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“¿Digniﬁcar los puestos de trabajo en las bibliotecas públicas”, por
Juan Sánchez

¿Nuevos tiempos?

N

o siempre los cambios dan lugar a una nueva etapa. Lo digo por la convulsión en el panorama político español, que está consiguiendo que en las estructuras ministeriales los cambios estén siendo notables y
casi continuados, pero... ¿realmente están cambiando
las cosas en nuestro ámbito cultural y, sobre todo, bibliotecario?

N

o. O muy poco, diría yo. Con la repentina moción
de censura y consiguiente entrada en el poder del
PSOE de Pedro Sánchez, ha cambiado la estructura orgánica del MCU, quedando las bibliotecas encuadradas
(su gestión) en una Dirección General que el nuevo presidente ha resucitado, la del Libro y Fomento de la Lectura. Al frente, una poeta llamada Olvido García Valdés.
Las intenciones, en principio, prometen, pero en nada
de momento se ha visto afectado el panorama bibliotecario en nuesto país, excepto en que se acumulan más
promesas junto con las que ya había. Veremos.

L

a Biblioteca Nacional de España sigue innovando y procurando nuevos proyectos de difusión y
digitalización, adquiriendo con sentido, moviendo la
maquinaria. Las bibliotecas municipales continúan en
su crónico estado de desantención y, las universitarias,
ajenas a este problema, se centran en la tecnología para
ir agrandando un poco más su diferencia de estatus con
las bibliotecas públicas.

2

019, el año que entrará en pocos meses, no parece que vaya a provocar inesperadas alegrías para
el bibliotecario español. Quizás alguna pincelada de
optimismo, pero sin exagerar. En las manos del nuevo
ministro de Cultura, José Guirao, está el poner sobre
la mesa los problemas e inquietudes de nuestro ámbito
profesional o dejarlo como está, semiolvidado. Como
todo, es una cuestión de tiempo. Lo que no para, y eso
sí que es una verdad incontestable, es el buen hacer de
nuestros profesionales bibliotecarios. Habrá que esperar acontecimientos, como siempre.
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“Los veteranos opinan”

¿Digniﬁcar los puestos de
trabajo en las bibliotecas
públicas?

Próximamente se va a celebrar en
Logroño el IX Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas, con un
tema inicialmente apasionante:
“Bibliotecas públicas: profesionales para todos los públicos”.
Viendo el avance del programa,
entiendo que no se ha querido coger el toro por los cuernos. Se va
a hablar de la formación, reglada
y no reglada de los profesionales;
de los modelos de gestión en las
bibliotecas, incluyendo pistas para
conseguir ﬁnanciación en proyectos internacionales; y se ﬁnalizará
con el tema de inclusión y diversidad, importante y que merecería la
pena se tratase monográﬁcamente
en un congreso. Pero, al parecer, ni
el Ministerio ni las comunidades
autónomas quieren abordar el problema histórico de las bibliotecas
públicas, sobre todo en los pequeños municipios: el personal.

profesionales que se precisan. Es
fundamental que las universidades
adapten sus programas a la formación de bibliotecarios para nuestro
tiempo. También conocer vías de
ﬁnanciación que complementen
las de las administraciones públicas gestoras de esas bibliotecas. E
incluso insistir en los contenidos y
programas sociales que deben hoy
desarrollar las bibliotecas y, consiguientemente, los bibliotecarios.
Las bibliotecas están en permanente proceso de cambio, y se visibiliza en muchos ámbitos, incluso en
los espacios, en el uso de las tecnologías, en el trabajo en coalición
con la sociedad…

nacional; las que disponen de un
personal más estable, perteneciente a cuerpos o escalas profesionales y con retribuciones acordes
a la pertenencia a esas categorías
de personal. Para las de pequeños
municipios siempre nos queda el
Premio María Moliner, con sus
premios especiales y los 300 por
un valor de 1.706,66 €, muchas
veces lo único que llega de la Administración General del Estado a
las bibliotecas públicas de localidades de menos de 50.000 habitantes. Las pequeñas bibliotecas, con
bibliotecarios contratados como
auxiliares, a veces con jornadas
completas pero en demasiadas
ocasiones con jornadas parciales,
Pero, como el VIII Congreso, son generalmente un ejemplo para
que se desarrolló en Toledo, tengo todo el país, no sólo en el ámbito
la sensación de que va a pecar de de las bibliotecas sino del conjunto
lo mismo: se plantea, sobre todo, de los servicios públicos.
para las grandes bibliotecas, las de
más plantilla y recursos, las que En 2016, había en España un total
Claro que es muy importante re- tienen la posibilidad de promover de 12.483 personas empleadas en
ﬂexionar sobre los nuevos perﬁles programas de mecenazgo inter- las bibliotecas públicas, que equi-

valen a 10.676 a Tiempo Completo. Ese dato signiﬁca que en cada
biblioteca hay una media de 2,30
trabajadores y que en el conjunto
de España existe un profesional
por cada 4.362 habitantes. El mejor dato lo tienen Castilla-La Mancha y Extremadura, que disponen
de un bibliotecario por cada 2.702
habitantes.
No hace falta recordar que una de
las claves del éxito de las bibliotecas públicas son los profesionales.
Pero, además de los datos cuantitativos que he recordado, hay
otros aspectos que deberían ser
tenidos en cuenta. El entusiasmo,
la imaginación, la profesionalidad,
la adecuada formación de los bibliotecarios españoles… creo que
no se pone en duda. Generalmente aquellos tiempos en los que en
un municipio alguna persona, con
mayor o menor formación o voluntad, se hacía cargo de la biblioteca
ya pasó. Los procesos de oposición
o de concurso se fueron imponiendo y la gran mayoría de los profesionales tienen su contrato laboral.
Otra cosa es el tipo de contrato, la
categoría profesional de las plazas
que existen en muchas de las bibliotecas españolas.

los centros educativos, los consultorios médicos o los centros de
salud, disponen de profesionales
sin tener en cuenta la población a
la que atienden. Creo que nadie se
imagina que un consultorio médico en lugar de con un médico contase con un “Auxiliar Sanitario”. Y
lo mismo en un colegio: en todos
los casos, hay maestros y no “Auxiliares Docentes” Los profesores,
los médicos, las enfermeras…que
prestan servicio en localidades pequeñas tienen que haber obtenido
la plaza en idénticos procesos de
selección, pertenecer a los mismos
cuerpos o escalas y ser retribuidos
con idénticas condiciones. ¿Por
qué se discrimina a las bibliotecas
públicas? No es sólo un problema
presupuestario, que sabemos existe; no se plantea un objetivo nacional con carácter progresivo que
permita digniﬁcar los puestos bibliotecarios y les otorgue la debida
consideración social, profesional y
retributiva.

autónoma, diputación provincial y
ayuntamiento, que garantice recursos para que las bibliotecas puedan
prestar dignamente sus funciones,
entre ellas el pago del personal.
Pero si esa vía no es posible, la
única garantía es que las administraciones autonómicas asuman
la retribución del personal bibliotecario, al menos del director. Tal
vez podría hacerse en el caso de
los municipios menores de 5.000
habitantes, que son los que la Ley
de Bases de Régimen Local no incluye para prestar el servicio de
biblioteca de forma obligatoria.
Por supuesto, que una nueva ley
de coordinación bibliotecaria podría afrontar éste y otros temas que
son básicos para que los servicios
de biblioteca pública se puedan
prestar en condiciones similares
en todo el país. Necesitamos, realmente, una Política de Estado en
materia bibliotecaria. Pero, para
que esa política y esa nueva legislación puedan nacer, necesitamos
políticos que sepan soñar y pensar
Los mapas de bibliotecas, que se en el bienestar y la educación pervan publicando en algunas comu- manente de los ciudadanos.
nidades autónomas, son demasiado respetuosos con un pasado que ¿No era el IX Congreso Naciono fue bueno para las bibliotecas. nal de Bibliotecas Públicas una
Hay que dar el salto. Cualquier buena oportunidad para haber rebiblioteca pública tiene que con- ﬂexionado sobre estas cuestiones,
tar con un técnico de bibliotecas, que afectan a buena parte de los
que sea retribuido acorde con esa profesionales de las bibliotecas
categoría. Y luego habrá los auxi- españolas? Están bien los plantealiares de bibliotecas y el personal mientos pedagógicos, conocer las
de otras categorías que establez- innovaciones, los nuevos tiempos
can los mínimos de la normativa. en las bibliotecas…. Pero ¿cuándo
Los ayuntamientos aducen que no la digniﬁcación profesional de los
cuentan con recursos suﬁcientes, bibliotecarios? Al parecer, el cielo
lo que ocurría cuando, por ejem- puede esperar
plo, las escuelas dependían de los
“Es fundamental que las
ayuntamientos. Pero de eso hace
universidades adapten sus
ya muchas décadas….

En mi artículo “La dignidad de
los bibliotecarios y las bibliotecas públicas”, publicado en numerosos medios de comunicación
de Castilla-La Mancha en enero de
este año, hice un análisis detallado de la situación en esta región.
Sin duda, la cuestión del personal, como en otros servicios públicos, fue siempre esencial en las
bibliotecas. Pero, desde mi punto
de vista no se acaba de resolver.
Voy a decir alguna obviedad que
llevo repitiendo décadas pero que Una solución es la ﬁrma de conningún gobernante acepta el reto: venios a tres, entre comunidad

programas a la formación
de bibliotecarios para nuestro tiempo”

“Los veteranos opinan”

La ubicación de las bibliotecas en
la nueva estructura del Ministerio
de Cultura y Deportes

res: el editorial y el de los autores
o creadores. El primero desea que
compren cuantos más ejemplares
mejor para obtener beneﬁcios y
seguir creciendo. No en balde este
sector supone el 0,9 % del PIB total. Por su parte, los autores reclaman el canon por préstamo de sus
obras en servicios bibliotecarios.
Sólo se excluyen los facilitados
en municipios de menos de 5.000
habitantes y en bibliotecas de instituciones docentes integradas en
el sistema educativo español. El
importe que hay que aportar a las
sociedades de gestión de los derechos de autor, que luego distribuye entre los creadores asociados,
está regulado por el Real Decreto
624/2014. Esta cuantía es el resultado de sumar dos cantidades procedentes de multiplicar por 0,004 €
cada obra sujeta a derecho de autor
que haya sido prestada y por 0,05 €
cada usuario que haya utilizado el
servicio de préstamo.

El actual gobierno ha separado
la Cultura y los Deportes del anterior Ministerio de Educación
y Cultura. El pasado 6 de julio
se publicó el Real Decreto 817
de 2018 por el que se desarrolla
su estructura. Las bibliotecas han
quedado adscritas a la Dirección
General del Libro y Fomento de la
Lectura, que se divide en dos Subdirecciones Generales: Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas y de Coordinación Bibliotecaria. Así pues, se las relaciona de nuevo con el entorno editorial en lugar de integrarlas en una
unidad administrativa dedicada a
los archivos, bibliotecas y museos. La diversidad del tipo de publicaLas bibliotecas, por lo general, se ciones que deben estar presentes en
han visto inﬂuidas por dos secto- las colecciones de las bibliotecas

es cada vez mayor. A menudo no
se trata tanto de la tipología documental como la forma en la que se
distribuyen o acceden a ellas. Estamos pensando en las plataformas
de e-books, los vídeos de películas y documentales, las canciones
y otras composiciones musicales
que se publican en streaming, las
bases de datos, las revistas y prensa que se editan sólo en línea y los
recursos especializados en reseñar los artículos y colaboraciones
aparecidas en publicaciones seriadas y obras colectivas. A todo ello
hay que agregar las publicaciones
en acceso abierto, que representan
casi el 30 % de la documentación
necesaria para los usuarios de las
bibliotecas universitarias, especializadas y centros de documentación o de datos.
Los nuevos medios de publicación
y distribución complican los trámites económicos administrativos
de su adquisición mucho más que
cuando sólo se compraban materiales bibliográﬁcos en soporte físico.
También hace más difícil deﬁnir el

concepto de lectura. ¿Por qué se ha
de circunscribir a un libro en papel
o en e-book? ¿No lee un usuario
cuando está consultando un artículo, informe o una monografía,
creada digitalmente o producto de
una digitalización? ¿Ver una película, un documental unos grabados, unos cuadros, planos o mapas
en línea no es leer, descifrar un
mensaje y asimilar su contenido?
¿Tampoco lo es escuchar un audiolibro, una sinfonía, una ópera,
una canción popular? Quizá haya
que revisar el concepto de lectura
y uniﬁcarlo en las distintas estadísticas oﬁciales.

titulación que tenga el individuo
que obtenga una plaza o puesto de
trabajo. Para los cuerpos facultativos, se precisará una graduación
con másteres especializados o la
antigua licenciatura; para los ayudantes, la graduación o la extinta
diplomatura en biblioteconomía y
documentación y para los auxiliares, el bachillerato. Sólo así se evitará que se abarate y se disminuya
el estatus del bibliotecario al tiempo que se impide un abuso laboral.
Obviamente esta propuesta parte
del hecho de que la función pública no permita que se presenten
a puestos de trabajo personas con
una titulación superior a la exigida.
Estos hechos han ocasionado que La situación actual es una bomba
los bibliotecarios y otras catego- de relojería que puede estallar en
rías profesionales que trabajan en una creciente demanda de reclasilas bibliotecas se enfrentan a mu- ﬁcaciones laborales.
chos desafíos. El primero es redeﬁnir sus funciones y la formación Otro desafío al que se enfrentan
requerida para desempeñarlas. Tal las bibliotecas es la creciente virvez no baste con un solo tipo de bi- tualización del usuario. Cada vez
bliotecario omnisciente para todas se localizan más publicaciones en
las clases de bibliotecas. Los cono- las bibliotecas digitales y en los recimientos técnicos quizás puedan positorios institucionales y temátiser comunes, pero no la cultura cos, que se pueden consultar, en el
o especialización requerida ni su hogar o en el lugar de trabajo, en
dominio en informática y redes de pantallas o descargar al ordenador,
telecomunicaciones o en derecho tablet o smartphone. Por lo tanto,
administrativo. Una biblioteca es- los usuarios cada vez necesitan
pecializada o centro de documen- acudir menos físicamente a las satación o de datos precisará más de las de lectura, que, básicamente, se
un graduado o máster en el área de emplean con más frecuencia como
conocimiento en cuestión, que en salas de estudio al tener mejores
biblioteconomía y documentación: condiciones que las viviendas. Así
las técnicas se pueden adquirir en pues, las bibliotecas, excepto las
un curso de postgrado. Un biblio- patrimoniales, al precisar menos
tecario de fondo antiguo requiere espacio de almacenamiento de puuna cultura más amplia y un domi- blicaciones (en los Estados Unidos
nio de paleografía y lenguas clási- se están acometiendo expurgos
cas, que no necesitará un bibliote- masivos de depósitos de libros y
cario municipal, por ejemplo. Hay publicaciones periódicas ya digitaque deﬁnir con precisión las tareas lizadas) y de atención al público,
de cada categoría profesional exis- diseñan nuevos servicios de orientente en las distintas administra- tación, información, asesoramienciones públicas y separarlas de la to o de apoyo a comunidades de

usuarios, que desarrollan proyectos o productos. A estas últimas
se le facilita, además de un local e
infraestructuras (conexión a las redes de telecomunicaciones, fuerza
eléctrica, agua, etc.), medios tecnológicos (puestos de trabajo informáticos, impresoras 3 D) y bibliográﬁcos para consultar asuntos
puntuales de sus actividades. Es lo
que se denomina makerspace.
Por lo expuesto, se entiende que,
aunque la lectura pública y su fomento aún continúa siendo una
cuestión importante en España,
soy partidario de que se hubieran
incluido las bibliotecas en una
Dirección General dedicada a las
instituciones de la memoria en terminología de la UNESCO o, como
mínimo, a los archivos y bibliotecas.

