
Año 18 N° 156 noviembre/diciembre 06. 9,30 € 

. ~ 

LlJ 
2° Salón del Libro Infant il Ilustrado 
Ciudad de Alicante 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Profesión 
A vueltas con el canon 

• • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dossier 
Practicando ALFIN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • 

•• •• 



Fundador 
Franc isco 1. Bernal 

Directora 
Marta Martinez Valenc ia 

C:1Dmarta@cducacion)'bibliotcca.com 
Coord inador edición 

Francisco Solano 
Libros Infa ntiles y Juveniles 

Gustavo Puerta Leisse 
BDgusI3\·opuerta@educadonybiblioteca.com 

Colaborador 
Ramón Salaberria 

Publicidad 
La ureles Roelriguez 

ttlsadaro@ya.com 
Suscripciones y Administración 

Ana Castillo 
Secretaria 

Ana Párraga 
Diseño 

Gelo Quera Miquel y 
Esther Martínez Olmo 

Portada 
José Manue l Nuevo 

Maq uetación 
Esther Martínez Olmo 

Edita 
TILDE, Servicios Editoriales, S.A . en 

colaboración con Asociación Educación 
y Bibliotecas 

Presidenta Juana Abellán 
el Príncipe de Vergara, 136, oficina 2a, 

porta l 3, 28002 Madrid 

Rcdacción-Ad ministración-Publicidad 
el Príncipe de Verga ra, 136, oficina 2a, 

portal 3, 28002 Madrid 

Rcd'lcción 
~91 4111783 

C:1D red acdon@cdu cadonybibliotcca.com 
Publicidad 

~91 411 1379 
r:f)sadaro@wanadoo,es 

Suscripcioncs y Administración 
~91 41 11629 

6Dsuscripcioncs@educacionyh iblioleca,com ª' 91 4116060 

Fotocomposición 
INFORAMA 
~91 5629933 

aDinfora ma@inforama.c.tclcfonica.net 

Imprimc 
IBERGRAPHI 2002, S.L.L 

Mar Ti rreno, 7 bis 
San Fernando de Henares 

28830 Madri d 

ISSN 0214-7491 
DL M- 18 156-1 989 

EI)UCACIÓN y BIBLIOTECA no hace 
ncccsariamente suyas las opiniones y criterios 

expresados por sus colaboradores. 

_ .. ---¿-.~" 

-- -

--._-- -- . 

_.-
1: ["1.11 n ¡r.. 

0/4, . lo 
, u Tt 

- -~ :::.-::: ;:;:;=.;=. -

. ':.'-' --

Buzón 

Editorial 

Literatura infantil y juvenil 
Novedades: A partir de 6 meses; A partir de 3 años; A partir de 5 años; 
A partir de 6 años; A partir de 7 años; A partir de 8 años; A partir de 
años; A partir de 11 años; A partir de 14 años; A partir de 15 años 

Afinidades eleclivas: Saber perderse para encontrar. Las enseñanzas del 
arte. Ignacio van Aerssen y Belén Jaraíz 

Bajo la lupa: El rey Kong: del celuloide al libro álbum. Susana Gaona 

La polilla: Regresos imposibles. Estrella Escriña 

Contextos: Escribir. Gustavo Puerta 

2' Salón del Libro Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
Mirar ilustración: más allá de un "me gusta". Gustavo Puerta 

Conciencia de imágenes. Miguel Calatayud 

Nuestra viñeta de L1J. El nano 

Ilustrar Andersen: cómo dibujar un cisne y morir en el intento. 
Pablo Auladell 

El ilustrador desde la biblioteca. Diez cartas de o para Javier Sáez Castán. 

4 

5 

10 
6 

10 

12 

15 

18 

20 

21 

23 

27 

Gustavo Puerta 29 

Recursos 35 
Lectura. Ramón Salaberria. Biblioteconomía. Consuelo García López 

Trazos 
Inauguración del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas 
para el Medio Rural en Peñaranda de Bracamonte 

Cedro pone en marcha "Es de libro" 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA en el Centro Cultural de España de Montevideo 
(Uruguay) 

Mensaje del Día de la Biblioteca de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. 
Invitación a las bibliotecas. Eliacer Cansino 

38 

Adivina adivinanza. 20 acertijos de cara y cruz. Exposición colectiva itinerante. 
Ana González Lartitegui 

Directorio de Bibliotecas Escolares de la FGSR 

Celebrado ell Foro Baratz sobre bibliotecas en la sociedad de la información 

Profesión 
A vueltas con el canon. Carlos Lapeña Morón 

Profesionales de la información en Euskadi. Jornada profesional La 
profesión de archivos, bibliotecas y centros de documentación. Jornada 
Estratégica de Revitalización. Sara Gago Pascual y Francisca 
Pulgar Vernalte 

Dossier: Practicando AL FIN. Coordinado por M' Felicidad Campal Garcia 
ALFIN de la A a la Z 
ALFIN de la A a la Z. Mª Felicidad Campal García 

43 

46 

49 



El e9uípo de E: DUCAClóN y I)II)UO TE:CA os desea, 

9ueridos suscriptores ~ lectores 

'J3@JVNJU9.7fJ, E .7fJV@JV@·V@ 
X@'R]@JV.7fl'<ET.7flJ'i\TE'J3E'i\'R] @JV 
;O/C@)','I''J3@JV JV.7f'$!.7fJ, ffEMe.7f:NY JV@l! 
fEJ,I@M 'P .7fé@lJ.7fé Y'P'i\®é'PE'i\@ .7fj{@ JVI!JEV@ 

Canon por préstamo 
bibliotecario: primer 
round 

Los dirigentes empresaria les de la edición en España han de sentirse satisfechos. Por fin han 
conseguido lo que con tanto ahínco, con tantos abogados, con tanta desvergüenza, desearon: 
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condene al Gobierno de Espaila por no pagar 

por los préstamos realizados en sus enclenques bibliotecas. 
El poderoso sector de los grandes grupos de la ed ición en España, que tantos millones chupa 

anualmente de los presupuestos públicos, ha paseado el estandalle de los derechos de autor 
(cuando la inmensa mayoría de los autores se ha manifestado públicamente en contra de tal 
canon) . No necesitaba de las alfOljas comunitarias para tal viaj e. Si tan sincero era su deseo de 

mejora de los autores, le bastaba concenh'arse en los propios contratos de edi ción que establece 
(o impone) con los autores . Pero habituados a gozar de fuertes subvenciones públi cas se les ha 
hecho fácil esgrimir la Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo. 

Ahora bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede 
considerarse, de ninguna manera, un punto final. Dejémoslo en un punto y seguido. Los 
amplios sectores que se han movi lizado estos años en España contra el canon por préstamo en 
bibliotecas (bibliotecarios, usuarios, los propios autores, Comunidades Autónomas y 
ayuntamientos, organizaciones profesionales ... ) tienen todavía un amplio trabajo a reali zar 
para que el texto legislativo que reglamente el canon por préstamo no sea lo perni cioso que 

puede ser para el sistema bibliotecario español. 
Porque el Tribunal sigue reconociendo que la normativa europea permite a los países 

"eximir a deternlinadas categorías de establec imientos del pago de dicha remuneración". Las 
bibliotecas escolares (iah! , ¿pero existen?) y las muy por debajo de la media europea 
bibliotecas públicas municipales podrían ser, entre otras, categorías de establecimientos que 
quedaran eximidas de ese pago del canon. 

Además, habrá que debatir qué estruchlra se va a responsabilizar de recabar y 

di stribuir el botín. No parecería lógico que se encargara un organismo de gestión de 
derechos de autor, creado por los propios editores; y tampoco es fác il determinar 
cual va a ser la base de cálculo: ¿los préstamos rea lizados en cada una de las 
bibliotecas afectadas?, ¿los préstamos realizados en una muestra de bibliotecas 
(caso de Gran Bretaña)?, o como en el caso francés ¿las adqui siciones que 
reali za la biblioteca? Tampoco se ha fijado en ningún texto reglamentario 
quién y cuánto debe pagar. 

Pero, sin bola de crista l, lo que sí sabemos es que los grandes editores de 
este país estarán en los primeros puestos de la fila para poner el cazo. Ah, 
eso sí, luego nos largarán sus muy sentidos discursos sobre la importancia 
de las bibliotecas, con mucho bla, bla, bla. Iel 

• 

• 
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Para pequeños 
devoradores 

Philippe de Kemmeter 
¿Quién puede comerse 
todo esto? 
Madrid: Dandelion, 2005 
A partir de 6 meses 

Este librito de fonnato aparentemente concebido para niños muy 
pequeños es en realidad una de las mejores representaciones de una 
tendencia en la literatura infantil que asoma la nariz discretamente en 
Espmia pero que ya se ha hecho un hueco en otros países de Europa: 
la irreverencia. Un ratoncito de hambre voraz pone del revés el clá
sico libro para apreoder los números. Un humor gamberro salpica 
todas las páginas, ofreciéndonos un disparate detrás de otro, en una 
sucesión de cifras que se ríen a carcajadas de todas las convenciones 
del género. Las ilustraciones acompailan el tono del libro con un 
trazo desigual, casi como si nos encontráramos ante bocetos de un 
cómic. 

El final, como en otros libros de esta sorprendente colección, es 
un guiño metaliterario al lector, que le obliga a separarse de lo que 
está leyendo y a mirarlo con distancia, invitándole a descubrir el 
truco del escri tor. 

Desde aquí aplaudimos esta colección que por su inteligencia y 
anticonvencionalismo gusta tanto a los niños como a padres y profe
sores. 

Marta Ansón Balmaseda. Librera 

Para ojos inquietos 

Ann y Paul Rand 
El pequeño 1 
Jerez de la Frontera: 
Barbara Fiore, 2006 
A partir de 5 años 

Publicados por primera vez en 1957 y 1962, respectivamente. Ahora, diez 
años después de la muerte de su ilustrador, Paul Rand, se traducen al castella
no de la mano de Bárbara Fiare. 

De las incursiones en el mundo del álbum infantil ilustrado por parte de 
figuras claves del diseño gráfico han quedado hennosas muestras a lo largo de 
todo el siglo XX. Han sido muchos los que han sabido ver en el álbum infan
til no sólo un espacio de libertad creativa privilegiada, sino la posibilidad de 
acceder a un público abierto a todos los descubrimientos, un público para el 
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NOVEDADES 

Para niños somnolientos 
y madres agotadas 

Michel van Zeveren 
1, 2, 3 gatitos 
Caracas: Ekaré, 2006 
A partir de 3 años 

La hora de irse a la cama crea en los niños muy pequeños una desazón ante lo que 
para ellos es muy a menudo una tragedia diaria: la inminente separación de la madre 
y la entrada en el oscuro mundo de los sueños. Pocos libros consiguen como éste ilus
trar los desbordantes sentimientos de ese momento del día. El autor belga Michel van 
Zeveren utiliza elementos muy sencillos: una simple ventana coloreada de oegro y 
una habitación iluminada con un cálido color rosa para dar esa sensación entre aco
gedora y temible que tenemos de niños cuando llega la noche. Tres gatitos que se 
desesperan y gesticulan ante una agotada mamá por los pequeños errores que ésta 
comete en el ritual precedente a la hora de acostarse reflejan con gran sensibilidad y 
un agudo sentido del humor la angustia que están sintiendo. 

