
los gobiernos, la sociedad civil y 
al sector empresarial a entender 
mejor las necesidades locales de 
información. 

• Constituir una red de sitios 
de suministros para los programas 
gubernamentales. 
• Fomentar la inclusión digi-
tal por medio del acceso a las TIC 
y de personal dedicado a ayudar a 
las personas a desarrollar nuevas 
habilidades digitales. 
• Funcionar como el núcleo 
de las comunidades académicas y 
de investigación. 
• Preservar y proporcionar 
acceso a la cultura y el patrimonio 
mundial3. 

Las bibliotecas, al proporcionar 

acceso a la información y habi-
lidades, ofrecen oportunidades a 
las personas para mejorar su vida 
y contribuyen a la toma de deci-
siones informadas por parte de los 
gobiernos, las comunidades y otras 
instituciones destinadas a reducir 
la pobreza y elevar el nivel de vida 
de las personas en todo el mundo4. 

Nuestras bibliotecas están prepara-
das para apoyar la implementación 
de la Agenda 2030 de la ONU y 
tenemos muchas cosas que hacer y 
decir por cada uno de los 17 ODS. 
Para que sirva de ejemplo, desde la 
AAB estamos trabajando en el de-
sarrollo de estos 17 ODS con una 
campaña de marketing para que 
conozcamos que podemos hacer 
desde nuestra biblioteca día a día 
en favor de convertir nuestros cen-
tros en Bibliotecas Sostenibles. En 
nuestras manos está la posibilidad 
de mejorar el mundo desde las bi-
bliotecas, trabajando que cada una 
de ellas estos objetivos que mejo-
res nuestras sociedades presentes y 

sobre todo futuras.

Desde la AAB queremos que des-
de nuestras bibliotecas implemen-
temos estos 17 ODS y sepamos 
enseñar a nuestros usuarios lo fácil 
que es ser sostenibles desde todos 
los ámbitos de nuestra vida. Des-
de iniciativas simples al alcance 
de todos podemos concienciarnos 
a nosotros mismo y por extensión 
a nuestros usuarios. Ese es el papel 
fundamental que desempeñamos 
las bibliotecas en esta campaña 
mundial en favor de las bibliote-
cas.

Son temas fundamentales los que 
vamos a abordar, pero lo más im-
portante es compartirlos, inter-
cambiar experiencias y debatirlos 
contigo. Por todo ello, queremos 
reencontrarnos en nuestras IV 
Jornadas Técnicas de Biblio-
tecas cuyo lema es: Bibliotecas 
sostenibles: Objetivos 2030. No 
puedes faltar, contamos contigo en 
las #4JTB.
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“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida” 
(Henry Ward Beecher)
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