<<Otro desafío al
que se enfrentan las
bibliotecas es la creciente virtualización
del usuario. Se localizan más publicaciones en las bibliotecas
digitales y en los repositorios institucionales y temáticos, que
se pueden consultar,
en el hogar o en el
lugar de trabajo, en
pantallas o descargar
al ordenador, tablet o
smartphone.>>

Entrevista
Desiderata ha hablado con José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Decano de
la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid

“
El Grado de Información y
Documentación es el que deben cursar
aquellas personas que quieran titularse
para trabajar en los escalafones
superiores de una biblioteca. La
UCM tiene una de las facultades de
Documentación más importantes
de España y hemos querido desde
Desiderata arrojar luz sobre estos
estudios entrevistando al máximo
responsable de dicha facultad, su
Decano, José Luis Gonzalo Sánchez
-Molero. Todo amabilidad y buen
humor, también se reconoce en él una
sabiduría muy cercana, muy actual.

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero / Fotografía de María Olivera
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El Notición
Olvido García Valdés es la nueva directora general
del Libro y Fomento de la Lectura
A día de hoy, José Guirao continúa perﬁlando su equipo en el Ministerio de Cultura. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el nombramiento de cinco altos cargos: de entre
ellos, Olvido García Valdés es la nueva directora general del Libro y Fomento de la Lectura.

Este organismo lo eliminó el PP y Guirao lo resucita.
¿Qué más? Adriana Moscoso del Prado Hernández
es directora general de Industrias Culturales; Román
Fernández-Baca Casares, director general de Bellas
Artes; y Amaya de Miguel, directora General del Instituto de Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
Por último, María Ángeles Ezquerra Plasencia ocupará el cargo de Secretaria General Técnica.
Tal vez el nombre más inesperado sea el de Olvido
García Valdés. Nacida en Santianes de Pravia (Asturias) en 1950, es poeta y ensayista. Licenciada en
Filología Románica por la Universidad de Oviedo y
en Filosofía por la Universidad de Valladolid, García
Valdés es catedrática de Lengua Castellana y Literatura y ha sido también directora del Instituto Cervantes
de Toulouse (Francia). En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Ministerio de Cultura por su libro Y todos estábamos vivos (Tusquets).

Publicidad
PROMOCIÓN DE OTOÑO 2018
en Academia Auxiliar de Biblioteca
Más de un 65% de descuento
2 cursos + Repositorio oposiciones + Temario de
oposiciones...
!Pídenos información!

Infórmate en:
900804521
www.auxiliardebiblioteca.com
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

Actualidad
IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
El evento se celebrará en el Riojaforum de Logroño los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2018.
El Congreso, que el Ministerio organiza cada dos
años, contará en esta ocasión con la colaboración de
la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación
de La Rioja y el apoyo de los Comités Cientíﬁco y
Organizador, en el que participan profesionales de las
Comunidades Autónomas, la FEMP, fundaciones y
asociaciones profesionales de bibliotecas.
Desde hace dos décadas estamos asistiendo a un escenario de transformaciones profundas que se suceden a
un ritmo vertiginoso. Internet ha supuesto una verdadera revolución que está afectando a nuestra forma de
ver el mundo, cada vez más globalizado, y de relacionarnos, en una sociedad hiperconectada.

útiles a una ciudadanía que posee autonomía informacional, unas altas expectativas tecnológicas y para la
cual la biblioteca pública es una de las instituciones
con más prestigio.
Por otro lado, están surgiendo nuevas tendencias en
la gestión de las instituciones que se alejan del modelo jerárquico para centrarse en procesos abiertos,
inclusivos y transparentes. En qué medida la gestión
de nuestras bibliotecas está cambiando y hacia dónde
vamos en este sentido es un tema de gran interés para
la comunidad bibliotecaria.

<< Desde hace dos décadas el estamos asis-

El ámbito de la biblioteca pública no es ajeno a estas tiendo a un escenario de transformaciones
transformaciones. Bien al contrario, como institucioprofundas que se suceden a un ritmo vertines a pie de calle, en contacto directo con la ciudadaginoso>>
nía e íntimamente relacionado con la información y
la documentación, se ve afectado enormemente por
estos cambios: durante más de un siglo fueron las instituciones que ostentaban prácticamente en exclusiva Los servicios de las bibliotecas públicas orientados a
la llave de acceso al conocimiento para gran parte de minorías y sectores desfavorecidos también ocuparán
un lugar destacado. Debemos asegurar que las persola población.
nas que pertenecen a estos colectivos hagan uso de las
Estos cambios afectan directa e inevitablemente a bibliotecas públicas de la forma más independiente
los profesionales que trabajan en las bibliotecas. Este posible. El Congreso Nacional de Bibliotecas Públiparece el momento de realizar una reﬂexión acerca cas es un marco inigualable para impulsar un plan o
del papel que desempeñan los profesionales de las bi- estrategia nacional que establezca la hoja de ruta para
bliotecas públicas españolas en la sociedad: qué de- que las bibliotecas sepan cómo actuar para conseguir
mandan y qué ofrecemos a nuestros usuarios reales una biblioteca inclusiva.
y potenciales, qué formación debemos impartir a las
futuras generaciones de bibliotecarios, qué competencias debemos adquirir y cuáles son las habilidades
de los profesionales que integran nuestras plantillas.
Todo ello para intentar discernir cuál es nuestro lugar
dentro de la sociedad, de qué forma podemos ser más

A lo largo de estos 3 días profesionales del mundo
académico, responsables de políticas bibliotecarias y
de gestión, y por supuesto bibliotecarios, debatirán en
torno a todos estos temas. Juntos, para intentar vislumbrar el futuro de nuestra profesión.

Actualidad
La Biblioteca Virtual Murciasalud registró en el
último año más de 251.000 descargas de revistas
especializadas

La Biblioteca Virtual Murciasalud
(BVMS), dependiente de la Consejería de Salud, registró en el último año un total de 251.254 descargas, frente a las 14.525 de hace
una década.

las que se resuelve una petición,
frente a las más de cien horas de
los primeros años. La visibilidad
de este servicio va en aumento
entre los profesionales a través de
distintos soportes, y especialmente, las redes sociales.

cio Murciano de Salud y a su personal. Los profesionales pueden
descargarse para su uso y ﬁnalidad
clínica o de investigación el contenido de artículos a través de este
sistema que facilita la búsqueda y
descarga de los contenidos.

Este servicio posibilita prestar documentación y datos en el ámbito
cientíﬁco sanitario a los profesionales de la salud de la Región de
Murcia a través de la gestión de
suscripciones de publicaciones
periódicas, como revistas y otros
fondos documentales en soporte
Los tiempos de resolución de las electrónico. Esta herramienta prosolicitudes han disminuido hasta porciona acceso a estos recursos a
llegar a las 35 horas de media en los centros hospitalarios del Servi-

La Biblioteca Virtual se puso en
marcha en el año 2003 y es gestionada por el Centro Tecnológico
de Información y Documentación
Sanitaria (CTIDS). Entre sus profesionales se encuentran técnicos
en salud pública y profesionales
del ámbito de la información y la
documentación.

El número de nuevos usuarios
también creció en 2017 con 235
incorporaciones a esta herramienta de búsqueda de revistas y libros
electrónicos especializados, hasta
alcanzar los 1.154 profesionales e
investigadores que acceden a fuentes biomédicas de esta biblioteca.

Actualidad
Facebook lanza la Biblioteca de Alfabetización
Digital, un nuevo recurso para educadores
Nos guste o no, tenemos que convivir con la tecnología, y para ello, debemos saber cómo usarla para poder beneﬁciarnos de ella y evitar los aspectos negativos que pueda llegar a producirse, ya sea ser víctimas
de phishing, acoso en redes sociales, creer los bulos
que circulan por redes de mensajería, etc.

entre otros, aunque Facebook se ha comprometido
llevarlas a 45 idiomas adicionales, adaptarlas con
ayuda de ONGs en todo el mundo, así como introducir nuevas lecciones.

Estas lecciones, de descarga gratuita, se pueden integrar en entornos educativos, tanto por separado como
A este respecto, Facebook acaba de lanzar la Digital conjuntamente, en entornos formales e informales, e
Literacy Library (Biblioteca de alfabetización digi- incluso también sirve como material educativo para
tal), una colección de lecciones sobre alfabetización el hogar.
digital que constituye un nuevo recurso para educadores para impartir dichas lecciones a jóvenes de 11 Facebook señala que las lecciones incorporan más
a 18 años.
de 10 años de investigación académica del equipo de
Youth and Media, y reﬂejan las voces de jóvenes de
Estas lecciones pertenecen al equipo de Youth and diversos orígenes socioeconómicos, etnias, geograMedia, de la Berkman Klein Center for Internet & fías y niveles educativos.
Society de la Universidad de Harvard, que los ha
puesto a disposición pública de forma gratuita y bajo La nueva Biblioteca entra a formar parte del Centro
licencia Creative Commons.
de Seguridad de Facebook aunque también está disponible a través de Plataforma de recursos de alfabePor el momento son 18 lecciones disponibles en in- tización digital de Berkman Klein.
glés, abordando diferentes aspectos temáticos como
la privacidad y reputación, la seguridad, el bienestar,

Actualidad
El BOE pone en marcha el proyecto “Biblioteca
Jurídica Digital”

Este proyecto permite un acceso universal y gratuito
a la labor editorial del BOE, enfocada al servicio del
ciudadano, mediante títulos que desarrollan aspectos
esenciales: del tráﬁco jurídico de derecho privado y
económico-presupuestario; de las grandes ramas de
derecho público con especial énfasis en derecho administrativo; de nuestro derecho histórico, desde el
derecho visigodo hasta los inicios de la época contemporánea y de etapas clave de nuestra historia política, artística y literaria.
La URL es: https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/

Actualidad
Los 200.000 tesoros que la Biblioteca Nacional
puede exponer en Twitter
En los archivos de la Biblioteca
Nacional de España (BNE) hay
33 millones de documentos, libros, revistas, periódicos, partituras, mapas, dibujos, fotografías,
manuscritos, grabaciones sonoras
y vídeos. Esta institución pública
lleva almacenando reliquias desde
1711. Tres siglos después, en 2011,
abrió su cuenta en Twitter.
200.000 de esos tesoros han sido
digitalizados, así que pueden ser
compartidos en Twitter, la red social de más éxito para la Biblioteca. “Me gusta pensar que difundir
las piezas de la Biblioteca supone
reconocer que es patrimonio de todos. Lo acerca al público general”,
dice a Verne vía telefónica Elena
Sánchez, responsable del Servicio
de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales de la
Biblioteca.
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En 1995, con ocasión del XXIV Congreso de Flamenco celebrado en Sevilla, la Junta Municipal de Triana publica el manuscrito titulado Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 a 1750
que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera . Lo ﬁrmaba Jerónimo de Alba y Diéguez y con el saltaban por los aires, hechos añicos, los últimos resquicios de los hermetismos y
las patrañas en las que se basaban todavía más de un “investigador” en los orígenes del Flamenco.

Richard Ford

Gracias a él, sabemos de la
intensa actividad que vivía
entonces la gitanería trianera, que
no desperdiciaba ocasión para
celebrar cualquier acontecimiento
público o para organizar y, en
su caso, comercializar festejos
para sus vecinos o visitantes,
llevándolos incluso a las ﬁestas de
los pueblos cercanos. Así ocurría,
nos cuenta el Bachiller Revoltoso,
en 1747, cuando en las ﬁestas que
se hicieron con motivo de la subida
al Trono de el Sr. Don Fernando
el Sexto, los gitanos de Triana
lucieron una máscara muy vistosa
con cuatro danzas de hombres y
mujeres.

Vivía en Córdoba y allí sufrió su
familia los rigores y las injusticias
que se cometieron durante la redada
contra los gitanos que se realizó en
1749. Ese fatídico día sus nietos
fueron encarcelados. Su nombre
y habilidad para las danzas los
mencionó su convecino don Pedro
de Gálvez y Aranda, al comparecer
como testigo ante el alcalde de
Córdoba, el 29 de noviembre de
1749. En la documentación que
se fue elaborando de aquellos
interrogatorios, quedó registrado
junto a su nombre: que llamaron
la Autora en las danzas . En 1749,
Catalina habría de tener, por
tanto, como mínimo, alrededor
de cincuenta años y su juventud,
Y gracias también a él, conocemos cuando ya se dedicaría al baile,
los nombres de muchas de transcurriría hacia 1720.
aquellas trianeras de garbo que
dedicaban sus mejores afanes al La Jimena
baile. Noticias, en ﬁn, que nos
conﬁrman el atractivo que ya Jimena era gitana trianera y tenía
entonces tenían los festejos y los una cuadrilla de doce gitanas
bailes que organizaban los gitanos, mozas. Con ellas organizaba y
así como la aﬁción que por ellos ensayaba sus danzas. Era, por
existía, no sólo entre las clases tanto, autora de danzas. Se sabe
populares, sino entre las personas que en 1742 preparaba una que
llamadas principales de la capital era conocida como la Danza del
hispalense, que a todas gustaba la cascabel gordo y que en su día
vida bona. A ellas les dedicamos alcanzó cierta fama, ya que la gente
los apartados que siguen.
iba a la gitanería para distraer el
ocio con sus danzas e invenciones.
Catalina de Almoguera
Dominga Orellana
Era gitana y se la conocía como
autora de danzas, que ese era el Era, como Jimena, gitana y
término que
trianera, y también autora de
entonces se empleaba para designar danzas. Sin embargo, no se
a la que dirigía una cuadrilla de conformaba con hacerlas sólo en
bailarines .
Triana, sino que con ellas hacía
sus bolos por las localidades

cercanas, aprovechando sus ﬁestas
patronales –con ellas va a los
pueblos en las ﬁestas nos dice
Jerónimo de Alba–. Dominga hubo
de ser, sin duda, toda una artista
consumada: bailaba, montaba
danzas y, cuando la ocasión lo
pedía, sabía también entonar
unos cantes. Queda constancia
de que lo hizo en la Navidad de
1750. Lo cuenta así el Bachiller
Revoltoso, que sería, a no dudarlo,
testigo presencial: este año de ’50
ha cantado los villancicos en la
parroquia de Santa Ana.
La Flaca
La Flaca completa esta nómina
de autoras de danzas trianeras de
mediados del XVIII. Era, como
todas las demás, gitana y, por
ello, su familia se vio envuelta en
las penalidades que siguieron a
la redada de 1749. Tuvo que ser
además una mujer de carácter, ya
que no dudó en plantarse en la
Corte para pedir la libertad de su
marido y dos hijos que fueron a la
Carraca el año pasado de ‘49 y no
han vuelto con los que devolvieron.
La nieta de Balthasar Montes
No conocemos su nombre y, sin
embargo, sabemos que su fama
traspasó los límites de Triana y
viajó por aquel puente de barcas
que la unía conSevilla. Porque,
hasta Triana venían a buscarla,
de parte de los señores de Sevilla,
para que ella se desplazase hasta
sus casas y les hiciese disfrutar con
sus bailes. Nos lo cuenta así don

1Descubrió el manuscrito Benigno González García, que dedicó muchos años a investigar la historia de los gitanos de España.
2Este término está tomado del lenguaje de los cómicos de la lengua, que llamaban así al que administraba la compañía. El Diccionario de la Real Academia lo deﬁne así: En las compañías cómicas, hasta principios del siglo XIX, el que cuidaba del gobierno económico de ellas y de la distribución de caudales.
3Vid Antonio Gómez Alfaro: La gran redada de los gitanos. España: la prisión general de gitanos en 1749, Madrid, 1993, pág. 87.