La excelente traducción del texto de Verónica Uribe no desmerece la calidad y 
expresividad de los dibujos, sino que los acompaña creando una annonía entre texto 
e ilustración que no siempre se consigue en los libros-álbum. 

De la colección "El jardín de los niños", de la editorial venezolana Ekaré, se pue
den adquirir en España otros dos títulos que igualan al que aquí reseñamos en su 
capacidad para conectar con el mundo emocional de la primera infancia: E/ rojo es 
e/mejor y Soy gronde soy pequeño, ambos de Kathy Stinson e ilustrados por Lewis 
Robin Baird. 
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M.A.B. 

Ann y Paul Rand 
Chispas y cascabeles 
Jerez de la Frontera: 
Barbara Fiore, 2006 
A partir de 5 años 

que los nuevos presupuestos visuales no entran en conflicto con lo preestable
cido y que en un futuro barán uso de dichos códigos con absoluta natural idad. 

Considerado por muchos como el padre del diseño gráfico tal y como lo 
entendemos hoy en día, Paul Rand supo introducir en el mercado norteameri
cano los presupuestos de las vanguardias europeas, especialmente del cons
tructivismo ruso y la Bauhaus, adaptándolos a las necesidades de un sistema 
capitalista en expansión. Desde las revistas en las que trabajó renovó el diseño 
editorial y más tarde en el campo de la publicidad llevó a cabo una revolución 
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semejante, haciendo de la imagen corporativa un elemento imprescind ible 
en la construcción de la identidad empresarial. 

algún modo el resto de nuestra vida, el poder evocador, transformador y 

socializador del lenguaje. 
Fiel a sus ideales de racionalidad, claridad y utilidad, estos dos álbumes 

se despliegan como una síntesis de sus aspiraciones estéticas y de comuni
cación. Las técnicas de fotomontaje, utilización de tipografias y composicio
nes asimétricas, reaparecen aquí una vez más, acompañando a los textos de 
su esposa. Ann Rand, arquitecta de formación, escribe con indudable alegria, 
buscando la rima y el juego con el lector. Esta musicalidad, que quizás por 
las dificultades de la traducción se pierde en contadas ocasiones, hará disfru
tar al lector tanto en la lectura individual como en aquella que se rea lice en 
voz alta. 

El Pequelio 1 cuenta la historia de un número que busca su lugar. Recha
zado por los demás por ser sólo uno, O porque cada cual está demasiado 
satisfecho de ser quien es como para adaptarse y cambiar, su periplo le lle
vará a encontrarse con el cero junto al cual, por obra y arte de matemática 
amistad, se convertirán en diez. Una historia que dará confianza a los más 
pequeños en la a veces dificil búsqueda de amistades y aceptación. 

Chispas y cascabeles es una celebración del lenguaje. "Las palabras pue
den decir: / ¡despierta, despierta! / El día es maravilloso, / brilla el sol, / todo 
es hermoso." La aparente sencillez de sus reflexiones responden sin embar
go a uno de los asombros que nacen en la infancia y que nos acompañan de 

Pese al legendario mal genio del autor de la imagen de mareas como 
BBW, y ALE o IBM, lo cierto es que ambas obras desprenden, tanto a nivel 
gráfico como literario, vitalidad y alegría en cada página. Quizás el reen
cuentro con estas emociones sea otro de los motivos que llevaron a Paul 
Rand, como a tantos otros, a dejar por un rato carteles y revistas de moda y 
volcar su sabiduria gráfica en estos álbumes para niños. 

CUENTOS DE TODOS LOS COLORES 
El origen de t.u eosu ,.. __ .1_ 
c...-. ... r'_·_ .. TaNti90RII} s... ... CIoII-* _U'. ' __ 

Varios narradores 
Música de CaboSanRoque 

Para escuchar absorto 

Cuentos de todos los ' colores. El origen de las cosas 
CD 
Barcelona: Tantágora, 2006 
A partir de 6 años 

La narración oral nos transporta más allá de nuestra realidad inmediata y nos 
sumerge en un universo ficcional donde las palabras recobran su poder de creación 
junto a su dimensión emotiva. Bien es cierto que podemos considerar el acto de con
tar un cuento como el origen del arte escénico. Voz, cuerpo e historia constituyen las 
bases de la representación teatral. Pero, además, la narración oral sienta sus raíces en 
la tradición y proyecta sus ramas buscando la comunicación, comprensión e inter
cambio entre los hombres y culturas. 

Las publicaciones de Tantágora reflejan la seriedad y el gusto con el cual asumen 
el noble oficio de narrar historias. Con sólo tres números su revista, del mismo nom
bre, se ha convertido en un indispensable referente. Ahora editan dos grabaciones: 
Riu bé qui riu darrer y El origell de lodos las cosas. El primero reúne a seis narra
dores catalanes interpretando un cuidado repertorio tradicional y de autor, que tienen 
en común el humor. El segundo a un narrador marroquí, otra mexicana, un senega
lés, una española y un japonés que nos transmiten su legado. Las melodías de Mar
cel Sabaté, en uno, y CaboSanRoque, en el otro, marcan con elegancia el paso de un 
cuento a otro. En definitiva, un trabajo que cautiva tanto a quienes disfrutan escu
chando histori as como a aquellos que desean iniciarse en el arte de contarlas. 

Gustavo Puerta leisse 
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Catalina Gónzalez Vilar. Escritora y librera 

. 
UN LUNES POR LA MANANA Para sibaritas 

Urí Shulevítz 
Un lunes por la 
mañana 
México: FCE, 2004 
A partir de 6 años 

A medida que nos internamos dentro del mundo del libro 
álbum, descubrimos fasci nados los recursos y técnicas que 
emplean sus creadores para hacer más efectiva la narración. Si en 
un principio nuestra atención se centra en el argumento (en "qué" 
se cuenta), una vez que hemos dado este paso no podemos dejar a 
un lado el estilo (el "cómo" se cuenta). La relación entre uno y 
otro, además de la tensión que se establece entre texto e ilustración, 
explican porque una historia en apa riencia muy sencilla deja una 
profunda huella en sus lectores. 

UII IUlles por la //IG/ialla deleita, cualquiera sea el nivel de lec
tura y de expectativa que tenga el lector. Sin embargo, para quie
nes gusten de desarnlar los juguetes para comprender cómo funcio
nan, resulta un álbum ideal. Obsérvese cómo se entra y se sale del 
libro, contrástese portada y contraportada, reflexione acerca de los 
marcos, recuadros o fonnato de la ilustración, deténgase en el 
empleo del color, la secuencialidad de las páginas O en la dirección 
de la lectura. Después de leer y releer el libro no podrá más que 
quitarse el sombrero y desear que pronto sean traducidas otras 
obras de Shulevi tz, en especial sus ensayos sobre el libro álbum. 

G.P.L. 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA - 156, 2006 
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Porque la memoria compartida es la 
semilla de todos los cuentos 

Heinz Janisch 
Mejillas rojas 
lis. de Aljoscha Blau 
Salamanca: Lóguez, 2006 
A partir de 7 años 

La vida es una aventura. Material para relatos que se inventan y reinventan. Historias que 
permanecen cuando las personas desaparecen. Tiempo mítico para el niño que no lo vivió, y 
ya casi para el anciano que lo recuerda con una pátina de días interpuestos. 

Este libro se construye como una invitación a la escucha, ofreciendo pistas de historias 
apenas esbozadas, como la de las alas encontradas en el bosque, cuya ilustración abre la por
tada. Juego entre la ficción y la realidad que habla de emociones, vivencias, de lo que puede 
ser contado, de lo que quizás es mejor adivinar. Texto e ilustraciones se aúnan y enriquecen 
mutuamente en este álbum para ofrecer un espacio en el que el lector se instala junto con el 
protagonista en una habitación con recuerdos, una estufa de leña, una ventana al mundo, la 
tetera y el deseo de contar y oí r. 

Las hojas rayadas, con dibujillos esbozados aquí y allá, un detalle a descubrir en cada lámina, 
son desde el primer instante una provocación para que el niño lector desee relatar también, con
tar loqueno ha sido contado, imaginar la larga historia contenida en cada imagen. 

¿Cómo sería este mismo cuento si las ilustraciones hiciesen referencia al paisaje de algu
na de las zonas de Espatia? A un pueblo de Castilla, a las calles empedradas de las ciudades 
del norte, a la Andalucía de los años cuarenta, a la Cataluña de los cincuenta ... ¿Era distinta 
la luz de nuestra posguerra, esa pobreza sobria que se adivina en las ilustraciones? Hace unos 
años todos los abuelos de nuestra Europa tenían una guerra a sus espaldas, una infancia de 
aguamaniles, tiempos de carestía y unas alas que les hicieron volar al menos una o dos veces 
antes de dejarlas quietas en un bosque, un trigal, bajo un hórreo o en los olivares de sol y 
arena. 

Una cuidada edición, con un lomo de tela que participa de ese aire a tiempo ya pasado 
que contagian las ilustraciones, cierta nostalgia por un mundo que nos es reconocible y ajeno. 
y un visado para la imaginación, sin tratar de justificarse, el placer y el poder de la palabra 
que todo lo puede, la complicidad de lo imposible compartido, la aceptación del viaje al que 
se nos invita cuando la aventura que es cada una de nuestras vidas es narrada y más tarde, 
como acto de amor, recordada. C.G.V. 

NOVEDADES 

Para disfrutar la 
buena literatura 

Tove Jansson 
La familia Mum;n 
Barcelona: Noguer, 
2006 
A partir de 8 años 

Tove Jansson 
La llegada del 
cometa 
Madrid: Siruela, 2006 
A partir de 8 años 

La familia Mumin cambió la 
imagen de los troles. Si el legado 
mitológico escandinavo enfatiza 
en la condición maligna de esta 
raza antropomorfa, Tove Jansson 

recupera a estos "pequeños, vergonzosos 
y peludos habitantes de los bosques de Finlandia" para narrar
nos sus divertidas aventuras y cautivamos con la sensibil idad 
e ingenuidad de estos panzudos narigones. 

Pese a la labor de la editorial Noguer, que introdujo la saga 
en España hace ya cuarenta años y la ha mantenido viva en su 
catálogo, y la actual apuesta de Siruela por publicar la mayo
ría de sus obras, los Mumin no son los suficientemente cono
cidos por el lector iberoamericano. Así pues, la genialidad de 
Tove Jansson aún está por descubrir. La magia de esta autora 
se halla en la incorporación al universo infantil de motivos, 
temas e impresiones que el resto de los adultos seríamos inca
paces de transmitirle a los pequeños y de hacerlo con un len
guaje y desde una perspectiva que consigue la empatía. Pero 
en ello no se agota sus méritos. Sólo podemos apreciar su 
excelencia literaria, artística y, por qué no, filosófica; aden
trándonos junto a nuestros niños en el valle Mumin. G.P.L. 