Jerónimo de Alba:

podemos precisar cuál, el cantaor
que la acompañaba, como tendría
Una nieta de Balthasar
por costumbre hacer, se templó
Montes, el gitano más viejo de
arrancándose con un largo aliento
Triana, va obsequiada a las
que nuestro Bachiller nos dice que
casas principales de Sevilla a
llaman queja de Galera porque un
representar sus bailes
forzado gitano las daba cuando
iba al remo y de éste pasó a otros
Y ella, que seguro que era una bancos y de éstos a otras galeras.
gitana picarona y desenvuelta, iba Es imposible tener la certeza
de inmediato, acompañada de su de si esos ayeos, con que
cuadro –un cantaor, un guitarrista iniciaban sus cantes los gitanos
y otro que tocaba el tamboril– allí
donde su arte era requerido. El
Revoltoso nos ha legado, en un
párrafo que pasa por ser el acta
bautismal del quejío, jugosísimas
noticias de una de estas salidas
a Sevilla. Fue un día de 1746 en
que fue invitada a una ﬁesta que
había organizado don Jacinto
Márquez, a la sazón Regente de
la Real Audiencia. Allí llegó ella
con su pequeña troupe y allí bailó,
a requerimiento y súplicas de las
señoras presentes, una de aquellas
danzas atrevidas que habían puesto
de moda los negros: el Manguindoy.

trianeros, eran hijos directos de
las lamentaciones que sin duda
darían los forzados cuando iban
al remo, o si se habrían inspirado,
para incorporarlas a sus cantes,
en alguna de las piezas teatrales
que llevaban a los escenarios en
forma de bailes escenas de galeras.
Lo cierto es que ya en 1746 las
daban. Y con ellas se fraguaba uno
de los rasgos más característicos
y singulares de cante ﬂamenco.

Es tal la fama de la nieta de
Balthasar Montes que el año
pasado del ’46 fue invitada a
bailar en una ﬁesta que dio el
Regente de la Real Audiencia,
don Jacinto Márquez, al que no
impidió su cargo tan principal
tener de invitados a los gitanos y
las Señoras quisieron verla bailar
el manguindoi por lo atrevida que
es la danza y autorizada por el
Regente a súplicas de las Señoras,
la bailó, recibiendo obsequios de
los presentes.
Es casi seguro que hiciese además
otros bailes, y en uno de ellos, no
4 Esta danza la hacían los gitanos un siglo antes en las procesiones del Corpus. Nos da cuenta de ello Alejandro Guillot en El
Cicerone de Sevilla. Monumentos y Artes Bellas (Sevilla, 1925. Utilizamos la reedición de 1991, pág. 430) cuando describe a los
gitanos que participaron en la procesión de 1613: con seis docenas de cascabeles gordos cada uno prendidos en las piernas.
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<<Oposita a bibliotecas cerca de tu
lugar de vivienda...>>

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

Academia AUXILIAR DE BIBLIOTECA
www.auxiliardebiblioteca.com
900804521

Reportaje
De la A a la Z: algunos consejos para nuestras
bibliotecas

Partiendo de las diferentes listas
de mandamientos, ideas, recetas,
recomendaciones y/o sugerencias
de diferentes autores como Ranganathan, Roser Lozano, Donald
Urquhart, Michael Gorman,
Faulkner-Brown o un artículo en
una revista de decoración, he realizado un abecedario con consejos
para hacer buenas, útiles y necesarias nuestras bibliotecas:

mentos de forma sencilla y cómoda para los usuarios. Y hablando
de accesibilidad, el ediﬁcio ha de
ser accesible: desde la calle se ha
de llegar fácilmente a la biblioteca
(aparcamientos, adecuadas escaleras y rampas para discapacitados);
dentro del ediﬁcio, la accesibilidad
a los lugares y a los materiales ha
de ser cómoda y rápido. En cuanto
a las colecciones alquila, no compres. Cambio de pensamiento y
Accesibilidad. Las bibliotecas de- paso de la propiedad de la inforben facilitar el acceso a los docu- mación al acceso a la información.

Burocracia cero. Replantear hábitos y funciones que no aporten un
valor añadido al servicio… y sobre
todo el coste que traen consigo.
Confortables y cómodas bibliotecas que inviten a su uso, a entrar y
a volver a ellas. La biblioteca crece
y se modiﬁca porque se va adaptando a las nuevas condiciones.
Dinámica. La biblioteca debe ser
dinámica, es decir, debe acudir al
encuentro del lector. Desecha há-
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bitos y conceptos viejos. Dejar atrás servicios y
funciones que poco resultado pueden dar para el
usuario ﬁnal y tratar de acercarse a este a través de
las redes sociales, donde la mayoría suelen estar.
Por eso la necesidad de tomar decisiones basadas
en datos objetivos.
Eﬁciencia en la gestión. Hay que mirar la relación
coste/calidad y eliminar todo aquello que no aporte valor al usuario ﬁnal. Cualquier biblioteca debe
evaluar, medir y tener en cuenta su rendimiento
para tomar las decisiones más acertadas en favor
de las personas.

Inservible. Un servicio bibliotecario llega a convertirse en inútil si es demasiado complicado ya
que resulta antieconómico desde el punto de vista
del tiempo. Ha de ser indicativa de sus funciones:
es esencial una buena señalización externa (que
permita encontrar fácilmente el lugar, el más céntrico que se pueda) donde esté ubicada la biblioteca; no menos importante es una buena señalización
interna que nos indique lo más claramente posible
la localización de las diversas secciones de la biblioteca y de los múltiples materiales que un centro
bibliotecario debe tener a disposición de quienes
deseen utilizarlos.

Flexibilidad. Una biblioteca tiene que posibilitar
el que su distribución, su estructura y sus servicios
sean fáciles de ser cambiados y adaptados a nuevas
circunstancias cuando estas circunstancias así lo requieran. Una virtud que debe tener toda biblioteca
es su adaptabilidad a las condiciones cambiantes,
no debe quedar anclada en el pasado, debe estar
abierta a las innovaciones (nuevas formas de distribución, de formatos, de publicación, ...), y supone
también tener las condiciones necesarias para acceder a aquellos materiales cuya posesión directa
no tenga. Todo ello requiere una ﬁnanciación adecuada.

“Jack of all trades, master of none”, o que es
lo mismo este: “Aprendiz de mucho, maestro de
nada”, si los bibliotecarios no queremos ser como
Jack, en lugar de abrumarnos involucrándonos en
todo, paremos a pensar y descubrir qué áreas de
la biblioteconomía nos entusiasman más, son más
necesarias para nuestra comunidad y dónde deseamos concentrar los esfuerzos. Concentra, prioriza
y cambia. No se puede abarcar a realizar todo tipo
de servicios, por lo que es importante priorizar (e
incluso cambiar) en aquellos que se sepa que la biblioteca (y sobre todo sus usuarios) va a salir ganando.

Guardianes de libros. El libro (y resto de recursos
de las bibliotecas) están para ser usados. Podemos
decir que el bibliotecario anteriormente se consideraba más que un servidor de libros un guardián de
éstos. Si gastamos nuestro presupuesto en adquirir
recursos para conservarlos en un lugar reservado
sin posibilidad de uso, esto resulta antieconómico
y antisocial.

Knowledge Management Center (KMC), ¿centros de gestión del conocimiento o bibliotecas?
Debemos mejorar las bibliotecas para que trabajen
tanto para los ciudadanos, como centros de gestión
del conocimiento para pequeñas empresas, proporcionando servicios de gestión del conocimiento e
inteligencia competitiva.

Honrar el pasado y crear el futuro de la humanidad. Bibliotecas Humanas y Humanitarias que han
de servir para aHorrar tiempo al usuario. Los servicios de información de la biblioteca deben estar
dispuestos para que los usuarios obtengan la máxima satisfacción de sus necesidades. Además, debe
hacerlo de la manera lo más eﬁciente posible.

Libros sí pero no solo. Cada lector debe tener un
libro. La ﬁnalidad última del bibliotecario es el servicio, lo más ajustado posible, a las necesidades de
los usuarios. Debe procurar, por tanto, que cada uno
de los usuarios pueda localizar el libro o el tema que
le interesa; puede tratarse de un libro concreto o de
una información concreta, y una u otra deben ser
servidas por el bibliotecario dentro de este segundo
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principio. Además, cada libro debe
tener un lector. Cada material comprado tiene dentro del ámbito de
la biblioteca unos usuarios potenciales a los que la biblioteca debe
llegar y será misión del bibliotecario conocer a sus posibles usuarios
para poderles ofrecer aquel recurso
que les interese, proporcionado al
usuario una información personalizada. Debemos respetar y permitir el acceso a todas las formas en
que se transmite el pensamiento.
Sea cual sea el formato debemos
usar la tecnología inteligentemente
para mejorar el servicio y proteger
el acceso gratuito al conocimiento
proteger y asegurar el acceso gratuito al conocimiento. La oferta
suscita la demanda.

quienes deseen manejarlos.

referencia y lectura, hemeroteca,
préstamo domiciliario, sala de materiales especiales, colección local,
salón de actos, etcétera), como en
la oferta de servicios.

Practica la transparencia con los
ciudadanos-usuarios, y haz que
sean partícipes de una gestión
participativa de la biblioteca. Las
bibliotecas están hechas para las Be yourself. Como ya dijo Oscar
personas.
Wilde, “Sé tú mismo el resto de
papeles ya están cogidos”. Quizá
Establecer Redes con otros centros sea un cliché, pero esto es lo mejor
bibliotecarios, sociales, culturales, que puedes hacer, y puedes hacereducativos con el objetivo de ha- lo desde el primer día. Sigue tus
cer visible la biblioteca en la co- verdaderos intereses y pasiones y
munidad. Ninguna biblioteca es encontrarás que lo más probable
una isla.
es que tu biblioteca tenga una vía
de escape para que lo aproveches
Seguridad para el personal, para al máximo. Depende de cada uno
los usuarios, para los materiales. mostrarle a nuestros compañeros
Adecuados sistemas antirrobo e bibliotecarios lo que lo mejor pueignífugos, cortafuegos que aíslen de funcionar para seguir siendo
salas, salidas rápidas y en un tiem- útiles para nuestras comunidades.
Menos es más. No es necesario po mínimo, si ello es necesario.
tener la biblioteca cargada de maNo nos queremos quedar a la zaga,
teriales, sino tener los necesarios. Trabajadores con ideas. Los bi- no queremos mirar al pasado, nos
Sobre todo: buscar movimiento bliotecarios de primera línea son gusta el presente y nos preparamos
(y otro lugar) a los que menos se los que tienen que tomar el pulso para zarpar rumbo al futuro, ¿nos
usan.
a los usuarios y conocer qué es lo vamos o nos quedamos?.
que desean de la biblioteca. Las biNo almacenes por si acaso. Análi- bliotecas están necesitadas de persis de los recursos con una utiliza- sonal polivalente, ﬂexible, abierto
ción escasa o nula para que dejen al cambio y que sea capaz de trabade ocupar espacio en la biblioteca. jar en equipo con el resto de compañeros y con otras bibliotecas.
Organización de la biblioteca de
modo que permita el acercamiento Utilidad. Las bibliotecas deben
entre colección y lectores; se parti- útiles para sus comunidades y para
ría preferiblemente de una biblio- la sociedad en general. La labor
teca abierta, en la que los usuarios más importante del bibliotecario es
lleguen directamente a los materia- ayudar de manera objetiva y desinles y puedan hojearlos (y ojearlos) teresada a sus usuarios.
antes de decidir si les interesa; podríamos hablar también de la orga- Variedad en la oferta a los usuanización cientíﬁca de los diversos rios: tanto en cuento a la diversidad
catálogos, que posibilite el más có- de espacios que idealmente debe
modo, rápida y adecuado uso por tener cualquier biblioteca (sala de
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BIBLIOPOS
Acceso a la Función Pública: sistemas de selección

El objeto de esta exposición es
conocer, por un lado, cuáles son
los sistemas que emplea la Administración pública española para
seleccionar a su personal funcionario y laboral y por otro, apuntar
algunos aspectos propios de los
procesos selectivos en oposiciones
a bibliotecas.

Público (EBEP Art.55) garantiza
en su planteamiento el derecho
de todos los ciudadanos al acceso
al empleo público de acuerdo con
los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad.

de los miembros de los órganos de
selección.
- Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los
órganos de selección.
- Adecuación entre el contenido de
los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
- Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Los procedimientos mediante los
cuales las Administraciones públicas seleccionan a su personal
En último lugar una pequeña re- funcionario y laboral deben gaﬂexión personal sobre el sistema rantizar dichos principios consde selección actual.
titucionales y además los que se SISTEMAS DE SELECCIÓN
citan a continuación:
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL
En las bases de cualquier convoACCESO AL EMPLEO PÚBLI- - Publicidad de las convocatorias catoria se regula todo lo relativo
CO
y de sus bases.
al proceso selectivo siguiendo un
- Transparencia.
modelo similar, aunque cada AdEl Estatuto Básico del Empleado - Imparcialidad y profesionalidad ministración convocante puede

determinar de forma discrecional algunos de los
requisitos: elección del sistema de selección, determinación de las pruebas y temarios, méritos a
valorar, sistema de caliﬁcación y puntuación mínima, etc.

rante de sus méritos de experiencia profesional,
formación, titulación, etc., y la posterior comprobación y caliﬁcación por parte del Tribunal, para
establecer el orden de prelación o preferencia de
los mismos.

TIPOS DE SISTEMAS DE SELECCIÓN

CONCURSO-OPOSICIÓN

Los diferentes tipos de sistemas selectivos son los
de Oposición, Concurso y Concurso-Oposición.

Combina los dos anteriores: por un lado se valora
la prueba de conocimiento y capacidad y por otro
se caliﬁcan los méritos aportados por los aspirantes.

Los sistemas selectivos de Funcionarios de carrera
serán los de oposición y concurso-oposición y sólo
en virtud de ley y con carácter excepcional podrá
aplicarse el sistema de concurso de valoración de
méritos.
Los sistemas selectivos de personal laboral ﬁjo serán los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
Cada sistema tiene unas características distintivas
que se señalan a continuación:

Según el EBEP, los procesos selectivos que incluyan ambos sistemas sólo podrán otorgar a la valoración de méritos una puntuación proporcionada
que no determinará, en ningún caso, por sí misma
el resultado del proceso selectivo.
Las modalidades de concurso-oposición son muy
variadas siendo cada Administración pública la
que determina el orden de las fases, el carácter eliminatorio o no de las mismas y el peso especíﬁco
de cada fase en la caliﬁcación ﬁnal.

OPOSICIÓN
Es el sistema que garantiza mayor igualdad en el
acceso a la función pública ya que todos los aspirantes, en principio, tienen las mismas probabilidades de superar el proceso y su selección dependerá
exclusivamente del grado de competencia acreditado por cada uno de ellos a lo largo del proceso
selectivo.

TIPOS DE PRUEBAS EN OPOSICIONES A
BIBLIOTECAS
FASE DE OPOSICIÓN
Las pruebas para determinar los conocimientos y
la capacidad de los aspirantes suelen incluir teoría
y práctica.

Consiste en realizar una o varias pruebas para determinar los conocimientos y la capacidad de los
aspirantes y establecer el orden de prelación.

La prueba teórica por lo general consta de dos
partes:

Las pruebas se podrán expresar de forma oral o
escrita y pueden incluir la realización de ejercicios
prácticos, de comprobación del dominio de lenguas extranjeras o superación de pruebas físicas.

- Parte general que incluye temas como: Constitución española, Derecho administrativo general,
Organización administrativa, Función pública y
legislación en materia de bibliotecas.

CONCURSO

- Parte especíﬁca: incluye los temas propios de Biblioteconomía, Documentación y Tecnologías de la
Información.

Este sistema limita la participación en el proceso a
sólo aquellas personas que poseen los méritos que
se exigen en las bases de la convocatoria.
Consiste en la acreditación por parte de los aspi-

Según la convocatoria, la parte teórica constará de
15, 20, 50 o más temas y los exámenes pueden ser
de tipo test o de temas a desarrollar. En las con-

vocatorias para la categoría A1
o A2, el ejercicio suele consistir
en dos o tres temas a desarrollar
que posteriormente habrá que leer
ante el tribunal.
En algunas ocasiones las pruebas
también incluyen exámenes sobre
cultura general, y de conocimientos de idiomas extranjeros.
Prueba práctica:
En este tipo de pruebas se valoran
las habilidades o destrezas del aspirante mediante el desarrollo de
ejercicios relacionados con las
funciones a desempeñar.
El contenido y diﬁcultad de los
ejercicios variarán en función de
la categoría de la plaza. Los ejercicios más habituales son los siguientes:
- Supuestos prácticos de atención
a usuarios, realizar búsquedas
bibliográﬁcas, ejercicios de ordenación de fondos, catalogación
de documentos, elaboración de
supuestos sobre organización bibliotecaria, planiﬁcación y programación de actividades culturales, elaboración de programas de
formación de usuarios, etc.
En ocasiones el aspirante también
tendrá que demostrar sus destreza
al manejar aplicaciones informáticas, su habilidad para realizar
búsquedas en Internet o para integrar las tecnologías de la información y la comunicación, en situaciones relacionadas con la función
a desempeñar.
FASE DE CONCURSO
En la fase de concurso en oposi-

ciones a bibliotecas los méritos
que se solicitan son tan variados Servicios prestados como contraque resulta imposible detallarlos tado en régimen de contratación
todos.
laboral o funcionario interino, en
el puesto de trabajo corresponComo mencionaba al principio, diente a la plaza objeto de la concada Administración convocante vocatoria.
puede determinar de forma discrecional los méritos que debe acre- Por formación complementaria:
ditar el opositor, el sistema de caliﬁcación y la puntuación mínima Prácticas, colaboraciones o tutopara superar el concurso.
rías, y diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios o simiLa tipología de los méritos que se lares.
requieran dependerá tanto de la
plaza que se vaya a ocupar como Acreditación de competencias en
del organismo convocante: Admi- tecnologías de la información y la
nistración local, universidades, comunicación.
comunidades Autónomas, etc.
Cursos de formación, reciclaje y
Lo más habitual es que el opositor perfeccionamiento, que tengan repara poder participar en el con- lación directa con el puesto de tracurso deba estar en posesión de bajo que se va a ocupar.
alguno de los siguientes méritos:
Cursos o actividades formativas
Méritos por titulación:
impartidos por el aspirante, directamente relacionadas con la plaza.
Títulos académicos oﬁciales iguales o superiores al exigido en la En las bases de cada convocatoria
convocatoria excluyendo el nece- se suele especiﬁcar cuáles son los
sario para el acceso: Licenciatu- cursos que puntúan en la valoraras, Másteres oﬁciales, Postgra- ción de méritos. Por lo general
dos o Diplomaturas, normalmente tendrán validez aquellos cursos,
relacionadas directamente con el cuyo contenido esté relacionado
ámbito de trabajo.
con la plaza y que estén convocados, impartidos u homologados
Por experiencia profesional:
por:
Servicios prestados en Administraciones públicas y universidades,
en categoría equivalente y con
funciones relacionadas con la plaza a ocupar.

- Universidades españolas,
- Colegios y asociaciones profesionales,
- el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
- otros Institutos de AdministraExperiencia profesional en el sec- ción pública,
tor privado o como profesional - organizaciones sindicales,
libre o autónomo en un puesto de - Fundación Estatal para la Fortrabajo coincidente o similar a la mación y el Empleo (Fundación
categoría de la plaza a ocupar.
Tripartita),

- y otras entidades o empresas, siempre que los
cursos estén homologados por administraciones
públicas.

un ayuntamiento publica la convocatoria de plazas
únicamente en su tablón de anuncios es muy difícil
que ésta sea conocida por todos los que podrían
estar interesados en participar.

Otros méritos:
- Conocimiento de idiomas comunitarios.
- Conocimiento de la lengua de la Comunidad Autónoma en la que se convoca la plaza.
- Participación en programas de mejora de la gestión de actividades relacionadas con el organismo
convocante.
- Haber superado la fase de oposición en procesos
selectivos anteriores, para el acceso a la misma
plaza.
- Haber superado ejercicios correspondientes a
procesos selectivos anteriores, para el acceso a la
misma plaza.
- Tener carné de conducir, etc.
¿IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS
PROCESOS SELECTIVOS?
Por último considero necesario un pequeño apunte
crítico al sistema de selección actual ya que, a la
vista de las bases de las convocatorias que elabora cada Administración, parece que algunos de los
principios que establece el EBEP en la realidad no
siempre se cumplen.
No siempre se cumple el principio de igualdad
cuando los sistemas de selección más que garantizar el derecho de acceso al empleo público a todos
los ciudadanos en igualdad de condiciones, restringen el acceso de algunos. Sobre todo si tenemos
en cuenta que el sistema de selección más utilizado
actualmente es el de Concurso-Oposición donde,
de entre todos los aspirantes que concurren, aquellos que no tienen méritos que aportar se encuentran en franca desventaja.
En el actual sistema de acceso al empleo público
existen bastantes diferencias entre procesos dependiendo del sector al que correspondan o de la Administración que convoca. No en todos los procesos se respeta de la misma manera la igualdad de
oportunidades.
La publicidad de las convocatorias y de sus bases
no siempre es la que debiera. Cuando por ejemplo

Y qué decir de la adecuación entre el contenido de
los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar en bibliotecas. Con demasiada frecuencia leemos en bases de convocatorias que para una
categoría de auxiliar de biblioteca, por ejemplo,
se exige un temario y unas pruebas prácticas que
nada tienen que ver con las funciones que se van a
tener que desempeñar y mucho menos con la escala
salarial que le correspondería.
Para concluir sería de agradecer que en los procesos selectivos de bibliotecas, en los que cada Administración ordena el proceso a su discreción, se
llevara a cabo una revisión por parte del legislador
para uniﬁcar criterios entre las distintas administraciones. Esto permitiría, entre otros aspectos, regular los requisitos de capacidad necesarios para
participar en el proceso, elaborar temarios y tipos
de pruebas acordes a la categoría convocada y
conﬁgurar un sistema de valoración de méritos en
el que no primasen tanto los servicios prestados en
la Administración convocante.

<<No siempre se cumple el principio de igualdad cuando los sistemas de selección más que garantizar el derecho de acceso al empleo
público a todos los ciudadanos en
igualdad de condiciones, restringen el acceso de algunos. Sobre
todo si tenemos en cuenta que el
sistema de selección más utilizado actualmente es el de Concurso-Oposición donde, de entre todos los aspirantes que concurren,
aquellos que no tienen méritos que
aportar se encuentran en franca
desventaja>>

El rincón de Mª isabel Ruibal
Hablamos de... Tiﬂotecnología y de Tiﬂoteca o
Tiﬂobiblioteca

Comienzo este reportaje reproduciendo lo que expone Xavier Doménech Riera, (deﬁciente visual congénito,informático de profesión, fue webmaster de Onda Cero Radio, administrador de sistemas SAP en
Corporación Empresarial ONCE, responsable del programa radiofónico El Tren de la Informática y el
Tren 2.0 de Canal 11, titulado como Instructor en Tiﬂotecnología y Braille, Master en Tecnologías Accesibles para los Servicios de la Sociedad de la Información) en su artículo Historia de la Tiﬂotecnología en
España. En la revista No Solo Usabilidad, nº 9, 2010. ISSN 1886-8592
“Son los ciegos y deﬁcientes visuales quienes, junto a personas con otras discapacidades, más han tenido que esforzarse para acceder a la información a través de las nuevas tecnologías. Aunque también es
cierto que sin estas discapacidades no hubieran desarrollado tanto el oído, el tacto e incluso el ingenio
necesario para superar las nuevas barreras que estas tecnologías imponían”
Etimológicamente, el término TIFLO, proviene de la mitología
griega. TIFLOS, era el nombre de
una isla griega donde los ciegos
eran desterrados. En la actualidad,
TIFLO- se emplea para hacer referencia a las personas que tienen

algún tipo de discapacidad visual.
Así pues, la TIFLOLOGÍA, es la
ciencia que estudia la inclusión en
la educación de las personas con
discapacidad visual. La TIFLOTECNOLOGÍA es el conjunto de
teorías, conocimientos, recursos y

de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a
personas ciegas o con baja visión.
Existen dos tipos de tiﬂotecnologías: las especíﬁcas, que serían los
dispositivos tecnológicos creados
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para el uso exclusivo de invidentes, y las adaptadas que se centran
en el hardware y el software diseñados para que un ciego o deﬁciente visual pueda utilizar un equipo
estándar.
La TIFLOTECA es un espacio,
centro propio bibliotecario o un
servicio de una biblioteca en el
cual las personas con discapacidad visual pueden hacer uso de
las TICS y de recursos digitales
accesibles, archivos de audio, audiolibros, entre otros recursos para
la inclusión educativa, formativa,
investigadora, recreativa y social.
Usuarios
Podemos contemplar los siguientes grupos:
1.Personas con baja visión funcional.
2.Personas ciegas.
3.Personas sordociegas con restos
de visión y/o audición.
4.Personas sordociegas totales.
Objetivos y ﬁnes
1. INCLUSIÓN EDUCATIVA
La necesidad de involucrar a los
medios sociales, políticos para
propiciar el bienestar y atender
la multiplicidad de las demandas
educativas presentes en cada individuo respetando las distintas capacidades.
2. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Esta accesibilidad se engloba la

sensibilidad e interés para que esta
comunidad de usuarios estén y se
sientan integrados, para ello se
debe de dar unas garantías de acceso, entre éstas, la supresión de
barreras tanto humanas como materiales.

La cuestión es no modiﬁcar signatura topográﬁca, sino más bien
identiﬁcar estos documentos mediante la materia: lengua de signos,
lectura fácil, lenguaje pictográﬁco,
Braille… La identiﬁcación con
materias es importante en cualquier fondo de ﬁcción infantil y
Las barreras humanas general- indispensable en esta tipología de
mente surgen por falta de informa- documentos como sistema de recución y de conocimiento sobre las peración bibliográﬁca.
discapacidades. Sobre todo, en lo
concerniente a cómo debe ser la re- Utilizando las materias para idenlación con estas personas y cuáles tiﬁcar estos documentos podemos
son sus necesidades informaciona- ubicarlos sin segregarlos y ordeles y de lectura.
narlos siguiendo el mismo criterio
Una adecuada formación y con- que utilicemos con el resto de fonsulta de material que tratan estas dos.
discapacidades solucionaría tal situación.
Con esto, cualquier usuario o usuaria, sea cual sea su condición y caEn lo que se reﬁere a las barreras pacidad, podrá acceder sin sentirse
materiales, si consultamos los ca- diferente del resto.
tálogos de nuestras bibliotecas,
nos podemos dar cuenta la escasez 3. INNOVACIÓN
de documentos adaptados a algu- Gracias a los avances tecnológinas necesidades lectoras y de com- cos, a las actualizaciones y nuevas
prensión, sobre todo a la audiencia creaciones informáticas, se hace
infantil y juvenil.
posible lograr el objetivo del desarrollo y crecimiento cultural.
En las bibliotecas podemos encontrar audiolibros, películas con 4. DESARROLLO CULTURAL
subtítulos o con audio descripción La Tiﬂoteca, debe ser el medio
y también de “Lectura Fácil”. Ade- base de participación en la ensemás de manuales de aprendizaje o ñanza-aprendizaje. El instrumento
diccionarios de lengua de signos de conservación, difusión y transdirigidos a adultos.
misión de la información y el conocimiento.
Tenemos que tener claro no caer en
una “segregación” del fondo docu- 5. ADAPTACIÓN DE MATEmental en la biblioteca, es decir, RIALES
NO SEPARAR este material adap- Adaptación de hardware y softado del resto, por el simple hecho tware. Potenciar la accesibilidad
de “estar adaptados”.
y la integración con el uso de he-
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rramientas en deﬁciencia visual,
visual/auditiva , en ceguera o audición.
6. CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACION
Una adecuada capacitación e implementación de elementos y
recursos encaminados a una integración, una igualdad con la
posibilidad de acceder y disfrutar
de las mismas oportunidades de
comunicación, información y formación.

<<La TIFLOTECA
es un espacio, centro propio bibliotecario o un servicio
de una biblioteca en
el cual las personas
con discapacidad
visual pueden hacer uso de las TICS
y de recursos digitales accesibles,
archivos de audio,
audiolibros, entre
otros recursos para
la inclusión educativa, formativa,
investigadora, recreativa y social>>
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Por otro lado es importante mencionar, LA BIBLIOTECA TIFLOLIBROS
pertenece a la
Asociación Civil Tiﬂonexos, una
entidad sin ﬁnes de lucro que trabaja por la integración de personas con diﬁcultades visuales, en el
campo de las nuevas tecnologías
de información y comunicación.