Para lectores con un sentido del humor inteligente 

Depuy-Berberian 
Henr;ette. Demasiados 
sueños 
Madrid: Alfaguara, 2006 
A partir de 10 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - , 56, 2006 

La editorial Alfaguara Infantil y 
Juvenil nos ofrece el primer tomo de la 
serie Henriette de los reputados crea
dores de cómic Dupuy y Berberian, 
una propuesta para un público más 
joven de lo que nos tienen acostum-

brados estos autores y en una línea 
muy diferente de sus obras más 
conocidas, como El se/ior Jea/l 
(Norma) y Diario de 1//1 álbl/m (Pla
neta De-Agostini), pero que no por 

ello desmerece en absoluto. Henriette, 
la protagonista de la serie, es una niña 
al borde de la adolescencia que vive 
acomplejada por su aspecto fisico pero 
que encuentra una vía de escape en la 
redacción de su diario intimo y en sus 
continuas ensoñaciones. El álbum se 
compone de diferentes historias en las 
que Henriette tratará de hacerse un 
hueco en el mundo, al tiempo que su 
espíritu crítico la mantiene un tanto al 
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margen de él. Son relatos que resultan 
muy cercanos, con los que es muy 
fácil identificarse, por lo que provocan 
cierta melancolía; en los que el humor 
y la ironía de la protagonista (que no 
puede por menos que recordamos a 
Mafalda) están siempre presentes, y 
que ofrecen una visión del mundo del 
todo sincera y de crítica reflexiva. 

Elisa Yuste Tuero 
Especialista en LIJ 
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dimensión verdadera de las cosas, su origen y su 
fi na lidad. Nos da solidez para tener un criteri o 
amplio, sentido común, no sólo para seguir constru
yendo sino también para derribar. 

Saber ver, o enriquecer nuestra percepción directa 
como espectadores, nos ayuda a desarrollar nuestra 
inteligencia creati va o relacional, a establecer puen
tes entre realidad y representación, entre lo que es y 
lo que puede ser, no sólo para crear nuevas obras de 
a1t e, sino para reso lver innovadoramente problemas 
planteados en otros campos. Nos ayuda también a 
conocer nuestros lenguajes básicos, a recuperar lo 
que es obvio, lo que importa. Es una realidad eviden
te que el mundo de la imagen o la publ icidad mane
ja, que só lo un siete por ciento de la información que 
se transmite personalmente es lógica o verbal, pala
bra hablada o escrita. La imagen, el entorno, el sím
bolo, las formas, la postura, el gesto, la mirada, la 
entonación... tienen más capacidad de impacto o 
transmisión directa de la información. De todo esto 
se puede deducir el valor que ti enen estos lenguajes 
analógicos y la importancia de enseñar a la gente a 
asimilarlos y utilizarl os. Al parecer estamos más 
entrenados para recibir información lógica que expli 
ca una obra, sin embargo son pocas las pautas que 
recibimos para educar la percepción directa de la 
misma. Si podemos aprender a percibir y a sentir el 
alte nos acercaremos directamente al lenguaje analó
gico que uti li za y sentaremos las bases que nos fac i
liten interesarnos posteriormente por la informac ión 
lógica que lo interpreta y explica. 

Los primeros títulos de la colección, Manchas y 
Garabatos, explican de manera gráfi ca y directa 

hilando cuatro colores ... 

(iJ "" ..}-

• 1 

Lqué_? 
, 

AFINIDADES ELECTIVAS 

" 

cómo se desarroll an las formas plásticas - las man
chas- , a través de mil fo rmas di fe rentes hasta con
vertirse en garabatos o lí neas, que, a su vez, deri va
rán en rectas, curvas y otras nuevas formas. En los 
libros se muestra cómo ocurren estos procesos plás
ticos en la naturaleza, en la soc iedad, en las ciudades 
en las que vivimos y en el alte como representación 
de todas estas realidades. ¡e¡ 

Ignacio van Aerssen y Belén Jaraíz (' ) 

La dirección de la edición de los libros está a cargo de M' 
Jesús de Domingo, Directora de Departamento de Edu
cación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

(' ) Ignacio van Aerssen es escultor y pintor. Belén Jaraíz 
es editora y autora infantil. 

ENSENANZAS PRÁCTICAS DEL ARTE 

- Nos ayuda a conocer nuestros propios límites. 
- Disciplina instintos. 
- Desbloquea. 
- Ayuda a funcionar por cultura, más que por infonnación. 
- Puede ayudar a trabajar con problemas, no con soluciones (aunque esto último es lo 

más habilual). 
- Ayuda a trabajar con ideas, no con ocurrencias. 
- Polencia equivocaciones (algo de muy particular interés). 
- Da valor a perderse (algo muy necesario para buscar y encontrar cosas). 
- Ayuda a diferenciar el cómo del qué. 
- También ayuda a diferenciar el por qué del para qué. 
- Nos hace ver que sobre guslos sí hay mucho escrito, no lo contrario, y desde hace 

miles de años. 
- Para bien, o para mal, nos puede convertir en nosolros mismos, lo que no es un mal 

punto de partida. 

, 
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El rey Kong: del celuloide al 
libro álbum 

"Bajo la lupa" es un espacio que aboga por una lectura deteni
da y exhaustiva, por la implicación de la experiencia del lector en 
el análisis que hace de la obra y por la idea de que ninguna lectu
ra o estudio es definitivo ni concluyente. 

Anthony Browne 
King Kong 
México: FCE, 2006 

No son pocos quienes piensan que una de las 
mejores películas jamás hechas, si no la mejor, es la 
primera versión de King Kong realizada por Ernest 
B. Schoedsack y Merian C. Cooper en 1933. Basada 
en la hi storia concebida por Edgar Wallace y Merian 
C. Cooper, la película recrea el mito - que forma ya 
parte de nuestro acervo cultural- del simio gigante 
cuya fuerza y poder son vencidos por la belleza, por 
una pasión incontrolada. 

Como lógicamente cabría esperar, debido a su tra
yectoria y a su afición por los gorilas y los chimpan
cés, Anthony Browne ha realizado una adaptación de 
este clásico del cine a un libro álbum maravi lloso, 
que después de doce largos años de espera ha sido 
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finalmente traducido al castellano. Hay que señalar 
que sólo las ilustraciones pertenecen a Browne, pues 
aunque normalmente no se hace mención de ello (ni 
siquiera en la portada del libro), el texto ha sido 

escrito por Richard Merian Cooper, hijo de Merian 
C. Cooper. 

La génesis del King Kong de Anthony Browne es 
cuando menos curiosa. Su antigua editora, Julia 
McRae, le había propuesto escribir una historia sobre 
su infancia, pero muy pronto Browne desplazó el 
tema de su infancia por el de su padre. El autor no 

recuerda cómo ocurrió, pero nos cuenta que mientras 
reunía los recuerdos de su padre, en algún momento 
apareció la idea de Kong y ya no pudo apartarse de 
ella. No en vano la dedicatoria del libro reza: "En 
memoria de mi padre; para mí , el Kong original". En 
diversas entrevistas Browne ha explicado el porqué 
de la asociación de su padre con la figura del simio. 
Se debe al contraste entre su fuerza y masculinidad y 
su delicadeza y sensibilidad. Así lo expresó en el dis

curso de aceptación del premio Andersen de lIush·a
ción, el 21 de septiembre de 2000 en Caltagena de 
Indias: "Cuando en ocasiones me preguntan por qué 
pinto gorilas, respondo que me recuerdan a mi padre, 
y es verdad. Era un hombre grande y fuerte que había 
sido so ldado, boxeador profesional y maestro. Era un 
hombre fisico que nos animaba a mi hermano y a mí 

a practicar rugby, fútbol, boxeo, cricket y atletismo, 
casi cualquier depOlte. Sin embargo, pasaba horas 
enteras dibujando con nosotros, haciendo modelos y 
escribiendo poesía, y hasta que murió cada noche nos 
abrazaba y besaba a los dos, antes de ir a la cama. 
(No muy británico me temo). Y los gorilas parecen 
también ser así, son criaturas enornles, poderosas y 
de fiero aspecto, pero en realidad son animales dóci
les, delicados y sensibles. Y no son tampoco muy 
ingleses". Pero es que para Browne la horrible muer
te de su padre tiene enormes similitudes con la caída 
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de Kong desde el Empire Sta te. El ilustrador tenía 17 
años cuando su padre se desplomó frente a él y murió 
de un ataque al corazón. 

Sin embargo, no son sólo estas referencias emo
ciona les y fami liares, o el protagonismo de un simio, 

lo que nos lleva a afirmar que era lógico que Brow
ne quisiera contarnos esta historia. Es que además la 
histori a de Kong encaja perfectamente con el tipo de 
historias que Browne adora contar, historías con 
capas, que se superponen al igual que los di stintos 
sentimientos que despiertan; historias y personajes 
con los contrastes y ambivalencias que tanto le gus
tan : lo rudo y lo tierno, lo grande y lo pequeño, la 

fuerza y la sensibilidad, lo real y lo onírico, la bella 
y la bestia. 

Parece indudable que la versión de Antho ny 
Browne está basada directamente en la película de 
King Kong y no, como aparece reseñado en la porta
da del libro, en la historia escrita por Edgar Wa ll ace 
y Merian C. Cooper que la precedi ó. De hecho, 
muchas de las ilustraciones del libro reproducen con 
bastante fidelidad algunos planos de la película. 
Entre ellas podemos mencionar aquel la en la que la 
tripulación está volviendo al barco después de 
enfrentarse por vez primera a los nati vos de la isla, o 
aquell a otra en la que Kong ruge desde la cima del 

monte calavera, mientras Ann yace a su lado. Tam
bién es una fiel reproducción de una imagen de la 
película la ilustración en la que Kong sacude un tron
co gigantesco por el que los marineros que acompa
ñan a Jack Driscoll intentan cruzar una sima para res
catar a Ann. Esta ilustrac ión de marcado carácter 
fá li co no es una invención de Browne, estaba ya en 
la película con la misma fuerza. No olv idemos, por 
cierto, que una de las más habitua les interpretaciones 
de esta pelícu la se hizo en clave freud iana, y que 
incluso Robert Bloch se atrevió a afirmar: "Si Freud 
no hubiera ex istido antes de King Kong habría sido 
necesario crearlo". 

Es cierto que prácticamente todas las ilustraciones 

de Browne siguen las secuencias de la película : la 
búsqueda de la chica guapa para la película de Den
ham, la paltida hacia la isla, la llegada, el desembar
co, el encuentro con los nati vos, el rapto de Ann, la 
aparición de Kong, las luchas de Kong con los diver
sos monstruos de la isla, el rescate ele Ann , etcétera. 
Pero, evidentemente, si Browne se hubiera limitado a 
reproduci r sin más las imágenes de la película, e l 
libro carecería de interés (es lo que ocurre para algu
nos con el texto de Richard Merian Cooper). 
Browne respeta la hi storia y su secuencia, pero la 
enriquece al trasladarla a su uni verso particular car-

BAJO LA LUPA 

PARA TU BIBLIOTECA? 

Ojo de Nube. 
de Ricardo GÓmez. 

En el seno de una tribu de Indios 
nace un nlllo cieQo con unos ojos 
blancos como las nubes. Las 
normas de la tribu dicen que los 
nacidos con deficiencias deben 
abandonar la tribu, pero pronto 
el niño desarrollará unas 
habilidades muy especiales ... 

,.--
-

• • 

Donde surgen las sombras. 
de David lozano. 

Alex ha desaparecido junto a otros 
jóvenes. Todos tienen en común 
haber estado enganchados en 
Internet a un videojueQo demasiado 
real. Con la ayuda de un inspector 
de policía. los amigos de Álex 
iniciarán una búsqueda repleta de 
sorpresas por las zonas más oscuras 
y peligrosas de la ciudad. 