Ferias internacionales

La disposición del teclado debe ser
clara y diferenciada (expandido
con bloque numérico)
Teclados con letras de colores o
contrastadas.
Adaptación del software
Conﬁguración del sistema operativo.
Lupas del sistema operativo.
Software especíﬁco de ampliación.

Tiﬂoinnova (exposición trienal) se
ha convertido en una de las ferias
internacionales más importantes
del sector, reuniendo en su superﬁcie a más de 40 empresas procedentes de 15 países de todo el mundo -fabricantes, desarrolladores,
distribuidores...- que despiertan
La Biblioteca TIFLOLIBROS, la curiosidad de miles de usuarios,
es la primera Biblioteca Digital investigadores y profesionales.
Personas ciegas y sordociegas topara ciegos de habla hispana Titales
ﬂolibros, es la primera biblioteca Lo organiza El CIDAT es el Cendigital para ciegos y disminuidos tro de Investigación, Desarrollo Lectores de pantalla para ordenavisuales de habla hispana. Creada y Aplicación Tiﬂotécnica de la dor: JAWS y NVDA para Winen 1999 en Buenos Aires, por un ONCE, referente en materia de dows y Voice Over para MAC.
grupo de personas con y sin dis- productos de apoyo y tecnologías Líneas braille.
capacidad visual, hoy cuenta con dirigidas a personas ciegas o con Braille integral / Braille Computemás de 48000 libros accesibles en deﬁciencia visual grave.
rizado.
forma gratuita para cerca de 7000
Escritura braille.
Es el encargado en la ONCE de
usuarios en 46 países.
gestionar la producción, adquisi- Acceso a la información impresa
El objetivo inicial de Tiﬂolibros ción, distribución y mantenimiento y/o digital:
fue formar una biblioteca de textos de material especíﬁco para persoen soporte informático. Se creó el nas ciegas y deﬁcientes visuales y Acceso sin visión
grupo de intercambio vía mail para el suministro de materiales para la Software OCR: Fine Reader,
compartir experiencias y vivencias adaptación de puestos de estudio Omnipage, Open Book, OCR de
comunes, y hacer circular la infor- y trabajo, coordinando las activi- JAWS y de NVDA…
mación acerca de los libros que dades de investigación, desarrollo, Equipos compactos: Poet
cada uno había digitalizado para asesoramiento, diseño y fabricaacceder a su lectura, y ahorrar par- ción que se lleven a cabo dentro Acceso con resto de visión
te del tiempo y esfuerzo que impli- del ámbito de la tiﬂotecnología a
nivel institucional.
ca el escaneo y corrección.
Sistemas electrónicos de magniﬁcación (lupas) para el acceso a la
Tiﬂolibros se nutre fundamental- Recursos de Tiﬂotecnología
información impresa
mente de libros escaneados por los
propios usuarios, libros escanea- Personas con baja visión funciodos en nuestra sede, obras cedidas nal y sordociegas con restos de
“Solo porque un hombre
ya en soporte digital por importan- visión y/o audición:
carezca del uso de sus ojos,
tes editoriales y autores, y textos
no signiﬁca que carezca de
que voluntarios con vista tipean y Adaptación del hardware
visión”
Tamaño del monitor: 17, 19, 21…
corrigen
(Stevie Wonder)
pulgadas.

Archivando...
Archivo Felipe González: ¿paso fundamental o
paso insuﬁciente?
El pasado 12 de julio se puso en
funcionamiento el Archivo Felipe González. Es la primera vez en
nuestro país que los documentos
de un presidente del gobierno están
disponibles para el público, será
posible su consulta por cualquier
ciudadano. Ciertamente es un gran
paso y un primer avance, ya que
existen más de un millón de documentos en multitud de soportes
diferentes que hay que organizar,
digitalizar, tratar y clasiﬁcar. Tengamos en cuenta que implementar
este archivo no ha sido tarea fácil,
no hay referentes, ni tradición, ni
regulación y ni mucho menos voluntad sobre abrir al público los
documentos presidenciales.
Primero de todo tenemos que preguntarnos ¿qué es un archivo
presidencial?
Tengamos en mente que, para el
conocimiento de nuestro pasado y el entendimiento de nuestro
presente, es necesaria la historia,
y que, esa historia, se hace basándonos en los datos que nos llegan;
documentos de todo tipo que nos
hacen entender nuestro presente
mirando a nuestro pasado.
Los archivos presidenciales son un
acervo gigantesco de información,
de ahí la importancia de su custodia, preservación y difusión.

El origen de las Bibliotecas Presidenciales hay que buscarlo en
el presidente de Estados Unidos
Franklin Delano Roosevelt, cuando donó sus papeles personales y
presidenciales al gobierno federal,
sus allegados crearon una asociación para recaudar fondos destinados a la construcción de la biblioteca y el ediﬁcio de un museo
donde estarían estos documentos.
Más tarde, Harry S. Truman, haría
de esta realidad una ley con la Ley
de Bibliotecas Presidenciales.
En cada país existe un tipo de archivo, con un tratamiento diferente. En la mayoría de los países se
regulan los documentos dentro de
la ley general de archivos, en otros
se desarrolla una ley especíﬁca
para este tipo de archivo. También
su gestión es diferente, mientras
que en unos países han creado sistemas deﬁnidos, con archivos de la
presidencia, como Argentina, Italia
o Portugal, otros, como Reino Unido, México, Francia o Canadá, los
gestionan con sistemas genéricos.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene
un modelo mixto, con un sistema
coordinador de las bibliotecas presidenciales.
Sin embargo, en España, la documentación que genera la Presidencia del Gobierno, al no tener
consideración de documentación

administrativa, se queda fuera de
las normas que regulan dicha documentación, y, por tanto, de las
prácticas que rigen la conservación
de los documentos de la Administración General del Estado. Así, la
documentación generada por los
distintos presidentes del gobierno
de la democracia española, al no
pertenecer al sistema de archivos
nacional, se consideran documentos privados.

<<Es la primera vez en
nuestro país
que los documentos de
un presidente
del gobierno
están disponibles para el
público>>

Archivando...
políticos, fotografías que nos cuen- política española e internacional y
tan cómo era la vida política en La de cuestiones esenciales de nuesMoncloa, cuadernos de notas del tro tiempo. Trabajará para ayudar

https://archivo.fundacionfelipegonzalez.org/es/consulta/registro.do?control=FFG20180735493

Estos documentos tienen gran importancia desde muchos puntos de
vista, político, histórico, social,
etc. Tengamos en cuenta que no
sólo son documentos generados
en el ámbito político, también
incluyen documentos privados,
documentación que se crea tras
en cese de su cargo, documentos
manuscritos, como los famosos
cuadernos de Felipe González, regalos recibidos como presidente
del gobierno, todos los documentos audiovisuales, recuerdos, etc.
Veamos ahora lo que dice el Archivo Fundación Felipe González acerca de su proyecto:

propio presidente, de sus reuniones de trabajo… Todo ello de un
enorme valor e interés para el estudio de la historia política española, pero no solo para especialistas o investigadores, sino también
para la ciudadanía en general,
para acercar la política y entender mejor a quien nos gobierna.”

a lograr un marco adecuado para
la conservación, gestión y difusión
del conjunto de estos archivos al
entender que forman parte de una
herencia política, social, cultural
y administrativa incalculable.”

En España, no tenemos ni siquiera idea de dónde están los
papeles de nuestros presidentes;
Los documentos se clasiﬁcan de la Real Academia de la Histodos maneras: aquellos que pue- ria conserva algunos fondos, los
den difundirse y los que no, que de Antonio Maura están en su
pertenecen a los clasiﬁcados con- propia fundación (http://www.
forme a la Ley de Secretos Oﬁcia- fantoniomaura.org/index.html ),
les o asuntos políticos sensibles. y los de Manuel Azaña en México tras ser entregados a su viuda.
“Es precisamente esta compleji- “La Fundación Felipe González
dad y su tremenda envergadura -movida por sus objetivos funda- Cada presidente de la democrala que hace apasionante este pro- cionales de gestionar y poner a cia se llevó sus papeles al dejar la
yecto. Actualmente disponemos de disposición de los ciudadanos un Moncloa. Al contrario que los domás de 500.000 documentos, entre archivo de enorme importancia so- cumentos generados por los minislos que encontramos correspon- bre un periodo fundamental de la terios, que por su carácter ejecutidencia, fotografías, manuscritos, historia de España y favorecer un vo terminan en el Archivo General
vídeos, informes, cartas a líderes mayor y mejor conocimiento de la de la Administración de Alcalá de

Archivando...

https://archivo.fundacionfelipegonzalez.org/es/inicio/abierto-obras.do

Henares, los de Presidencia per- zález, en ella trabaja Alba Toamanecen en manos de su titular. jas, responsable de la minuciosa
catalogación de los documentos.
Cualquier historiador que quiera tener acceso a los documen- La ley y el presupuesto son, setos generados por los presiden- gún Rocío Martínez-Sampere,
tes del gobierno se dará cuenta directora de la fundación, las
de que los presidentes creen que únicas limitaciones que se imestos documentos son patrimo- pone la fundación para abrir
nio particular, no los ven como los
archivos
presidenciales.
algo público y de los ciudadanos,
sino como patrimonio propio. El presupuesto lo pone en
esta primera fase Telefónica.
Tendríamos que recordarles que
trabajan para los ciudadanos y Respecto a la ley, tenemos grandes
para el país, y que todo lo que ha- hándicaps: a la Ley de Protección
cen pertenece a estos ciudadanos. de Datos Personales, o la del Patrimonio, tenemos que sumar la Ley
María González, hija de Feli- de Secretos Oﬁciales, una norma
pe González, quiso romper con de 1968, en pleno franquismo, y
esta dinámica y promovió hace que no establece plazos de des6 años la Fundación Felipe Gon clasiﬁcación de los documentos,

esto es ya por sí mismo un síntoma de la poca transparencia que
tenemos en España en lo que respecta a los documentos oﬁciales,
vistos más como algo de titularidad privada que como lo que son,
documentos públicos que deberían
estar al servicio de la Sociedad.
En marzo de 2018, PSOE y
PP se sumaron por ﬁn a la propuesta de 2016 del PNV para
que los documentos secretos
sean públicos a los 25 años con
una prórroga única de 10 años.
En Estados Unidos el límite está
en 30, así, tenemos acceso a los
informes del 23 F americanos,
pero no a los españoles. Tendremos que esperar a la nueva ley,
que no sabemos cuándo tendrá

Archivando...
dos por los presidentes del gobierno
se dará cuenta de
que los presidentes
creen que estos documentos son patrimonio particular, no
los ven como algo
público y de los ciu<< Cualquier his- dadanos, sino como
toriador que quiera
patrimonio
tener acceso a los
propio>>
documentos genera-

el visto bueno, para acceder a Siento decir que soy muy pesimislos papeles secretos, incluidos ta respecto a estas preguntas, tenelos del Archivo Felipe González. mos una deriva muy patrimonial de
la información y de los documenAl margen del tremendo trabajo tos y sinceramente creo que es algo
iniciado por el Archivo Felipe Gon- muy difícil de cambiar. Creo que
zález, del que no dudo, y, de hecho, este archivo es un paso muy, pero
admiro, me queda la duda de si es que muy importante, un primer
un archivo que sentará precedentes paso en la buena dirección, pero
en los demás expresidentes, o en que se queda insuﬁciente, muchos
sus herederos; ¿tendremos por ﬁn huecos y muchos tachones que hauna ley que establezca unos plazos cen que se quede corto. Aún así,
ﬁjos y razonables para la descla- espero que haga que se recapacite
siﬁcación de documentos?; ¿hará y se avance en la buena dirección.
que los futuros presidentes del
gobierno dejen de considerar los
papeles presidenciales como patrimonio propio?; ¿podremos los historiadores o los ciudadanos en general, acceder a estos documentos?

https://archivo.fundacionfelipegonzalez.org/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1060309

Desde la AAB
Antonio Tomás Bustamante
Presidente de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
“El esfuerzo y el trabajo, tienen su
recompensa: vosotros”

Nuevas fórmulas de trabajo
en nuestras bibliotecas
El servicio de biblioteca está en
constante cambio y adaptación a
los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los usuarios.
Tres conceptos que marcan nuevas fórmulas de trabajar en nuestras bibliotecas: Gamiﬁcación,
MakerSpace y Retornos de la Inversión. Tres herramientas básicas
para los nuevos tiempos y sacar
el mejor provecho al servicio que
prestamos a la sociedad.

creatividad en bibliotecas, dotan a
personas de los recursos necesarios
para la creación y la experimentación. Las bibliotecas a través de los
makerspace son espacios dotados
con tecnología y herramientas para
la creación de ideas o proyectos
individuales o en equipo. El movimiento maker en las bibliotecas
trata de dar acceso a la tecnología
y alfabetizar tecnológicamente a
las personas. Su objetivo es claro:
que las personas puedan materialiGamiﬁcación es la aplicación de zar sus ideas y proyectos. Son, por
técnicas y metodologías de juego a tanto, espacios de creatividad; así
cosas que no son juegos, en la ac- convertimos nuestras bibliotecas
tualidad, nos ayuda a atraer nuevo en incubadoras de ideas, de propúblico; es un reto muy importante yectos, etc.
para las bibliotecas, convirtiéndolas en lugares dedicados al diverti- Todos sabemos la importancia de
mento, creación y descubrimiento conocer el ROI o Retorno de la
colectivo desde una gestión centra- Inversión en bibliotecas. El valor
da en los servicios y en la gestión de las bibliotecas es saber calcularcultural, encaminada a ﬁdelizar lo y utilizarlo en beneﬁcio de nuesal público existente y crear una tros servicios. Es necesario conocomunidad participativa, experi- cer el manejo de esta herramienta
mentar para invitar a leer, a for- práctica que, por un lado, permite
marse en tecnología, a crear. Los a la ciudadanía conocer el valor
MakerSpace, como espacios de económico de los servicios de los

que disfrutan y, por otro, a las bibliotecas realizar una estimación
del valor económico de los servicios que, de forma global, ofrecen.
Creo que es el momento de aprender el manejo y uso de esta app,
la calculadora de “El valor de las
bibliotecas”.
Son temas fundamentales que queremos compartir contigo en beneﬁcio de nuestros servicios y de la
comunidad a la que atendemos.
Por ello las III Jornadas Técnicas de Bibliotecas las dedicamos
a unos temas que son novedosos,
pero fundamentales en la actualidad: “Innovación y biblioteca:
gamiﬁcación, makerspace y retorno de la inversión”. Queremos
que nuestras #3JTB (https://www.
aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/)
sean un lugar de encuentro y trabajo en el que entre todos intentemos
sacar el máximo partido posible
para que nuestras bibliotecas sigan
siendo lugares de comunidad para
compartir y disfrutar.
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Desiderata 3.0
10 maneras de
sacar provecho a la
biblioteca
si te gusta leer
Julián Marquina
CM del Grupo Baratz
www.julianmarquina.es

julianmarquina.es
Blog personal de información y documentación
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Desiderata
Makerspaces: los espacios de fabricantes
en bibliotecas
Julio Alonso Arévalo
Márta Vázquez Vázquez
Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL

Los “makerspaces” son espacios con recursos comunitarios enfocados a la fabricación de elementos que unen lo físico con lo tecnológico. Los espacios para fabricantes combinan el equipo de fabricación, la comunidad y la educación con el propósito de permitir que los miembros de la comunidad
diseñen y creen trabajos manufacturados que no serían posibles de crear con los recursos que normalmente dispone una persona en su domicilio. Los makerspaces se instalan en cualquier lugar, incluyendo escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Diferentes ubicaciones ofrecen diferentes recursos, desde impresoras 3D hasta kits de biología sintética. Pero también herramientas comunes.
Estos espacios tienen origen en
los hackerspaces, lugares donde se
puede crear de todo usando la tecnología, que nacen en Alemania en
los años 90, quizás el ejemplo más
conocido es C-base . Un FabLab
es un taller completamente equipado donde las personas tienen la
oportunidad de fabricar algo, de
transformar una idea en un objeto

concreto. Son espacios que funcionan como talleres tecnológicos,
que por sus dimensiones permiten
hacer trabajos a gran escala, pero,
sobre todo, contienen grandes y
costosos equipos que difícilmente
podrían ser adquiridos por cualquier persona a título individual.
Entre estos tipos de maquinaria
encontraríamos máquinas para ha-

cer cortes con láser y por chorro
de agua, espacios para soldar, para
trabajar con plásticos o madera,
impresoras 3D, software especializado y programas de diseño en 2D
y 3D. En este sentido los makerspaces favorecen la capacidad de
aprendizaje y experimentación,
y son una excelente oportunidad
para aprender haciendo un trabajo

creativo, con la posibilidad de favorecer y propiciar
el empleo activo entre los miembros de una comunidad; a partir de ellos surgen nuevas ideas, nuevos
prototipos, y un enorme potencial de desarrollo para
la comunidad y sus miembros.
Un makerspace, es un espacio donde las ideas se hacen realidad apoyadas por el conocimiento y el estímulo puestos en común entre los miembros de una
comunidad, sustentados en la idea de la economía
social o colaborativa, donde las personas en lugar de
ser dueños de los objetos los comparten en un espacio
público o privado, un sistema económico sostenible
en torno a la distribución de los activos humanos y
físicos, que Incluye la creación compartida, producción, distribución, comercio y consumo de bienes y
servicios por parte de diferentes personas y organizaciones. En general, los makerspaces funcionan como
centros para el aprendizaje entre iguales para el intercambio de conocimientos, en forma de talleres,
presentaciones y conferencias Los makerspaces debe
tener en cuenta cuatro áreas prioritarias de acción,
previendo las bibliotecas como (2016):
•
Espacio comunitario creativo - inclusivo y
acogedor tanto en su presencia física y mediada en el
entorno digital.
•
Conectores - atrayendo diversos grupos de individuos y comunidades con ﬁnes sociales, culturales
y económicos.
•
Centros de tendencias tecnológicas - espacios
educativos, experimentales y empresariales.
•
Incubadoras de las ideas e innovación - donde
el aprendizaje informal fuera la educación formal se
lleva a cabo, la generación de conocimiento y facilitar
el intercambio de ideas.
En resumen, se trata de espacios ricos con herramientas y tecnologías avanzadas que inspiran y facilitan el
aprendizaje, el descubrimiento, la creación y la experimentación.
Bibliotecas y makerspaces
Las bibliotecas como lugar son importantes porque
permiten establecer conexiones personales que ayu-

dan a deﬁnir las necesidades e intereses de la comunidad. El espacio en sí es uno de los principales puntos
fuertes de estos proyectos y la principal estrategia de
la biblioteca del siglo XXI, es proporcionar a las personas lo único que no puede proporcionarles Internet,
un lugar donde reunirse y compartir, de crecer como
personas y como comunidad (Alonso-Arévalo 2016).
La mayoría de los informes sobre tendencias en bibliotecas publicados en los últimos años destacan los
makerspaces como uno de los desarrollos futuros que
veremos en las bibliotecas durante los próximos años;
así el informe Horizon del NMC, un documento publicado anualmente que recoge las tendencias y tecnologías que dirigirán el cambio educativo en los próximos años, destaca los makerspaces como una de las
tendencias, retos y tecnologías que están afectando y
afectarán a bibliotecas en los próximos años; estimando que el tiempo para la adopción de los makerspaces
será de entre dos a tres años (2017a). También, cada
año, EDUCASE la mayor asociación estadounidense
que se ocupa de la tecnología en la educación superior realiza encuestas a la comunidad de la educación
superior para determinar los temas y oportunidades
clave en la enseñanza y el aprendizaje post-secundarios. Estas cuestiones clave sirven de marco, o puntos
focales para las universidades. Una de las pautas que
marca el documento de este año 2018 es el diseño de
espacios de aprendizaje (2018).
Una de las primeras experiencias de espacios de fabricación en bibliotecas tuvo lugar en el año 2013,
cuando Corinne Hill, la directora del sistema de bibliotecas en Chattanooga, Tennessee, que vació la
cuarto planta de su biblioteca -1300 metros cuadrados de espacio de almacenamiento dedicado a obras
de referencia que no se utilizaban- y abrió un espacio
de colaboración para la comunidad. Un taller público
con tecnología como impresoras 3D y cortadoras de
vinilo. Un lugar en el que además de por los miembros de la comunidad, también podía ser usado para
trabajar en proyectos o para tratar de poner en marcha
un negocio. El trabajo de Hill se ganó el respeto de la
profesión, y en enero de 2014, la revista Library Journal la nombró su bibliotecaria del año, en la entrevista
que se publicó al respecto, el director de misma dijo
que Hill había creado un modelo para otros biblio-

tecarios, con el transcurso de los
años el modelo de Hill fue replicado por otros colegas en bibliotecas
de todo tipo, tanto públicas como
universitarias, dentro de Estados
Unidos y también fuera de su país.
Otras de las primeras experiencias de espacios de fabricación en
bibliotecas fueron los servicios
generados en Fayetteville Free Library en el estado de Nueva York y
The User Experience (UX).
Buena prueba de ello es que durante la última década, los espacios de fabricación han crecido
en popularidad en todo el mundo,
los números proporcionados por
el directorio Make muestran que
existen actualmente cerca de 1.400
espacios activos en el mundo, 14
veces más de los que había en el
año 2006.
Como argumenta Michael Dudley
en “Public Libraries and Resilient
Cities”, las bibliotecas no solo son
proveedores de información, sino
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proveedores de experiencias como
lugares de acogida y programación
de eventos y facilitan la creación
de contenidos a través de la prestación de espacios (Dudley 2013).
Sin emabargo, es interesante apuntar la idea de Colleen Graves respecto sobre la diferenciación entre lo que es una biblioteca y un
makerspace, ya que habitualmente
se suele decir -erróneamente- que
las bibliotecas se están convirtiendo en makerspaces. Y esto no
es exacto, o al menos no lo es del
todo (Graves 2017). Las bibliotecas tenemos cosas en común con
los makerspaces, pero en esencia
seguimos siendo bibliotecas. Lo
más adecuado sería concebir el
makerspace como una extensión
de una biblioteca, ya que en realidad un makerspace tienen que ver
más con un modo de pensar y una
ﬁlosofía de ofrecer experiencias
de aprendizaje, siendo solamente
una parte o un servicio más de la
biblioteca.

Para lograr estos objetivos las bibliotecas han de integrar tres elementos esenciales: la conexión entre las personas y el fomento de las
relaciones entre los diferentes actores de la comunidad para fortalecer
el capital humano de la misma; la
utilización de los espacios físicos
y virtuales de las bibliotecas para
potenciar formas innovadoras de
aprendizaje y educación; el uso de
las diferentes plataformas para fomentar la socialización de las ideas
y los conocimientos comunitarios
(Alonso-Arévalo and Cordón-Garcia 2015).
Los espacios de fabricación están
favoreciendo el uso de las bibliotecas en la era digital, hace poco apareció una infografía titulada “Let’s
read!! a library“ . que venía a sugerir que los makerspaces estaban
incrementando el uso de las bibliotecas en un 130%; sin embargo, es
complicado validar este dato como
cierto, ya que los usuarios a veces
van a la biblioteca con un propó-

sito diferentes y terminan quedán dose a experimentar en el espacio maker. Por lo tanto, las bibliotecas
no están convirtiéndose en espacios para hacer cosas,
sino que además de los servicios tradicionales ofrecidos por las bibliotecas, las bibliotecas están ampliando sus servicios para mejorar la experiencia de los
usuarios con este nuevo servicio.

mucho más común en bibliotecas más grandes, pues
el 77% de las bibliotecas que atienden a poblaciones
menores de 25.000 habitantes ofrecen algún tipo de
programa de fabricación. Algunos bibliotecarios que
inicialmente dijeron que su biblioteca no ofrecía programación sobre espacios creativos, sin embargo, informaron que ofrecían actividades que a menudo se
incluyen bajo esa rúbrica, particularmente las que re¿Qué actividades ofrecen los makerspaces?
quieren de tecnologías básicas como cocinar, pintar
y escribir creativamente, lo que demuestra una falta
La gente asocia la biblioteca con los libros y no con- de consenso dentro de la profesión en cuanto a lo que
sideran la biblioteca en relación con otros recursos. constituye un programa de fabricación.
Tampoco piensa que puede utilizar las bibliotecas
para obtener la información y cosas que a veces se Las herramientas y recursos especíﬁcos disponibles
necesitan, ya que a menudo no saben que existen es- en los espacios de fabricación varían de un lugar a
tos servicios. Tal como conﬁrma el informe Digital otro. Por lo general, permiten que los miembros
Inclusión Survey (Bertot et al. 2014), la mayoría de trabajen en sus proyectos individuales o que colalas bibliotecas están proporcionando nuevas activida- boren en proyectos de grupo con otros miembros.
des Wi-Fi en un 98% de los casos, formación técnica Los espacios de fabricación también pueden operar
en un 90%, están ayudando a la gente a conocer y como bibliotecas de préstamo de herramientas tanhacer buen uso del “Gobierno abierto” (76%), ayu- to informáticas como físicas. En general, aunque la
dando a la gente a encontrar trabajo (73%). También gama completa de actividades sigue siendo diversa,
favorecen comunidades saludables, ya que el 77% de la tendencia se orienta hacia programas que promuelas bibliotecas proporcionan recursos sobre salud, un ven la alfabetización digital mediante el uso de nue59% estadounidenses informan que ayudan a encon- vas tecnologías, especialmente para audiencias más
trar los mejores seguros sobre salud, un 59% ayudan a jóvenes. Los programas para adultos más populares
la gente a evaluar información sobre salud, y un 23% son: artesanía (30%), cocina (28%), impresión en 3-D
ofrecen clases sobre mantenimiento físico. En otras (27%) y costura (25%). Sin embargo, para los adolesbibliotecas se realizan exposiciones de arte, talleres centes, las ofertas más populares son cocinar (27%),
de pintura, talleres de autoaprendizaje o para la bús- programar (26%), imprimir en 3-D (22%) y artesanía
queda de empleo, además sirven de lugares de reu- (20%); para los niños, las más populares son los kits
nión para los diferentes colectivos de la ciudad como de LEGO/construcción (35%), artesanías (29%), roagricultores, empresas y otros.
bótica (19%) y cocina (10%).
Recientemente, la prestigiosa revista Library Journal
(LJ) (2017 ) encuestó a 7.000 bibliotecarios públicos en los Estados Unidos y Canadá para conocer la
popularidad de los programas maker, y qué tipos de
actividades creativas eran las más comunes, Según
los resultados de la misma, el 89% de las bibliotecas
públicas ofrece programas maker. Los programas de
espacios creativos para niños son los que se ofrecen
con más frecuencia (el “83%” de las bibliotecas), seguidos por los programas para adolescentes (73%).
y ﬁnalmente programas “fabricantes” para adultos.
Además, la programación de actividades creativas es

<< La gente asocia la biblioteca con
los libros y no consideran la biblioteca en relación con otros recursos.
Tampoco piensa que puede utilizar
las bibliotecas para obtener la información y cosas que a veces se necesitan, ya que a menudo no saben
que existen estos servicios>>

Fuente: 2017 Maker Programs in Public Libraries. Washington D.C., Library Journal, 2017

Otras actividades bajo demanda para todas las edades incluyen
la fabricación de joyas, jardinería, álbumes de recortes, música,
creación de libros, animación,
circuitos, corte de vinilo o láser,
diseño gráﬁco y edición de vídeo.

de los usuarios a lo largo de todo
el proceso de diseño a través de
una variedad de técnicas de investigación y diseño, con el ﬁn
de crear productos altamente utilizables y accesibles para ellos.
Un espacio de fabricación debe
de responder a estos principios:

¿Cómo se diseña un makerspace?
A medida que más contenido de la
biblioteca se vuelve digital, y menos de superﬁcie que se requiere
para almacenar copias en papel,
hay una tendencia a la reutilización de los espacios de la biblioteca para la actividad creadora. De
esta manera, las bibliotecas están
adoptando cada vez más enfoques
de diseño centrados en el usuario
UDC (en inglés, User Centered
Design) ofreciendo servicios en beneﬁcio de las personas. El término
diseño centrado en el usuario fue
acuñado por Donald A. Norman y
Draper(Norman and Draper 1986).
Los servicios orientados a usuarios requiere de la participación

•
Empatía. Establecer diseños más empáticos, que se inspiren en las necesidades y motivaciones de la gente. Ya sean
padres, hijos, vecinos, o colegas
que son parte de la comunidad;
todos tendrán algo que decir.
•
Colectivo – El enfoque de
diseño centrado en el usuario funciona a través de líneas colaborativas, ya que tiene en cuenta múltiples puntos de vista y se nutre de la
creatividad de cada uno de los colectivos participantes en el diseño.
•
Positivo – Utiliza una metodología que inspira crear un
cambio. Considerando que el diseño es un proceso poderoso, a
pesar de todas las limitaciones de

tiempo, esfuerzo y presupuesto.
•
Experimental – Este enfoque tienen en cuenta el aprendizaje y anima experimentar con
nuevos procesos y servicios.
En general, se trata de diseñar espacios amplios, donde la gente
se sienta cómoda y se propicien
las relaciones, auténticos centros
cívicos que fortalezcan la identidad de comunidad en formas que
produzcan un importante retorno
de la inversión. Entre las características que debe tener un espacio de fabricación habría que
tener en cuenta las siguientes:
•
A d a p t a b
•
Competencia
•
Capacidad
desarrollar
•
Favorecer
riosidad
•
Favorecer
sarrollo
del

i l i d a d
cultural
para
empatía
la
cuintelectual
el
detalento

Un aspecto vital de estos espacios
es la ﬂexibilidad, es decir, espacios
que puedan adaptarse a los cambiantes modelos operativos de las
bibliotecas. Fundamentalmente se
trata de crear un entorno que facilite nuevos patrones de interacción y
aprendizaje. Este cambio impactará en el espacio físico de la biblioteca y en las formas en como las
personas interactúan y en los tipos
de servicios que allí se presten. Se
trataría de una manera nueva y distintiva de organización que ayude
a desbloquear la innovación, a impulsar la colaboración, a desarrollar
el talento y mejorar el rendimiento
de la organización; centrándose en
las competencias clave necesarias
para el éxito de las personas en el
mundo en constante cambio como
el actual. Por lo general en los espacios de fabricación hay grandes
mesas y espacios compartidos para
estimular la socialización y colaboración entre los participantes,
además de máquinas o servicios
que proporciona café, e incluso
algunos de ellos tienen cocina.

se encuentran en los makerspaces
de bibliotecas son máquinas para
hacer insignias, impresoras 3D y
cámaras o equipos de vídeo. Otros
incluyen laminadoras, máquinas
de coser, equipos de audio, equipos
de video, cortadoras láser y cortadoras de vinilo. También utilizan
herramientas de software como
LittleBits, MaKey MaKey,Scratch
y LEGO Mindstorms. Y productos
comunes como máquinas de pintar,
coser y herramientas básicas. También kits de circuitos, robots programables, y microcontroladores,
o juegos creativos como Minecraft.
El objetivo principal de estos servicios es compartir recursos, conocimiento y crear. La labor de
la biblioteca en este espacio sería
fundamentalmente establecer dinámicas comunitarias, abiertas
y participativas que estimulen la
creación, el aprendizaje y la creatividad. En los makerspaces se forma una comunidad de inventores
donde los participantes colaboran
unos con los otros. Aunque puede
también haber personas especializadas contratadas por la biblioAsí concebida, la biblioteca como teca que proporcionan cursos esespacio físico cada vez será menos pecializados sobre estas materias.
un lugar para que los ciudadanos
lleven libros en préstamo y más un ¿Cuál es el papel del bibliotecario?
lugar donde los ciudadanos participen en construir sus identidades El folleto informativo publipersonales y colectivas. Tal como cado por Follet (2017b), recoopina Amy Garmer directora del ge cuáles son los roles del biinstituto ASPEN “La biblioteca del bliotecario del futuro y como
siglo XXI representa el alejamien- podemos apecar, muchas de las
to del eje que hasta ahora había cuestiones que se platean tienen
sido fundamental que era el de la relación con los espacios creativos:
construcción de colecciones para
orientarse hacia la construcción de •
Diseñar
escapital humano” (Garmer 2014). pacios
colaborativos
Las herramientas más comunes que •
Construir
alianzas.

•
Capacitar a los estudiantes
como
creadores.
•
Curación
de
recursos y herramientas digitales.
•
Garantizar
un
acceso
digital
equitativo.
La impartición de clases creativas requiere de maestros bien informados que puedan guiar a los
usuarios. Generalmente se dan
tres modos: bibliotecarios, instructores contratados y voluntarios.
Así, con frecuencia, las bibliotecas
diseñan la programación de fabricación en torno a las habilidades
del personal bibliotecario, o capacitan al personal en las habilidades
apropiadas para los cursos deseados. Algunas bibliotecas utilizan al
propio personal como instructores,
bibliotecarios que a menudo estudian habilidades para mantenerse
por delante de sus clases, mientras que otras bibliotecas tienden
a asociarse con expertos locales o
con otras personas que se ofrecen
voluntarias a demostrar a los demás sus capacidades. Como aﬁrma
Laurie Putnam de San Jose State
University School of Information
“Hay personas que quieren hacer
cosas, escribir y aprender algo, y
otras personas que están dispuestos a compartir lo que tienen y enseñar lo que saben. Las bibliotecas
pueden ser los conectores, los facilitadores del intercambio de conocimientos. Las claves están en
responder adecuadamente a estas
cuestiones: ¿Cómo podemos ayudar a una comunidad a conocer sus
propias historias? ¿Cómo podemos aprovechar los conocimientos
y experiencia de nuestros vecinos?
¿Cómo podemos crear alianzas

con organizaciones y organismos
que desarrollan información cultural, histórica o demográﬁca?
¿Cómo podemos reunir a aquellos
que quieren saber y a los que tienen
el conocimiento para compartir?”
También, un personaje tan controvertido e iconoclasta como Cory
Efram Doctorow, inﬂuencer, bloguero, periodista y autor de ciencia
ﬁcción canadiense, además de ser
un activista a favor de liberalizar
las leyes de derechos de autor y
defensor a ultranza de la organización Creative Commons, ha legado
a decir “Maldita sea, las bibliotecas no deberían únicamente cafés
del libro en internet, deben de ser
lugares donde las comunidades se
reúnan para enseñarse mutuamente, donde los iniciados trabajan junto a los más motivados para mostrarles cómo dominar las nuevas
herramientas de la era del conocimiento hasta aquellas más básicas”
Conclusiones
La incorporación de recursos digitales conlleva una transformación
de los espacios, de las tareas y capacidades del bibliotecario y del
mismo concepto de biblioteca. Los
cambios en función de la forma en
que la gente lee, comunica e investiga proporcionando contenido digital y renovando los espacios para
apoyar las nuevas necesidades.
Antes de la llegada de internet las
bibliotecas no tenían más remedio
que ocuparse de las necesidades
locales e inmediatas; con la llegada de la era digital el mundo de la
información ha cambiado radical-

mente asumiendo la obligación de
tener que ocuparse de nuevas cuestiones más allá de la esfera de los
objetos físicos, lo que conlleva un
cambio de perspectiva que afecta a
los objetivos principales que debe
cumplir la biblioteca. De este modo
se ha creado una brecha cada vez
mayor entre los que creen que el
objetivo fundamental de la biblioteca es apoyar y promover los objetivos de la institución de acogida
y los que creen que el papel más
importante de la biblioteca es el de
ser un agente colaborativo del progreso y apoyo a la comunidad. aunque estas dos áreas de la actividad
no son mutuamente excluyentes.
Hay mucho potencial en torno al
uso de las bibliotecas de nuevas
maneras. Las bibliotecas públicas
existen para proporcionar acceso
libre y abierto a la información, a
la tecnología y las ideas. Construir
un espacio de creación proporciona a una comunidad la oportunidad
de tener libre acceso a los conocimientos y las tecnologías de vanguardia que están cambiando el
mundo. Así la biblioteca potencia
lo que ha sido y seguirá siendo
un espacio conﬁable de socialización, un lugar de encuentro de la
comunidad, dónde personas aprendizaje y tecnologías convergen en
un mismo lugar y con un mismo
objetivo: proporcionan beneﬁcios
que se ven reﬂejados en el desarrollo y el bienestar de su comunidad.
El auge de makerspaces en bibliotecas que prestan herramientas es
una señal prometedora de que las
bibliotecas seguirán cumpliendo con su papel como espacios
comunes para el intercambio de

conocimientos, a la vez que se
mantienen al día con la digitalización de contenidos y la tecnología
moderna. Ya que los espacios de
fabricación representan la democratización del diseño, la ingeniería, la fabricación y la educación.
La biblioteca del futuro está aquí!!
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SEDIC TE CUENTA
La simbiosis de la Sociedad Española de
Documentación (SEDIC) y los estudiantes
universitarios: un beneﬁcio mutuo para su
desarrollo vital
Los estudiantes, profesionales y socios potenciales, juegan un papel primordial en las sociedades
profesionales. Ellos van a ser el motor de la profesión y por esa razón necesitan adquirir como parte de su
aprendizaje universitario, el conocimiento de cómo funcionan estas organizaciones, así como la importancia
de su implicación y participación dentro de ellas para su enriquecimiento propio y del colectivo profesional.

Imagen extraída de la web de SEDIC
SEDIC inició hace varios años
una campaña de visualización de
la Asociación dentro de las Universidades, y se creó la ﬁgura
del pre-asociado, dirigida a estudiantes de grado (de cualquier
edad) con el primer curso aprobado (o con un número de créditos
equivalente al primer curso). Los

pre-asociados pueden disfrutar de
las ventajas de los socios durante
un periodo máximo de dos años.
El coste simbólico anual es de 15
euros.

Esta ﬁgura de pre-socio nace con
el objetivo de crear una “cultura de
socio” entre los futuros profesionales que pueden disfrutar durante
dos años casi de los mismos derechos que un socio (sin derecho a
¿Qué ventajas tiene ser un es- voto). Estos derechos son:
tudiante de Documentación
“pre-asociado” de sedic?
•
SEDIC es una asociación

empoderadora, ya que tiene una estructura creada
y en funcionamiento en la que los socios pueden
participar activamente en todas las actividades que
organiza SEDIC. Estas actividades van encaminadas a favorecer el networking entre socios, instituciones y organizaciones del sector, que facilita el
intercambio del conocimiento y de los avances profesionales, así como un amplio rango de contactos.
•
Obtener descuentos en el extenso abanico
de cursos especializados sobre las últimas tendencias profesionales y las demandas del mercado.
•
Participar en Jornadas, como las anuales
Jornadas Nacionales de Gestión de la Información, Los desayunos profesionales, Las jornadas
internacionales de experiencias bibliotecarias,
Las jornadas de datos abiertos… Seminarios,
conferencias y otros eventos programados por SEDIC, teniendo prioridad en las inscripciones a dichas actividades sobre los no asociados, siempre
que la inscripción se realice con 48 horas de antelación.
•
Participar en los talleres mensuales gratuitos para socios impartidos por los mejores expertos de la profesión sobre temas muy concretos.
•
Inscribirse en el Portal de empleo de SEDIC, exclusivo para socios. Aquí pueden ver y participar de las ofertas del mercado laboral y conocer
la tendencia de puestos ofertados.
•
Participar en los Trabajos en Grupo y organizar el suyo propio siguiendo la convocatoria
de creación abierta todo el año.
•
Recibir periódicamente la información profesional elaborada por la Asociación o por otras
instituciones colaboradoras o patrocinadoras y asociaciones de interés con las que SEDIC mantenga
relación. Su boletín de novedades, la revista CLIP
de SEDIC, los Documentos de trabajo, su Blog,
acceso a materiales de los talleres y todos sus Redes sociales, etc.
•
Obtener la tarjeta de socio y beneﬁciarse de
las promociones y descuentos asociados a la misma.

•
Incorporar en su currículum profesional y
otros documentos su condición de asociado de SEDIC.
•
Acudir a las visitas programadas cada mes
a Centros de Documentación, Bibliotecas, Archivos especializados, conocer sus instalaciones, fondo y funcionamiento de mano de los profesionales
que lo gestionan.
¿Existen jornadas profesionales para alumnos
universitarios?
En el año 2014 dimos un paso más, nació Actualízate, una idea innovadora impulsada por la Sociedad Española de Documentación en Información
Cientíﬁca (SEDIC) en colaboración con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad Complutense de Madrid, y dirigida
a alumnos, profesores y profesionales del sector.
La Jornada Actualízate nace para unir a los propulsores del progreso de la profesión: el mundo de la
Universidad con su formación e investigación y las
Empresas del sector, con su mundo laboral y competitivo. La Jornada que se realiza cada año (2015,
2016, 2017) en la Universidad Complutense ha celebrado en 2018 su 5-ª Edición Actualízate.
Esta Jornada profesional profundiza en la colaboración empresa-universidad, a través de diversas
sesiones temáticas donde empresas relacionadas
con la gestión de la información y/o la gestión documental, muestran sus productos o servicios más
innovadores, junto a profesores universitarios y
profesionales del sector. En cada sesión se crea un
foro de discusión en torno a la evolución y las tendencias tecnológicas y formativas en el sector de
la información documental, buscando así puntos de
unión y sinergias entre la actividad profesional y el
ámbito universitario (investigador y docente).
¿Y existen premios para estudiantes a los mejores proyectos universitarios más innovadores?
Unida a esta jornada nació también el Premio al
proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y la documentación con objeto de destacar públicamente los
proyectos teóricos más innovadores y con mayor

aplicación práctica en el ámbito
empresarial entre los trabajos desarrollados por los estudiantes de
universidades españolas (Trabajo
Final de Máster o Trabajo Final de
Grado). Y durante este año 2018 se
ha convocado el V Premio al proyecto universitario más innovador
en el ámbito de la gestión de la información y la documentación

yecto que debe seguir la estructura
habitual de un TFM o TFG: índice, objeto, metodología de la investigación, estructura del trabajo,
desarrollo, conclusiones y/o recomendaciones y bibliografía.

El Jurado hará público su fallo antes de la celebración de la XX Jornada de Gestión de la Información,
programada para el miércoles 7 de
¿Quien puede participar?
noviembre de 2018 en el Salón de
actos de la Biblioteca Nacional de
Podrán participar todos los es- España, y en ella tendrá lugar la
tudiantes de las universidades entrega del Premio.
españolas que hayan cursado y
presentado en el curso académi- Los ganadores, además de la enco 2017-2018 el Trabajo Final de trega del Diploma acreditativo con
Máster y/o el Trabajo Final de Gra- la marca de calidad de SEDIC,
do, ya que es este proyecto el que obtendrán un premio que se divipuede presentar.
de en tres categorías: el 1º Premio
500€ más membresía gratuita por
El Premio será otorgado por un un año de SEDIC, el 2º Premio es
Jurado integrado por ponentes y una matrícula gratuita en un curso
moderadores participantes en la online de tres semanas de duración
Jornada Actualízate 2018 así como y membresía y el 3º Premio memdel Departamento de Bibliote- bresía.
conomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Ma- Y posteriormente los ganadores
drid, y el Departamento de Biblio- tienen la oportunidad de presentar
teconomía y Documentación de la sus trabajos en publicaciones de
Universidad Carlos III de Madrid. SEDIC como ha ocurrido en años
anteriores, bien a través de debates o de artículos.
La fecha límite de presentación
es el 15 de octubre de 2018, hasta Y esta es la Simbiosis entre el
las 23.59 horas
mundo universitario y SEDIC que
venimos desarrollando y que debe
Las candidaturas deben presentar- ser alentado por ambos grupos ya
se en formato PDF con datos de que la suma de fuerzas se revierte
identiﬁcación, temática y el proen la mejora de la profesión.
En el año 1975 se constituyó la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CIENTÍFICA (SEDIC) como una asociación a nivel nacional sin ánimo de lucro que aglutina a archiveros, bibliotecarios, documentalistas y gestores de la información. Entre los ﬁnes más importantes de la asociación, deﬁnidos en el Artículo 3
de sus Estatutos, está el fomentar la colaboración entre sus socios, las instituciones, promover su perfeccionamiento
profesional y su imagen, crear las mejores condiciones posibles, etc. SEDIC es una organización estructurada y participativa que facilita el fortalecimiento de sus socios, con el objetivo de crear una comunidad de valor profesional que
facilite el progreso y la sostenibilidad profesional en el presente y el futuro.