Los premios de mayor prestigio y dotación del mundo 
en literatura infantil y juvenil 
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gado de múltiples referencias. Nuestra chica guapa 
no es otra que Marilyn Monroe, sex symbol del siglo 
XX. Más adelante, encontramos un Kong furioso que 
parece tener cuernos (hechos por las ramas de los 
árboles), que nos recuerda a alguno de los monstruos 
de Maurice Sendak en su libro Donde viven los /1lOIlS

Iruos. Y, como no podía faltar, también hay un guiño 
que nos envía a Gorila (entre el auditorio que va a ver 
a Kong aparece el ca-protagonista de esta obra con su 
inconfundible gorro a cuadros), qui zás el libro más 

famoso de Browne y, s in duda, uno de sus favoritos. 
A las ilustraciones de King Kong no les falta nin

guno de los detalles característicos del universo 
browniano. Nada es lo que parece a primera a vista. 
La carne de la hamburguesa que devora Ann nos 

muestra un simio oculto, y las patatas frita s se defor
man hasta conveltirse en plátanos. Las sombras 
cobran vida propia y nos cuentan otras hi storias. La 
sombra de la mano de Ann se transfonna en una ser
piente a punto de comerse una manzana. Hay figuras 
de gorilas ocultos en los muros, da igual que estos 
sean de madera o de piedra. Todos estos elementos 
ocultos, a veces surreali stas, incrustados en escenas 
muy realistas, no só lo despiertan la imaginación del 
lector, al que se le abren puertas bacia otros mundos, 
hacia otras historias, sino que convierten al libro en 
una especie de objeto inagotabl e al que el niño - o el 
adu lto- quiere volver. 

Pero lo fundamental del universo browniano, y 
quizás lo más interesante de esta obra, es la comple
jidad de sentimientos que se muestran y, a su vez, la 

complejidad de los sentimientos que despierta en el 
lector. En relación con lo que se muestTa, sorprende 

BAJO LA LUPA 

El El --

En las ilustraciones de Browne las expresiones de 
los sentimientos de Kong se acentúan aún más, enfa
tizando con ello también el carácter ambivalente de 
nuestro protagonista, que es probablemente lo que 
nos hace tan vu lnerab les ante su destino. Kong es a 
primera vista un monstruo, una bestia que aterroriza, 
razón por la cua l se halla confinado en un mundo sa l
vaje tras una inmensa muralla. Pero Kong es también 
víctima. Es la víctima que, debido a su pasión por 
Ann, se expone hasta ser capturado, crucificado 
- Browne incluso dibuja los estigmas en las palmas 
de las manos de Kong antes de caer de l Empire 
Sta te- y muerto. 

A diferencia del Kong de la película, el Kong de 
Browne es mucho más equilibrado en su ambivalen

cia, y también por ello es probablemente más vícti
ma. El Kong de Browlle no engulle seres humanos 
sólo porque está furioso, ni lanza a una chica rubia 
desde lo alto de un edificio al comprobar que no se 
trata de Ann, ni destroza un vagón de metro sin razón 
aparente. No. En el Kong de Browne no hay actos de 
maldad gratuitos. Quizás por ello nos conmueve 
tanto la tristeza con la que nos mira desde el libro, y 
qui zás por ello nos conmueve aún más la tristeza con 

la que mira a Ann cuando se sabe muerto. 
¿Merecía Kong morir? No sabemos cuál podría 

haber sido el destino de Kong, pero lo que nos queda 
claro cuando observamos al gori la mueJ10, tendido 
sobre el suelo de Nueva York, es que la muerte del 
monstruo no es un final feliz, es, como lo ha señala
do David Larsen con increíble acierto en un artículo 

del Herald Neozelandés , "una tragedia". ~ 

la humanidad de Kong. Sin embargo, las expresiones Susana Gaona (' ) 

de Kong ya eran muy humanas en la película, tanto, 
que el primer modelo con el que se filmaron las esce
nas del tronco sacudido y las de la lucha con el tira
Ilosaurio (que se conservaron únicamente por una 
mera cuestión de costes y de presupuesto), es modi
ficado para intentar hacerlo menos humano y darle 
una apariencia más simiesca. Achatar la cabeza del 
simio no fue suficiente, porque es en las expresiones 
de su rostro donde está su humanidad. 
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lis. tomadas de King Kong de Anthony Browne. 
© Fondo de Cultura Económica 

(') Lectora compulsiva de todo aquello que cae en sus 
manos (desde lógica deóntica hasta recetarios de repos
tería vienesa). Su formación filosófica (Licenciada por la 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas) y su voca
ción pedagógica le llevan a profundizar en cada tópico y 
a transmitirlo a sus escuchas con envidiable pasión . 
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Regresos imposibles 

Hay libros que permanecen olvidados en las estanterias. Suelen 
ser obras que gozaron de un tiempo glorioso y que su título hoy le 
dice poco o nada al joven lectOl~ Más que un ejercicio nostálgico 
o arqueológico, recuperarlas es un justo agradecimiento a esas 
primeras lecturas. 

Judith Kerr 
Cuando Hitler robó el conejo rosa 
Madrid: Alfaguara, 2004 

Recuerdo que lo compré en la librería Antoni o 

Machado en Madrid. Solía ir con mis padres y a mí 

me encantaba, porque ellos se quedaban delante en la 
sección de adultos y yo podía estar sola en la secc ión 

de infantil , a mis anchas. En aquella época, compra

ba los libros de Alfaguara como si se tratara de una 

para llevarse y Anna tiene que dejar atrás su conejo 
rosa. Só lo una vez se hace referencia en el libro a 
que, seguramente, una vez confi scadas todas sus per

tenencias, Hi tler se dedicaría a jugar con el conejo. 

Sin embargo, esa imagen fue muy intensa para mí y 
en varias ocasiones a lo largo de mi vida imaginé esa 

escena ridícula. Ya se sa be que la ridiculización es la 

mejor forma de perder el miedo. 
El recurso del humor para ali viar ciellas situacio

nes está presente a lo largo de todo el libro. Aunque 

co lección. Lo primero que hacía 

era acudir a la estantería donde 

estaban a ver si había alguno 

nuevo de color amari llo. Ahora sé 

que no era por casualidad y que 

detrás de aquell a colección, en 
aquella época, estaba la dirección 
editorial de Michi Strausfeld, que 

sin duda nos marcó a muchos de 

Cuando Hitler 

la historia es trágica, el narrador 

consigue mantener siempre un 

tono de optimismo, ayudado sin 
duda por Anna, quien vive la 

experi encia como una gran aven

tura. Precisamente, una de las par
tes del libro que más permanecie-robó el conejo rosa 

mi generac ión. 

A la hora de elegirlo una de las 

cosas que más me atrapó fue el 
título, pero el dibujo en la portada 

tenninó de convencerme. Había 
algo en esa ilustración sencill a, 

un poco naiT, que me hacía pensar 

que lo había dibujado una niña, 

quizás la misma protagonista. 
En este re lato Anna, una niña 

de nueve años, ve como su vida se 

Judith Kerr 

transforma drásticamente de la noche a la mañana. Su 
padre, escritor, tiene que huir de Alemani a antes de 
que los nazis ganen las elecciones de 1933. Viven un 
tiempo en Sui za y después en Francia y la novela ter

minajusto cuando tienen que trasladarse a Londres. 
El título hace referencia sólo a W1 pequeño episo

dio: de entre todos los juguetes, hay que elegir uno 

ron en mí y que mejor recuerdo es 

bastante idílica . La estancia en 
Sui za a l borde de un lago, una pri

mavera y un verano, se perfilan 

casi como unas vacaciones, eso sí, 
unas vacaciones obligadas por e l 
naZismo. 

Este supuso el primero de una 

serie de libros sobre la Segunda 
Guerra Mund ial que lei en aquell a 

época (La habitación de arriba de 

Jana Reiss, El Diario de Ana 
Frank ... ). Pero esta nove la tiene 

para mi unos ingredientes, además de ese optimismo 
que conserva, que la hacen particular. Principalmen

te, que no se centra sólo en el problema del nazismo 
y el genocidi o judio, sino que es el tema del desarrai
go y la irunigrac ión e l que termi na por ser e l central. 

Una vez que la familia se traslada a Francia el pro
blema del idioma se torna fundamental. Anna no 

LA POLILLA 
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hab la una palabra de francés y durante meses se 

esfuerza en aprenderlo, se fhl stra y hasta se deprime 
por la dificultad que presenta poder entender y expre
sarse . 

Hasta que, un día, el mundo entero cambió. 
Era un lunes por la mañana, y Anna encontró a 

Colette junto a la verj a del co legio. 

"¿Qué hiciste e l domingo?", le gritó Colette; y en 
vez de traducir menta lmente la pregunta al alemán, 

decidir la respuesta y luego traducir ésta al francés, 
Anna respondió: "Fuimos a ver a nuestros amigos". 

Fue como si las palabras le vinieran de no se sabía 

dónde, en perfecto francés, sin tenerlas que pensar. 
Entonces yo tenía nueve años, como la protago

ni sta, y para mí el inglés no era más que 
una asignatura, algo que hablaba 
con frases sueltas un par de veces 
a la semana. Esta imagen de que 
otro idioma se apoderara de tus 
pensamientos, de que rea l
mente pudieras pensar en 
otra lengua y que esto no 
supusiera ningún esfuerzo, 

me impresionó. Realmen
te cuando muchos afi os 
más tarde me encontré 
en esa mi sma situación, 

no me resultó menos 
fa sc inante que a la 

misma Anna. 
Sin embargo, para la lec-

tora que era entonces y que sigo siendo, la sensación 
que más fue rtemente perduró en mi después de leer 
e l libro fue la del desarraigo, la de no pertenencia . 
Sin duda no hace falta irse lejos para experimentarla, 
pero quienes la hayan sentido seguro que se identifi
can con Anna. Esa sensación de que el lugar donde 
nos habíamos sentido en casa se vuelve extraño es 
poderosa. 

Después de un año en Francia, la familia regresa a 
pasar las vacaciones a Suiza al hotel donde se hospe
daron el año anterior. Allí los niños encuentran, sor
prendidos, que todo sigue igua!. Anna se encuentra 
un día con su amiga Vreneli y ésta le dice: 

"-¿Sabes lo que te digo? Que estás diferente. 
-iQué va !- dijo Anna indignada. 
-Sí que lo estás - dijo Vreneli- . No sé qué te pasa, 

pero has cambiado. 
-iQué tontería! - exclamó Anna- yo no he cam bia

do en nada. 
Pero sabía que Vreneli tenía razón, y de repente, a 

pesar de que sólo tenía once afios, se sintió muy vieja 
y tri ste" . 

y entonces la pregunta se vuelve más trascenden
te y la palabra "casa", parece no tener ya el mismo 
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significado. Al irse de Paris tiene lugar la siguiente 
conversación: 

"-Volveremos- dijo papá. 
-Ya lo sé- dijo Anna. Recordó lo que había senti

do cuando volvieron al Gasthof Zwirn de veraneo, y 
añadió-: pero no será igua!. .. no nos sentiremos en 
casa. ¿Tu crees que ll egaremos a sentirnos en casa en 
algún sitio? 