Publicidad

¿Quieres trabajar de Auxiliar de Biblioteca en
MADRID?
NUNCA LO TUVISTE TAN FÁCIL
Oposiciones en la UCM, en el MCU, en el
Ayuntamiento de Madrid
Preparación online completa

Infórmate en:
900804521
www.auxiliardebiblioteca.com
auxiliardebiblioteca@auxiliardebiblioteca.com

Bibliotecario de Frontera
Hojas de sueños, hojas de libros y hojas de ruta
Las hojas, ya sean oníricas o de celulosa, son la argamasa con la cual se construye el
patrimonio, ya sea bibliográﬁco o inmaterial, de todas las bibliotecas y, en su defecto, de
la humanidad en sí. Hojas con las cuales, atesoramos todo el saber, todo el conocimiento,
toda la literatura posible. Hojas con las cuales, describimos lo real y lo irreal e imaginario.
Hojas con las cuales, construimos y administramos imperios o, simplemente describimos los
más bellos poemas y sueños, que valientemente somos capaces de atrapar en dichas hojas.
Las hojas como testigos mudos y perennes de la historia. Eco perpetuo de la memoria.
Tesoros que guardan y encierran la esencia en sí de la Humanidad. ¡Hojas! Sólo hojas. Y
en cambio, lo es todo.
Jesús Vergara / Biblioteca Pública Municipal “San Roque” (Alcolea del Río, Sevilla)
Perdonadme por comenzar con
esta pequeña introducción, o Oda,
a la esencia de la biblioteca: La
palabra hecha materia, el libro. El
libro, un compendio de hojas que,
gracias a esas hojas, tiene sentido
en sí.
Pero, existen también otras “hojas” casi tan importantes como las
hojas que componen las hojas de
los libros en sí: “La Hoja de Ruta”.
¡Si! Habéis leído bien: Hoja de
Ruta. Toda biblioteca, toda institución pública que se precie, deber
de tener una hoja de ruta clara y
concisa. Así de sencillo.
Una estrategia clara y deﬁnida
donde, a su vez, estén bien claros
y deﬁnidos los objetivos a conseguir; que no son otros que los de
ofrecer lo mejor de nuestras bibliotecas a los usuarios de las mismas.
Además, de conseguir que esos
mismos usuarios salgan beneﬁciados por el enriquecimiento cultural

que contraen las mismas.

aprendizaje y también para el ocio.
Las estrategias o hojas de rutas de
Una “estrategia bibliotecaria”, es las bibliotecas actuales, pasan por:
primordial para la alfabetización
y uso de nuestras bibliotecas por La continua escucha y diáparte de la comunidad donde se logo con los usuarios.
asienta.
La autocrítica y el reconocimiento de las carencias y/o necePor ello, debemos de evaluar con- sidades, y sus planes para erradicienzudamente los puntos fuertes carlas o minimizarlas.
y ﬂojos de nuestras bibliotecas. La actualización y la forBuscar las carencias y, o bien sub- mación continua del personal bisanarlas, o darle la mejor solución bliotecario.
posible. Porque, recordad, tened La involucración social de
siempre presente, que nuestro la comunidad con la biblioteca.
ﬁn, es atender y/o satisfacer a los La visibilidad de la bibliousuarios de nuestras bibliotecas. teca en la sociedad.
Conseguir que se sientan cómodos
y atendidos, satisfechos de sus ne- Para todo ello, debemos de tecesidades culturales y de informa- ner muy claro nuestra “realidad”
ción.
social y actuar en consecuencia.
Conocer y saber dónde, y como,
Recordad, que la biblioteca del si- desempeñamos nuestra tarea, qué
glo XXI, no es un mero “almacén medios disponemos (materiales y
de libros”. La biblioteca del siglo humanos) y, lo principal y más imXXI, es un espacio para el encuen- portante, qué biblioteca deseamos
tro, para el entendimiento, para el ofrecer a la sociedad.

Es cierto, como siempre digo, que
somos el “patito feo”, la “Cenicienta”, de la administración. Aquella
que siempre dejan para lo último
en materia presupuestaria, aquella que “le dan si les sobra algo”.
Pero, para eso existen las dichosas
“hojas”, las “hojas de ruta” donde
marcar las pautas y el camino a seguir para conquistar la biblioteca
que todo bibliotecario, sea rural o
de ciudad, tiene en mente.

Así que lo debemos de hacer, es
coger hojas de papel, lápiz y soltar la “bestia del ingenio” que todo
bibliotecario llevamos dentro. No
nos asustemos por soñar y creer en
nuestros sueños. Seamos capaces
de enfundarnos nuestros “trajes
guerreros” y salgamos a la arena
reivindicativa. Intentemos asumir
nuestro verdadero potencial y usémoslo de una vez por todas: Hace
unos días, la Biblioteca de Cebolla
(Toledo), sufrió una tragedia por
Seamos estrategas y empecemos a una inundación. Quedando inserconfeccionar un plan. Un plan don- vible o destruido el 80% de sus
de los beneﬁciarios, sean nuestras fondos bibliográﬁcos y nosotros,
bibliotecas y sus usuarios. Donde los bibliotecarios y usuarios de
empecemos a poner en los “mapas toda la geografía española, nos pupolíticos” la ubicación de las bi- simos en movimiento hasta hacer
bliotecas y su importancia social.
realidad lo inimaginable.

Por ello, “cojámosle el gustillo” a
nuestra imaginación e inventiva y
pongámosla en movimiento. Sus
frutos, son imprevisibles y sabrosos.

<<Nuestro ﬁn es atender y/o satisfacer a los
usuarios de nuestras
bibliotecas. Conseguir
que se sientan cómodos y atendidos, satisfechos de sus necesidades culturales y de
información>>

Publicidad

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

Levante
- Universidad de Valencia
- Ayuntamiento de Murcia
Madrid
- Ministerio de Cultura (BNE)
- Universidad Complutense de Madrid
- Ayuntamiento de Madrid
Andalucía
- Universidad de Sevilla
- Ayuntamiento de Sevilla
- Universidad de Huelva
- Universidad de Cádiz
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Reportaje
25 años de IWETEL
IweTel es una lista de correo electrónico, un servicio para distribuir mensajes entre un grupo de personas
inscritas. Funciona con un programa servidor de listas (en este caso llamado Listserv), instalado en
un ordenador de RedIRIS, la red académica española. El nombre es el resultado de la unión de IWE
(siglas de la newsletter Information World en Español, antecesora de la revista El Profesional de la
Información) y del proyecto del Gobierno Vasco Spritel. En octubre de 2018 tiene 5.940 miembros.

Las listas de correo electrónico
como IweTel tienen antecedentes que se remontan a los bulletin
board systems (BBS) operativos
desde 1978 hasta bien entrados los
90s, y a los grupos de discusión
Usenet que ﬂorecieron en los 80s,
antes de que existiera Internet.
IweTel lo puso en marcha en 1993
el autor de esta nota, gracias a la
oferta de Spritel, un proyecto de
la Sociedad para la Reconversión

Industrial (SPRI), del Gobierno que se usaba como gateway a los
Vasco.
principales hosts distribuidores de
bases de datos online de Europa y
Spritel (creado en 1988 y desde Estados Unidos, así como a la red
febrero de 1995 reconvertido en el de videotex española (Ibertex) y
actual proveedor de servicios de te- francesa (Minitel), convirtiendo
lecomunicaciones Sarenet) fue una los correspondientes protocolos de
gran iniciativa pionera en nuestro comunicación. Ofreció un servicio
país, algo inimaginable en el resto privado de correo electrónico y bode la España de ﬁnales de los 80, letines electrónicos con el softwacuatro años antes de que la Inter- re Euskom, adaptación española
net asomara en Europa. Instaló una -por parte de Entel Ibermática (hoy
red de transmisión de datos propia, Entel Navarra)- del irlandés Eu-

rokom. Y en 1994 fue uno de los primeros servicios
españoles en ofrecer acceso a Internet (después de
Goya Servicios Telemáticos SA, que posibilitó el
acceso ya en 1992, y unos meses antes que Servicom).

Listserv es el servidor de listas más utilizado, contando con 3.700 instalaciones que albergan miles
de listas (de las cuales 58.000 son públicas) y millones de suscriptores, según informa su fabricante
L-Soft:

La lista IweTel empezó a funcionar con el citado
software Euskom. Para esa época, en la que aún pocas personas tenían una dirección de correo-e, fue
un servicio muy novedoso. Como en cualquier lista
que empiece, en los primeros meses fue necesario
que los responsables fuéramos enviando continuamente noticias y comentarios para ir creando audiencia poco a poco. A principio de 1997, ya con
unos 1.000 suscriptores, la lista pasó a estar gestionada desde los ordenadores de la RedIRIS, donde
continúa hasta la fecha, y donde pueden consultarse
los archivos completos de los mensajes desde 1998.
Una buena fuente de información para la historia de
los últimos 20 años de la ByD.

http://www.lsoft.se/download/listserv.asp
http://www.lsoft.se/catalist.html

A ﬁnales de 1999, con más de dos mil inscritos, el
tráﬁco empezó a ser importante y a veces aparecían mensajes inadecuados, por lo que tuvimos que
convertir la lista en moderada: esto signiﬁca que
hay que comprobar cada mensaje antes de aprobar
su distribución. Es un trabajo que exige estar pendiente de la lista todo el día, pero así se consigue
eliminar al máximo el ruido, y quizá gracias a esta
limpieza el sistema se ha mantenido a lo largo de
estos 25 años. Actualmente somos 4 moderadores que nos vamos turnando por quincenas: Isabel
Olea (revista EPI y Universidad de León), David
Gómez-Domínguez (Observatorio de la Infancia de
Andalucía), Julio Alonso-Arévalo (Universidad de
Salamanca), y yo mismo.
RedIRIS siempre ha proporcionado un servicio técnico impecable, y desde aquí es obligado agradecer
el trabajo de Jesús Sanz de las Heras, jefe del Servicio de Listas de RedIRIS.
Características
Las listas de distribución de correo electrónico funcionan desde hace 32 años, y gracias a su sencillez,
comodidad y mínima intrusión (se recibe silenciosamente y se lee/contesta cuando se dispone de
tiempo), no se ha visto superado todavía por otros
sistemas. Además, en el caso de RedIRIS no hay
publicidad.

Lo creó en 1986 Eric Thomas, actual director de la
empresa. Desde 1999 Listserv incorpora un ﬁltro
de virus y desde 2005 un ﬁltro de spam que funcionan, se puede decir, con una precisión absoluta,
con lo cual los moderadores no tenemos que preocuparnos. Nuestro trabajo se centra en los formatos
y en los contenidos de los mensajes que envían los
miembros de la lista. Si al principio fue necesario
promover la lista alentando la participación, en la
actualidad, con casi 6.000 miembros, es necesario
mantener el tráﬁco al mínimo posible, pues de no
ser así algunos miembros se “agobian” y se desuscriben. Para ello los moderadores eliminamos, por
ejemplo, los mensajes con:
-anuncios de cursos y conferencias que se repiten
con un intervalo menor de 1 mes;
-anuncios de actividades usuales de bibliotecas que
no presentan una novedad;
-un simple url que reenvía a otro sitio, sin aportar
contenido;
-agradecimientos, felicitaciones y pésames;
-evidentemente, temas ajenos a la Biblioteconomía
o la Documentación.
Los moderadores cuidamos que se respeten unos
formatos que ayudan a la usabilidad:
-no aceptamos asuntos con TODO MAYÚSCULAS;
-el asunto de los anuncios de cursos debe empezar
por CURSO: e indicar la ciudad (u online, en su
caso);
-los anuncios de conferencias deben indicar la ciudad u online;
-los de ofertas de trabajo la ciudad.
-las ofertas de duplicados de libros y revistas deben
iniciar el asunto con DUPLI:
Estos asuntos codiﬁcados permiten una selección
más rápida a quienes los reciben, según sus inte-

reses. Además existe la posibilidad
de que cada usuario conﬁgure su
cuenta en el Listserv para ya no recibir ningún mensaje con CURSO:
o con DUPLI:

https://www.RedIRIS.es/list/se- 2000). El profesional de la inforlect-iris.phtml?string=documenta- mación, 2002, vol. 11, n. 1, pp. 14cion
27.
http://eprints.rclis.org/9437
Las de más audiencia son: Arxiforum (2.300), Bib-Med (650), Baiget, Tomàs (2008). La comuniEl tener IweTel una audiencia re- Docuforum (1.310), Fidel (750), dad bibliotecaria y documental de
lativamente importante también Incyt (620) e Infoeditexto (640).
IweTel. Mi Biblioteca, v. 4, n. 14,
es atractivo para los activistas de En RedIRIS también está el bole- pp. 20-24.
causas diversas. Con el pretexto tín Infodoc con 6.110 inscritos.
http://eprints.rclis.org/12187
de que “en las bibliotecas hay libros sobre toda clase de temas” y Otros servidores de listas similares Baiget, Tomàs (2017). Normas
“el bibliotecario no debe ser ajeno muy utilizados son:
para moderadores de IweTel: funa los problemas sociales”, en tiemcionamiento y calidad de la lista.
pos pasados algunos miembros http://www.grupos.com.br
Manual.
quisieron discutir en IweTel sobre http://elistas.net
http://eprints.rclis.org/14097
política, lo que en ocasiones llevó http://www.zoomgroups.net
a los suscriptores más verborreicos
a enzarzarse en interminables dis- Posteriormente aparecieron otros
cusiones. Dada la cantidad de pro- servicios similares como Yahoo
testas y de bajas que recibíamos Groups y Google Groups (ambos
cuando esos temas duraban dema- en 2001) que además del envío de
siados días, los moderadores deci- mensajes de correo permiten mosdimos no aprobar los mensajes con trarlos como posts en una web.
excesivo peso de opiniones políti- También funciona un buen número
cas, frente a las cuestiones técnicas de grupos en Facebook, LinkedIn,
y profesionales. En la actualidad etc. Asimismo, a otro nivel, debeIweTel es una lista puramente pro- mos citar los grupos que se pueden
fesional.
crear en Whatsapp.
Competencia de otras listas y de
las redes sociales

El gran número de posibilidades para crear grupos de noticias,
discusión o debate ha hecho que
A lo largo de los años han ido apa- IweTel no aumente el número de
reciendo más listas en RedlRIS, y inscritos, que se ha mantenido
en otros servidores, sobre temas constante alrededor de los 5.900 a
próximos o coincidentes con los lo largo de los últimos 15 años.
de IweTel. Bajo el epígrafe Documentación en RedlRIS hay 28 lis- Ser una lista tan conocida, y la detas (octubre de 2018), aunque más cana en Biblioteconomía y Docude la mitad de ellas no han conse- mentación, le conﬁere cierto aire
guido ocupar un puesto relevante de venerable oﬁcialidad, como si
dentro de la especialidad para la fuera el canal obligado para deterque fueron creadas pues es nece- minados anuncios y convocatorias.
sario que haya “activadores” (más
que moderadores) que dediquen Bibliografía
tiempo enviando información de
interés para los inscritos.
Ontalba-Ruipérez, José-Antonio
(2002). Análisis de contenido de la
lista de distribución IweTel (1998-

<<El tener
IweTel una
audiencia relativamente
importante también
es atractivo
para los activistas de
causas diversas>>
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