-Supongo que no - respondió papá- no como la 
gente que ha vivido en un mismo sitio durante toda 
su vida. Pero nos sentiremos un poquito en casa en 
muchos sitios, yeso puede estar igual de bien" . 

Varios años después de leer Cuando Hitler robó el 
conejo rosa , una prima me dijo que ex istía una 
segunda parte. Recuerdo que di scutí con ella, no me 

lo creía, no podía ser que a una experta como 
yo (tanto en las publicaciones de 

Alfaguara como en el 
tema de la Segunda 

Guerra Mundial) se le 
hubiera pasado por 
alto. Sin embargo 

tenía razón. Leí En la 
batalla de Inglaterra 

alrededor de los catorce. El 
reencuentro con esa Anna que 

también había crecido, ahora más 
madura y enamo rad iza, me atrapó 

enseguida. 
Después, estudiando en Londres, descubrí 

que había una tercera palie: A Small Person far 
Hawai, que desconozco si se tradujo al español , pero 
que me pareció una nove la mucho más triste y que 
me dejó un sabor mucho más amargo. 

Tras haber releído el libro y después de haber 
escrito estas líneas, me pregunto si este libro influyó 
en mi tanto que estimuló mis ganas de aprender idio
mas, de vivir en el extranjero. ¿O será quizás que lo 
elegí porque ya ten ía esa curiosidad? Sospecho que 
ambas cosas son ciertas, pero rea lmente nunca podré 
llegar a saberl o. La relectura me hace creer que sé 
por qué me interesó tanto entonces, pero la realidad 
es que só lo puedo saber por qué me interesa ahora. 
Imposible saber también qué provocará en el lector 
que lo lea hoy por primera vez. Pero en cualquier 
caso creo· que es un libro que merece la pena ser 
leído, porque más allá de lo que pueda provocar en 
cada uno de nosotros y de lo que pueda significar a 
posteriori en nuestra vida, es una buena hi stori a. 21 

Estrella Escriña 
Licenciada en filología hispánica, es integrante del 
grupo Tandem que se dedica a la narración oral y a la 
animación a la lectura 
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Escribir 

En la práctica escolm; en nuestras conversaciones, en nuestro dfa a dfa son tantos 
los temas, las ideas y los objetos que aceptamos como dados, como naturales, sin 
repa/'{/r en su complejidad yen su existencia histórica, sin tomar conciencia de o//'{/s 
evoluciones o recorridos que han experimentado en cu!tu/'{/s distintas a la nuestra. 

Abrimos la sección "Contextos" con el objeto de aportar una breve y significativa 
selección de ob/'{/s que, desde distintas perspectivas, toquen una materia común. 
Nuestro objeto es sugerir lecturas que puedan tener una incidencia en la actividad 
docente, aportando conocimientos o puntos de vistas no reflejados en los programas 
de estudio, y que propicien la curiosidad y el ánimo de profundizar al lector que./i-e
cuenta las estanterfas de las bibliotecas. 

LA GRAMÁTICA 
DESCOMPlICADA 

/---.... ~ 
Álex Grijelmño· ... ~-·_··-I 
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Víctor Moreno 
Diccionario de escritura 
Pamplona: Pamíela, 2006 

Sistemáticas y espontáneas, reflexivas y pragmáticas, irónicas y lúdicas; las 
obras de Víctor Moreno constituyen una aprox imac ión meditada, realista y próxima 
al trinomio joven-escritura-Iectura. Si nos quedamos en la superficie son un exce
lente catá logo de técnicas o recetas, ri cas en ejemplos y cuidadosamente editadas. 
Si profundizamos, hallamos una corpus teórico que descansa sus bases en el senti
do común y la observación empírica: la deci sión de no leer es consecuencia directa 
de no saber leer, ensei\ar a escribir es e l mejor modo de promover la lectura ... Este 
Diccionario de escritura , que bien podríamos considera rl o "en construcción", reco
ge materias, ideas y propuestas que en su mayoría han sido desarrolladas en otras 
obras suyas. Por eso puede servir de introducción a su sugerente escritma. Si embar-
go, el uso que más recomiendo es el característico de los diccionarios: obra de con

sul ta, lectura ocasional , li bro de referencia en la biblioteca escolar. 

Alex Grijelmo 
La gramática descomplicada 
Madrid: Taurus, 2006 

Que cua lqui er saber, por difici l y amplio que sea, es susceptible de ser explicado 
en térmi nos simples al alcance de cualquier persona da prueba el excelente trabajo 
didáctico y divulgati vo de Álex Grijelmo. Esta obra no prescinde de la complej idad 
y ri queza del tema abordado, la gramática. Al contTario. Pero, en la med ida en que 
ha previ sto los obstáculos y prejuicios que pueden tener los lectores de la obra; en 
la medida en que se det iene a reflex iona r en los porqué y en los cómo; en la medi
da en que parte de ejemplos cercanos y cotid ianos y emplea metáforas de eficaz 
huella mnemotécnica, nuestra lectura avanza y asentamos paso a paso el saber trans
mitido. Libro altamente recomendado, capaz de curar traumas, motivar y descubrir 
un universo apasionante. 
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José Anronio Millán 

Perdón, imposible 

~ 001.1110 

Cufa poro una punluacidn 
mlÚ rica rconscienlt 

Lscribir 
puru /l1/lOS 

Tod,)S I.l~ ,bv('~ 

p,lJ;' e~cribll" lo qlJC los niiios 

qwcr-cn leer 

Daniel Cassany 
Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula 
Barcelona: Paidós. 2006 

CONTEXTOS 

Si la palabra ta ll er hace referencia a un sitio donde se ejerce un trabajo manual, se 
produce o repara un objeto, se aprende un oficio de forma práctica o se reali za un tra
bajo co lectivo siguiendo las pautas de un maestro, la concepción de la enseñanza
aprendi zaje de la esc ri tura como un Taller de textos abarca todos estos rasgos. En la 
presente obra, Cassany sitúa el ta ller de tex tos en el aul a y analiza su necesidad, valor 
y posibili dad. Su propuesta tiene la virtud de superar la brecha que se ha producido 
entre el tipo de escritura que se enseli a en la escuela y la que se practica en otros entor

nos (como el laboral). De igual modo, supera aquellas fronteras que separan los cadu

cos programas didácticos de las nuevas teorías que se han venido desarro llando en 
torno a la producción y el significado de los tex tos. 

José Antonio Millán 
Perdón, imposible. Guía para una puntación más rica y consciente 
Barcelona: RBA, 2006 

Curiosas herramientas son los signos de puntuación. Su manejo afortunado y su 
acertada decod ifi cación transmiten matices, intenciones y tonos en la comunicación 
escrita. Mientras que una utili zación empobrecida limita la capacidad expresiva, su 
uso inadecuado puede llegar a imposibilitar la comprensión o incluso ex presar algo 
que no queremos decir. Saber cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué emplearlos 
es una empresa que requiere oficio y que no resul ta fácil transmitir. Sin embargo, 
José Antoni o Mill án consigue en este pequelio libro hacernos conscientes de los 

mú ltiples usos que le podemos dar a estas herramientas. Más a llá del provecho 
informativo, de la cuidadosa selección de casos y ejemplos o de las pertinentes reco
mendac iones estilí sti cas, nos encontramos con una lectura que desvela el valor y 
signifi cado de estas, en apariencia, partículas grá fi cas. 

Silvia Adela Kohan 
Escribir para niños. Todas las claves para escribir lo 
que los niños quieren leer 
Barcelona: Alba, 2003 

Puede parecer una obviedad, pero escribir para niños requiere una sensibilidad 
espec ial. Es impOItante insistir en este punto porque una mirada panorámica a la 
producc ión española de libros infanti les nos muestra que la mayoría de nuestros 
autores ni siquiera cumple con esta condición necesaria. Aunque pensamos que 
escribir para niños no es muy di stinto a escribir para adultos, sí es cierto que hay un 

catálogo de patologías, prej ui cios y lugares comunes tanto en los amateurs como en 
los profesionales. De allí el valor y la neces idad de una obra como ésta. Sus princi
pales méritos son el de servir como una llamada de atenc ión, mostra r las dificu lta
des y exigencias del género, asentar un conocimiento empíri co que requiere, sobre 
todo, muchas horas de lectura. Por estas razones no só lo es un libro que puede ser 
de interés para qui en se adentra en la creación literaria, sino también para los media
dores (padres, maestros, bibliotecarios, libreros, editores ... ) pues nos da pautas que 
merecen ser tenidas en cuenta en nuestra lectura . 

Gustavo Puerta 
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2" SALÓN DEL LIBRO INFANTIL ILUSTRADO 

CIUDAD DE ALICANTE 

Mirar ilustración: 
más allá de un 
"me gusta" 

Poco se hab la de la ilustración . Pocos se atreven a pasar más allá de un " Me 

gusta" o "No me gusta", "Es buena" o "Es mala". Tal moderación puede tener 

su explicación en que se ven poco las ilustraciones. Las imágenes aparecen ante 

nosotros, sin más. Y si nosotros, sin más, las vemos y las dejamos de ver (como 

usualmente hacemos), será poco lo que podremos decir después de un encuen

tro como éste. Hablar sobre ilustración exige detenimiento, una mirada atenta 

y curiosidad. Hablar sobre ilustración invita a ver; pero también a escuchar, a 

leer o a investigar. 

Ya en su primera edición, el Salón del Libra Infantil !lustrada de Alicante 

consiguió convertirse en un foro de discusión y formación. Las jornadas ofre

cieron un espacio de reflexión, crítica e intercambio. La exposición Comer, 

comer propició un acercamiento lúdico al libro-álbum, en una muestra que se 

caracterizó por una inteligente propuesta expositiva y una cuidada realización . 

Esta segunda entrega del Salón se realizará entre el 15 de diciembre y el 28 

de enero. Las dos exposiciones que se ofrecen este año se detienen en la con

dición artística de la ilustración . Con Miguel Calatayud como comisario, Ani

males en su tinta podríamos calificarla como un recorrido de autor por sende

ros poco transitados y de indudable valía del libro-álbum. Por su paIte, Alican

te ilustra exhibe obra original de Paula Alenda, Pablo Auladell, Miguel Cala

tayud y Javier Sáez Castán; una ilustradora novel y tres de los más talentosos 

y originales artistas españoles. En las jornadas se desarrollarán temas como las 

relaciones texto-ilustración, escritor-ilustrador, ilustrador-editor, libro álbum

diseño gráfico. Las ponencias centrales serán pronunciadas por la ilustradora 

Jutta Bauer y el diseñador Manuel Estrada. 

Los artícu los que a continuación presentamos están en sintonía con el Salón 

de A licante. Además de estar firmados por tres de los ilustradores expuestos, 

cada uno ofrece una reflexión propia sobre el trabajo creativo, sus dificul tades, 

criterios y objeto. Son tres perspectivas que en algunos puntos confluyen y en 

otros di vergen, pero que, en conjunto, nos inducen a ver la ilustración con otros 

ojos y a tener algo que decir. el 

Gustavo Puerta 
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Conciencia de imágenes 

Nada más fácil ni más atractivo para un ilustrador 
involucrado en un acto como el presente que recu rrir 
a la proyección de imágenes propias o ajenas y art i
cular su opinión sobre comentarios y observac iones 
a las mismas. Sin embargo, la contemplac ión placen
tera cOlllleva el riesgo de resultar para la concurren
cia una experiencia similar a la visita a una expos i
ción (quizá una exposición guiada), algo que tiene 
mucho de bueno y nada de malo, dicho sea de paso. 
Pero se da la circunstancia de ser ésta una convoca

toria, a punto de finalizar, en la cual se han debatido 
cuestiones relativas a un tema concreto: el álbum 

~0 

infantil ilustrado, tema de gran riqueza y complej i
dad pese a su apa rente sencillez; rebosante de valo
res, confl ictos, luces, sombras, bondades y maldades. 
Dejando aparte aspectos de producción, comerciales, 
profesionales, de repercusión social, etcétera (han 
as istido ustedes a mesas redondas con expertos muy 
cualificados y, probablemente, poco se pueda aiiad ir) 
conviene que esta última intervenc ión trate en con
creto de la imagen, cuyo interés visual se basa en la 
percepción. Ahora bien, la percepción superficial , 
aparente, 110 exige una actitud inteligente; abrimos 
los ojos y vemos, nos limitamos a dirigir la mirada, 

~~ V ' 

~ J :\@ 

. fJ!j;;tJ . 

[JI • 

Bocetos para el cartel del 2° Salón del Libro Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
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as í de sencillo. Pero ¿ahí termina todo? ¡Qué pobre

za, pues, para el espíritu ! Hay que abandonar la sin

razón visual y aspirar a la mirada receptora li gada a 

un proceso cerebral. Una conciencia de imágenes. La 
propuesta consiste en hab lar de imágenes sin mirar 
imágenes. Un pequeño esfuerzo que merecerá la 
pena, a l menos eso espero. 

Vaya por delante una opin ión persona l que (¡por 
favor! ) nadie debe re lacionar con teorías de la cons

piración: es posib le que gran parte de la incompren

sión y errores (quizá invo luntarios) que se producen 

a l tratar temas relativos a li bros infantiles tengan su 
origen en la emisión de juic ios con tendencia a partir 

'siempre de l enfoque li terari o. Analizaremos tres 

casos de opinión sin conex ión ni nguna; de hecho, el 

primero trata de la imagen, el segundo de á lbumes y 

el tercero de lectura. Veamos en primer lugar una 
seri e de argu mentos conten idos en el trabajo de San

tiago Yubero Algunos aspectos psicosociales paro la 
reflexión en torno alniilo, la Ii/erotura, la escuela y 

la cultura de la imagen, trabajo que pertenece a una 
edición de la Uni versidad de Castilla-La Mancha de l 

año 1995: " Las ilustraciones, en genera l, permiten 
que los niños, sobre todo los más pequeños, tengan 

un mejor acceso a la hi storia". ¿Mejorar el acceso a 

la hi storia? En un libro para " los más pequeños", las 

ilustraciones son o debieran ser parte ind isolub le de 

la histori a. En un á lbum podemos, inc luso, llegar a 
prescindir de l texto: secuencia visual narrati va sin 

pa labras. Lo cual no significa que no exista interven

ción creativa ajena a las imágenes; en cualquier caso 
se ría necesari o e laborar un gui ón. Un tex to puede 

prescindir de las imágenes, pero esto no es posible 
tratándose precisamente, insistimos, de álbum infan 

ti l ilustrado. Un texto sin imágenes deja de ser un 

á lbum infanti l ilustrado. Volvamos con Santiago 

Yubero: "Las ilustraciones ayudan a la comprensión 
del texto" . De nuevo el texto omnipresente. Y más 

adelante añade: " Los lectores más jóvenes y de 

menos habilidad lectora son los más susceptibles a 
los efectos di stracti vos de las imágenes" . Suena a 

contradicc ión. No hagamos álbumes porque las il us

traciones distraen y los niños y las ni ñas no se con

centran en la lectura; según parece, es de lo que se 

trata. Por su parte, Denise Dupont, directora de una 
revista de literatura infanti l y juvenil ed itada en Bur
deos opina que "e l tex to va dirigido a la esfera racio
na l del lector" frente a la imagen, limitada por lo 
visto a establecer una "dia léctica entre lo raciona l e 
irracional" . Anotac ión extraída del texto La ilus/ro
ción del libro infan/il: un arte ambiguo, correspon
diente a una publicación del " Premi Cata lónia 
d' Il.Iustració", del ai'io 1997. Pasemos al tercer caso: 

"La mirada aud itiva" de Eliacer Cansino . Forma 
parte de la obra co lectiva Hablemos de leer (Anaya, 
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2002) . Según e l autor, en la actividad lectora la 

visión es sometida a un esfuerzo que corresponde 
más bien al oido (de ahi el títu lo). Por extensión o por 

empei'io se ocupa también de la imagen en estos tér
minos: " La imagen saca a l ni ño de l recinto forzadisi

mo de la lectura y lo acerca a la naturaleza". Como si 
se tratase de contemplar un bodegón. "Si se a fl ojan 

los lazos de la lectura vo lveremos con faci li dad a 

nuestra condic ión primitiva, al puro ver y mirar" . El 

sospechoso apunte de irracionalidad insin uado por 

Denise Dupont se convierte en manos de Eli acer 

Cansino en una decidida aproximación a la caverna. 
Por otra parte, a estas alturas nadie considera que la 

humanidad primitiva realizaba imágenes por el puro 
ver y mirar. Existia el significado, el ritual, el poder 

sobre la realidad (la presa) a partir del poder sobre la 

forma; procesos de estili zación, de signos, procesos 

inte li gentes e interesantes. Dos frases más : "Quien 

lee piensa, pues no es posible leer si n pensar; no asi 
necesa ri amente quien mi ra". "Escribir y leer son pro

bablemente e l in vento humano que más ha transfor
mado a su propio inventor". Al respecto recurriremos 

a la op inión del pensador ital iano Giorg io Agamben: 
"Lo que termina de definir al hom bre es su facultad 
de crear imágenes". 

Atendiendo ahora a anécdotas rea les, encontra

mos en la convocatori a de un concurso de álbum 

infanti l ilustrado e l siguiente enunciado: "Una com i
sión lectora se leccionará los trabajos presentados", 

iUna comisión lectora! Otro caso frec uente: e l escri

tor miembro del jurado opina que no debe pasar nin

gún trabajo de escritura deficiente. iPor supuesto! 

Con la mi sma ex igencia que se juzgará un texto 
excelente horrorosamente ilustrado. Luego, en el 

acto de presentación del premio ya editado, asistire

mos perplejos a una lectura ante el público asistente 
a cargo del autor literario. Ap lausos y enhorabuenas 

mientras el coautor gráfico, responsable de las ilus
traciones, permanece sentado, menos mal, en prime

ra fila. ¿Para qué la molestia de preparar diapositivas 

o un CD y proyectar imágenes de fonna simultánea 

a la lectura? Ya lo dije antes; estamos ante una situa

ción (me esfuerzo en considerarla inconsciente) por 

desgracia muy genera li zada. 

Hay que admitir, repasando el papel asignado a la 
imagen cuando la capacidad lectora del espectador 
estaba reservada a muy pocos, la ex istencia de un 

terror resid ua l: la atención visual , el ejercicio de la 
mirada, la contemplación de estampas, es algo empa
rentado con el analfabetismo. ¡Mala cosa esos libros 

infantiles repletos de imágenes y con tan poca lectu
ra! La soc iedad reconoce e l rango superior del escri
tor-lector, al que accede por su capacidad para mane
jar combinaciones de signos misteriosos, en contras
te con el sentido vulgar que adq uiere el reconoci-
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miento de una imagen en la que existe clara e inequí

voca identidad entre la representación y lo represen

tado. Es opoltuno recordar al respecto el estupendo 
re lato del antropólogo investigador en una selva 
sudamericana. Acompaiiado del cacique y miembros 
de la tribu, va anotando en su cuadelllo datos y 

observac iones. Pronto repara en que e l cac ique, muy 
pendiente del cuaderno, manifiesta fue lte nerviosis

mo. Cuando el nerviosismo se contagia a toda la 

tribu , el antropólogo comprende: e l jefe está perdien

do autoridad y categoría entre sus súbditos porque 
hay algo (la escritu ra) que alguien (e l antropó logo) 

sabe hacer y él no. Dispuesto a restablecer el orden, 
el sabio anh'opó logo entrega cuaderno y lápiz al caci

que, y éste, poniendo gesto pomposo, se dedica a ir 
re llenando páginas con garabatos sin ningún sentido. 
La engañ ifa es suficiente. Aque ll a imitación a la 

escritura devuelve la tranquilidad a l grupo y confi r

ma la incuestionab le sabiduría del líder. 

Puede comprenderse que un pintor como Botero 
esté más próximo a la ilustración que un ilustrador 

como Fo lon, reconocido y premiado (con gran dis
gusto de artistas y críticos) en la Bienal de Sao Paul o. 

Como mani festación 31tística, la ilustración (tan 

sometida a convencional ismos y condicionantes) se 

enfrenta a rigurosos principios que algunos conside
ran intocables. A viso de Paul Klee en su Credo crea
tivo: "El arte visual nunca empieza con una idea o un 
sentimiento poéti co, sino con la construcción de una 

o varias figuras, con la armonización de algullos 
co lores o ca lcu lando las relaciones espacia les". 
Según las palabras de KJ ee es im posible la ilustra

ción entendida como arte. Pero ha llovido mucho 

desde Klee y en este punto tendríamos que implicar

nos en un proceso de excesiva complej idad y que, 

por simplificarlo de a lguna forma, parte de Magritte 
("Esto no es una pipa"), se compl ica con Duchamp 

("Cualquier cosa puede ser arte desde el momento 
que yo, 31tista, así lo decida") y podria cerrarse, por 

ahora, con la advertencia del teórico contemporáneo 

Arthur Danto: "Cualquier objeto puede ser una obra 
de arte, pero eso no qu iere dec ir que cualquiera lo 
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sea". Salvador Pán iker en su Cuaderno amarillo 110S 

ofrece la actua l idad tal cual: "Pertenecemos a la edad 

postmoderna o como quiera ll amarse ese ámbito cul
tural de fragme ntación , pastiche, provisionalidad, 
vacío, eclect icislllo", Cabe entonces preguntar: ¿qué 

alcance puede tener ya el concepto de vanguard ia? 

Desde finales de los años sesenta las va nguardias se 
encuenh'an en situación de crisis permanente. En e l 

contexto postmoderno, con la di sponibi li dad arbitra

ria· de todos los estil os artísticos, no ex iste ya una 

ori entació n ge neral , académ ica, contra la cual pueda 
oponerse "nega tivamente" la vanguardia. En el 

mejor de los casos, hoy toca la subvers ión de la sub
versión que, al fina l, ya no subvierte nada. Es e l 

estertor tecno industri al de Andy Wa rho l. y as í suce
de que nuevos artistas redescubren la riqueza del 
pasado, y se produce enton ces e l pacto entre las nue

vas tecnologías y el ori gen remoto. A veces, ulla 

manipulación manieri sta de la tradición" , Ante UIl 

diagnóstico tan transpa rente como el de Páni ker, sor
prende cuando algunos co legas ilustradores (también 

algunos arti stas plásticos) señalan la escasez de acti
tudes vanguardistas y de ruptura en la ilustración. 

Imagino que se re fi eren a la permanencia del consa

bido rea li smo. Yo me limita ría a distinguir y separar 

lo val ioso de lo impresentab le. Emi li Teixidor opina 

que " la buena literatura in fan til es aq uella que puede 
leer un adulto sin caerl e la cara de vergüenza" . 

Podríamos apli car idéntico argumento a la ilustra

ción de libros infantil es. Respecto a los productos 

inadmisibles, atención al mensaje de Ortega y Gas

set: "El alma vulgar, sabiéndose vulgar se empeila en 

su derecho a la vul gari dad y lo im pone a los demás" . 

En la il ustración de li bros no podemos desvincu

lar el interés gráfico de las imágenes de su función 

como parte del engranaje narrativo. Función de 

mayor o menor importancia sustancial según la 

envergad ura del trabajo asignado al ilustrador, que 
suele depender de ulla dec isión editorial. E l dibujan
te Ánge l Esteban ofreció, hace ya ti empo, una sínte

sis de tres pos ibilidades: cuando e l peso de la publi
cac ión corresponde al tex to, las ilustraciones (no r-
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malmente en negro) son escasas y sólo aparecen de 

cuando en cuando; texto e ilustrac ión (negro o color) 

en equilibrio respecto a la cantidad de páginas; los 

textos son cortos y se reserva gran protagonismo a la 
ilustración (los á lbumes en co lor). Clasificación que 

puede parecer obvia, pero a tener siempre en cuenta. 
¿Aportaciones de la ilustración al texto ilustrado? 

¿Mejora un texto con ilustraciones de calidad? 

¿Empeora en caso contrario? El texto, a mi j uicio, 

tiene un va lor por sí mismo, inalterable. El libro 
como obj eto ya es otra cosa; depende de todos sus 

ingredientes, incluyendo la necesidad de un proyecto 
editorial definido y la impOltancia del diseño gráfico, 

las cubiertas, etcétera. 

Se presentan casos de textos que, por sus caracte

rísticas, no admiten o al menos difi cultan la ilustra· 
c ión. Un ejemplo concreto: e l niño protagonista del 

relato vive una serie de peripecias en compañia de un 

dragón, último de los de su especie, hasta que en el 

desenlace se produce un clímax inesperado. Una 
vuelta de tuerca con la que e l escri tor se dirige abier
tamente al lector y le enfrenta a la real idad de la lec
tura: el último de los dragones ha existido gracias a 
que él o ell a, lectores, le han dado forma en su ima

gi nación. Este recurso narrativo imposibilita la ima-
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gen. Como mínimo, la inc lusión de ilustraciones crea 

un contrasentido de bastante envergadura entre la 

intención literaria y el libro ilustrado como producto 
fina l. Hablamos de una publicación real. Editado en 
dos lenguas, el texto fue ilustrado por artistas distin

tos. Uno de ell os optó por que el dragón no aparecie
se del todo; el otro presenta al dragón desde la 

cubierta y en casi la totalidad de ilustraciones. En 

esta ocasión, el escri tor forzó otra vuelta de tuerca 

más con una fórmula incómoda parecida a " igual que 
fulanito de ta l, el ilustrador ha imaginado un dragón 

a su manera, también tú debes darle forma en tu ima

ginación". 
En otro orden de menor gravedad suelen producir

se con frecuencia problemas de competencias entre 
texto e ilustración, mejor o peor llevados según la 
so lvencia de los sujetos implicados. Sucede que el 

relato progresa en el plano gráfico, supeditado por 
lógica al argumento, con su propio código visual. El 
cavallel de carló de Josep Lozano ("Premi Tirant lo 

Blanc", editado por la Diputació de Valimcia en 
1984) es un cuento resuelto en dos partes bien dife· 
renciadas. La primera describe en clave reali sta, el 
mundo que rodea a Neus, una niña con un deseo 
vehemente: poseer un caballo de verdad. Los Reyes 
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Magos le traerán uno de cartón, juguete que ella, 
desi lusionada, rechaza. Prestando suficiente aten
ción, advertimos que el ilustrador presenta un caba
llito de cartón con semblante tri ste y ill orando! Una 
licencia que se anticipa a la fantasia reservada a la 
segunda parte: un sueño de Neus en el que todo será 
posible. ¿Traiciona ese gesto la estructura del relato? 
Al final del libro se produce una di sociación aún más 

ev idente. La pequeña despierta feli z y contempla el 
sol rad iante a través de los hierros de la ventana. En 
la correspondiente ilustración los hi erros no ex isten. 
El ilustrador ha decidi do eliminarl os por su cuenta y 
se justifica con Lozano: "No podemos terminar el 
libro con la imagen de la niña mirando a través de 
una reja". Y añade: " Pero alguien puede preguntarse 

¿dónde está la reja?". A lo que Josep Lozano rep lica: 
"Bien, confiemos en la inteligencia del lector-espec
tador y en su capacidad de comprensión ... iLa reja 
está en el texto !". 

Añadiremos que la imagen excesiva puede influir 
en las personas, con efectos de resultados inquietan
tes. As i le ocurrió a Wang-Fó, uno de los personajes 
de Cuel/ tos orien/ales de Margueritte Yourcenar. El 
ta l Wang-Fó era arti sta y amaba la imagen de las 

, 
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cosas más que las cosas en si mismas, devoción que 
lograba transmitir a los demás. 

Ofrezco ahora lo que bien podría ser el punto de 
partida para una trama repleta de misteri o. En Alzira, 
tras la dramática inundac ión del año 1982, un desco
nocido acude al ta ll er de cierto dibuj ante loca l para 
proponerle un encargo: reali zar una ilustración, una 
imagen sin finalidad concreta. Al parecer se trata de 
sati sfacer un deseo, una neces idad personal. A conti

nuación, e l extraño describe, precisando hasta el 
minimo detalle, la escena motivo del encargo: un 
grupo de personas pasan la noche sobre el tejado de 
una casa aislada por las aguas, que cubren todo el 
paisaje; la luz del relámpago romp iendo la oscuri

dad; objetos, árboles ca idos y cadáveres de animales 
fl otando alrededor.. . ¿Un recuerdo imborrable? Cual
quiera trataría de olvidar semejante experiencia. Sin 
embargo aquel individuo sen tia la necesidad del 
documento visual. i La imagen como algo necesario! 
Michael Jackson fu e sometido a juicio en medio de 
un escándalo de repercusión mundial. Las cámaras 
de televisión no podian acceder a la sa la y la cadena 
E! Entertainement no dudó en contratar a un doble, 
un actor profes ional de rasgos parecidos a Jackson, 

con 
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para fi lmar una reconstrucción en estudio de los 
acontec imientos que iban suced iendo durante el pro

ceso. El espectador norteamericano neces itaba imá
genes y no se dudó en recu rrir al dispa rate morboso. 

Imágenes fa lsas; pero supuestamente necesarias. La 
verdad y la mentira son consustancial es a la imagen. 

"Si no lo veo no lo creo", .. "Ver para creer"", ¿Pue
den sostenerse esos viejos refranes en tiempos de tru

cos digitales y efectos especia les? 
Jolm Ford rodó el film titulado en España Pasión 

de los jiler/es, un IVes/ern que trata sobre un duelo 
real: el célebre enfrentamiento acaecido en el O.K. 

Corral de la ciudad de Tombstone a finales del siglo 
XLX. Luego de una proyección, a lguien preguntó a 

Ford: "¿No cree usted que los hechos que muestran 

su película sucedieron de otra forma?". A lo que el 

cineasta respondió: "M ire, con toda seguridad ocu

rrieron de otra forma , no lo dude; ahora bien, tal 

como yo los muestro es como tendrían que haber 
ocurrido". Seria un error situar la contundente répli

ca del maestro Ford en e l ámbito exclusivamente 

cinematográfico, un ám bi to de imágenes (" la imagen 

déspota", decía Ángel Fernández Santos). El capítu

lo III de la segunda parte del Quijote desarroll a una 
serie de razonamientos entre e l bachiller Sansón 

Carrasco, Don Quijote y Sancho. Don Quijote, ente

rado por el bachiller de que el moro Cide Hamete 
Berengel i ha recogido sus andanzas en un li bro del 

que se han impreso más de doce mil copias di stribui

das por Portugal , Barcelona y Va lenc ia, se interesa 

por la exactitud de los detall es y la fidelidad a la ver

dad. (iLa verdad! iSi todo es in vención de Cervan
tes! iMaravillosa forma de enredar al lector!) A lo 

que contesta Sansón: "Una cosa es escribir como 
poeta, y otra como historiador: e l poeta puede contar 

y cantar las cosas, no como fueron, sino como debí
an ser". Asombra la exactitud entre la respuesta de 

Carrasco-Cervantes y la del cineasta a cuatro siglos 

de distancia tempora l. 

Ya que hemos dado con e l ingenioso hidalgo, no 

lo abandonaremos si n constatar la op inión de dos 
expertos; opiniones relacionadas con el tema que nos 
ocupa. Por una parte, Antoni o Pascual hab la de "un 
mundo que ex iste porque ex isten las palabras". Por 
otra, Francisco Rico seña la que Don Quijote es el 

ejemplo perfecto de identifi cación visual: "el úni co 
mito de la literatura uni versal que uno reconoce 
inmediatamente en un dibujo". Es el di seño de perso

naj e con valor de icono. Lección bien aprend ida por 
seres reales como Chapl in, Louis Armstrong, Josep
hine Baker o Alfred Hitchcock; y por los creadores 
del ratón Mickey, Batrnan o los Simpson. Ga ldós 

gusta de realizar dibujos abocetados y Ca rroll , por su 
palte, maqueta el manuscrito de Ali cia incluyendo 
espacios irregu lares con ilustraciones. 
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Ahora un poco de ciencia-ficción: existe suficien
te información sobre el trabajo programado por dis

tintos equipos, a un paso de leer la mente y el proce
so visual del cerebro. Cuestión de pixels, escáner y 

percepción electróni ca. Sospecho que nos debemos 
preparar para la conversión de imágenes generadas 

en la imaginación, en imágenes de impresora; con lo 

cual , cada lector podrá disponer de sus propias ilus

traciones y todo el mundo será creador y a lgo más 
feli z. ¿Qué ocurrirá entonces con los ilustradores? 

Estarán mejor que en los tiempos que corren. Ten
drán que ded ica rse a otra cosa, claro, pero su econo

mía mejorará, tanto como igualmente mejorará e l 
respeto y la consideración social de sus semejantes. 

Termino con un salto del futuro al pasado, a los 

orígenes. Retrocedamos un milenio para situarnos en 
Tábara , a l norte de Zamora. Allí ex istió un monaste

ri o con una torre y, en ella, un scrip/oriulI1. En este 

taller trabajó un ilustrador del que conocemos su 
nombre: Emeterio. También sabemos que Emeterio 

fue discípulo del gran Magia, el ilustrador de San 

Miguel de la Escalada. Disponemos de muchos datos 

sobre aquell os ilustradores; conocemos la fecha 

exacta de finali zación de sus trabajos y lo que cobra
ban (¡en una época oscura, época en la que el traba

jo 31tístico era casi anónimo!) . Emeterio dibujó y 
coloreó la torre del scrip/oriulII , ilustración que per

tenece a uno de los manuscritos que bajo la denomi

nación de Bea/os han llegado hasta nosotros (éste 

conservado en el Archi vo Histórico Nacional). No 

guarda ninguna relación con el contenido del códice 

(comentarios a l Apocalipsis de San Juan, que Beato, 

monj e de Liébana, plagia y recop ila sobre textos de 
unos religiosos africanos). La lámina es puro capri

cho, suministra in formación a la vez que emociona. 
Vemos a dos ilustradores en plena labor, a l ayudante 
que corta pergaminos y a otro monje que hace sonar 

las campanas. Emeterio allade hermosas palabras. 
Lenguaje gráfico y escritura en perfecta armonía. 
Son palabras breves y conmovedoras; transmiten 

lamento, soledad, plazo de entrega próximo y el 

esfuerzo que supondrá cumplirlo. Escribe Emeterio: 

" ¡Oh, torre de Tábara! iA lta torre de piedra!". ~ 

Miguel Calatayud (') 
-----------------------

(*) Innovación, reflexión e investigación caracterizan el 
prolífico y cuidado trabajo de Miguel Calatayud. Artista 
inquieto que dialoga con la tradición desde hace más de 
tres décadas. Libros suyos como Los doce trabajos de 
Hércules, Conquistadores en Yucatán. Pie frito , El 
mundo al revés o El bosque de mi abecedario han deja
do huella tanto en generaciones de niños como de ilus
tradores. 
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Ilustrar Andersen: cómo 
dibujar un cisne y morir en el 
intento 

Como espectadores suele ser invisible a nuestra mirada el proceso de crea
ción gradual del ilustrador que parte de las expectativas previas, se estruc
tura en lectura y relecturas, comienza a materializarse en bocetos y, aunque 
adquiere su forma definitiva en el arte final, no termina allí; como bien 
queda expresado en esta reflexión que hace Pablo Aulade/l del libro que le 
hizo merecedor del segundo lugar del Premio Nacional de Ilustración. 

Antes de enfrentarme a l encargo de ilustrar a 

Andersen, yo tenía una vis ión sobre su obra (ahora lo 
sé) muy parcia l, tópica, una visión más bien miope. 

A mí Andersen me sonaba a cuento de hadas, a cuen

to clásico, a libro de cuentos con encuadernación de 

libro de cuentos. 
Enseguida acudieron a mi cabeza El patita feo, El 

soldadilo de plomo, La sirenita ... , todos esos re latos 

que yo había leído de pequeño en aque ll os cuaderni

llos troquelados que vendían en e l quiosco. Empecé 
a pensar en decantarme por un tipo de ilustración 

más O menos fab ul osa, un punto romántica, con aire 

de ilustración clásica de libro de cuentos, Arthur 

Rackham, por ejemplo, porque para mí Andersen era 

como e l paradigma de l cuento para niños. 

Así que me di spuse a legremente a ilustrar unos 

cuentos que yo pensaba conocer bi en o que por lo 
menos me sería muy fác il asim ilar, porque era como 

si ante Andersen se despeltara en mí un conocimien

to innato de su obra, como si, al igual que ocurre con 
determinados símbolos o iconos, sus cuentos, su 

figura, formaran p3lte del subconsc iente colecti vo. 

Pero, cuando recibí la maqueta con los textos del 

tomo que me hab ían asignado (e l cuarto), todo se 
derrum bó. Pasaba las páginas una y otra vez buscan

do La sirenita, Pulgarcita, La reina de las nieves ... 
¿Sería posible que en mi tomo no hubiera caído ni un 

so lo cuento de los "conocidos"? Ninguno de los títu

los me sonaba ni de lejos, pero es que, además, la pri

mera lectura de los relatos me dej ó desconcertado. 
Aq uell os cuentos que me habían encargado ilus

trar me resultaron a primera vista bastante prosa icos, 

costumbri stas, nada mara villosos para la idea que yo 
tenía preconcebida sobre ellos. En a lgunos, se aso
maban tímidamente duendeci ll os y seres sobrenatu
rales, pero era como si estuvieran muy mezclados 

con lo cotidiano. Había en e llos di sertaciones mora
les, un evidente fervor reli gioso y largas expos ic io-

nes de hec hos hi stóricos que resultaban un tanto aje

nas a un lector no fa miliari zado con la historia de 
Dinamarca. 

Me di cuenta de que había que cambiar de estrate

gia rápidamente: como e l sa ltamontes del cuento de 

Los saltarines, de nada servía mi preconceb ida hab i

lidad para sa ltar muy alto, muy fuerte y muy espec

taCldar. Había que sa ltar poco y caer en e l lugar ade

cuado. 
Comenzó, pues, un angustioso ca lvario para 

enco ntrar la solución gráfica más adecuada para unos 
cuentos que se ca racterizaban principalmente por su 

di versidad temática: lo mismo habría que dibuj ar 

unos peces en un fondo marino que un centine la en 

la torre de un casti ll o de Copenhague. 

Me preoc upa especia lmente este aspecto en un 

libro ilustrado: la unidad estética de los dibuj os, crear 

un vocabulario gráfico especifico para ese li bro y que 

resulte solvente en todas las s ituac iones. 
y empecé a trabajar, que es lo mismo que decir 

que empecé a buscar o que empecé a encontrar. ilus

tra r es como viajar: uno llega a conocer cosas que ni 

siquiera sabía que ex istían . Y cuando además se 

\ 

\ 

Boceto 
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Arte final incluido en Peiter, Peter y Peer 
de Hans Christian Andersen. © Anaya 

cuenta, como en este caso, 
con un plazo de entrega 
razonable, llllO puede dedi
carse a acercarse un poco 
más al autor y a sus cir
cunstancias, y suelen así 
descubrirse cosas nuevas 
acerca de autores que lino 

ti ene poco leídos o conoce 
solo de oídas, o aprender 
deta ll es de una época 
determinada. Seguramen
te, acabo no utili zando 
nada de lo que he recogi

do, pero es muy benefi cio
so ponerse en contexto y 
aventurarse por los alrede
dores. Luego la imagen 
ti ene más verdad y lino tra
baja con mayor seguridad 
y convicción. 

Asi que, como queda 
dicho, comencé a explorar 
los a lrededores de aquellos 
cuentos, a recopilar datos, 
a sumergI rme en su 

ambiente, en su aroma, a 
contex tualizarlos y con
tex tual izarme. Y resultó 
que aquellos cuentos que 
me habían parec ido tan 
raros (si bi en es verdad 
que por pertenecer a la 
última etapa del autor tie
nen algo de espec iales) no 
eran tan ajenos a la forma 
de hacer de Andersen. Lo 

que ocurría es que yo no 
conocía a Andersen en 
absoluto. 

Boceto 

Empecé a desvelar las 
claves y matices comunes 
a la mayoría de los cuentos 

de este tomo: patrioti smo, fervor religioso, fa scina
ción por el progreso ... y el uso de lo marav illoso y lo 
fantásti co como azúcar para pasar la píldora de lo 
que el autor nos quería transmitir. 

Opté, pues, por hacerme eco en las ilustraciones 
de esa manera de funcionar que tenían los textos. 
Asi, encabecé la mayoría de los cuentos con duendes 
y seres fantásticos, para captar al lector y llevarlo 
hacia otra cosa. 

Además, considerando que en un tomo de estas 
características el peso mayor recae sobre el texto, me 
centré en conseguir unas ilustraciones de ambiente, 
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de esencia, de acorde, que capturaran las característi
cas comunes que anidaban en todos los cuentos de 
este libro (la melancolía, la bondad inútil , la cruel
dad .. . ) casi independientemente de la peripecia. Se 
trataba de alejarse de la estampa más o menos cos
tumbri sta, de la ilustración notarial. Que la esencia 
de los dibujos fu era la misma que la del texto. Y 
luego decidi detall es o guiños como incluir en mi 
paleta los co lores de la bandera danesa para refl ejar 
de alguna manera ese sentimiento patriótico que apa
recía en la mayoría de los cuentos de este tomo, o 
cierto documenta li smo (muy sutil , para no desequili
brar unas ilustraciones frente a otras) en aquellos 
cuentos con referencias históricas. 

Ahora que han pasado vari os años y varios libros, 
mi trabaj o en Andersen me produce sentimientos 
encontrados. Por una parte, me ha reportado benefi
cios económi cos y profesionales e incluso parece que 
ha tenido cierta acogida en los lectores, ya que, en los 
encuentros o en los foros, hay muchos que me dicen 
que estas ilustraciones que hice les han gustado 
mucho o que de mi producción hasta ahora son sus 
preferidas. Sin embargo, yo lo considero hoy uno de 
mis trabajos menos interesantes. Es más, creo que 
fracasé en cuanta premisa me propuse. No logré la 
unidad estética que pretendía (me pongo enfermo 
cada vez que, revisando mis carpetas, me encuentro 
con unas pruebas que hice casi monocromas y que 

ahora pienso que hubieran dado mejor resultado esté
ti camente); me dejé llevar en al gunos cuentos por su 
blandura , pese a que intenté estar muy atento a este 
punto; técnicamente, aún estaba muy tierna la solu
ción gráfi ca que había empezado a emplear por aquel 
entonces: no llevé a sus últimas consecuencias la 
reducción de paleta que ambicionaba y el trazo 
quedó en ocas iones más cerca de la caricatura blanca 
que de lo grotesco. Las estilizaciones aún son balbu
ceantes. En fin , una serie de cosas. 

Andersen fue mi primer encargo de peso. Así lo 
entendí y así lo trabajé : fe brilmente. En justicia, 
qui zá muchos de los caminos que he empezado a 
entrever ahora y muchos de los problemas que hoy 
comienzo a comprender y solucionar encuentran su 
campo de pruebas y su primera vez en aquellas ilus
traciones. Pero algo me tortura en secreto cuando las 
contemplo, como me pasa en todos y cada uno de 
mis libros en mayor O menor medida. ~ 

Pablo Auladell n 

(*) Ilustrador de registro muy personal. Tiene en su aval 
la creación un mundo propio que lo mismo habita en las 
páginas de Andersen, Grimm y Unamuno o se asoma en 
viñetas, carteles o en sus magníficos álbumes. Su blog 
pabloauladell.blogspot.com merece más de una visita. 
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El ilustrador desde la 
biblioteca 
Diez cartas de o para Javier Sáez Castán (*) 

La escritura le da asentamiento y reposo a nuestras ideas. 
El correo electrónico exige rapidez y oji'ece inmediatez. Cir
cunscritas a esta tensión, las cartas que a continuación reco
gemos oji'ecen una inteligente, ji'esca y meditada reflexión 
sobre el libro álbum y el acto creador del ilustrador: 

.8. 
( ti ) ( __ "'------'--_~_' ------'---_,_::>_) (.1=i: ) 

Eliminar No deseado Responder Resp. a todos Reenviar Imprimir 

De: Javier Sáez Castán 
Asunto: El artículo 
Fecha: 21 de octubre de 2006 20:43:56 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Querido Gustavo; 
Acabo de comprobar que todos los archivos que guardaba dentro 

de la carpeta llamada "cursos y conferencias" ya no existen. Se trata de 
uno de esos pequeños desastres informáticos que, bien mirados, no lo 
son tanto, porque actúan como un olvido necesario frente a una memo
ria que a fuerza de registrarlo todo, llega a ser abrumadora. De todas 
formas, creo que esos textos, que me sirvieron para preparar la charla 
de Oaxaca, dependían mucho de una cantidad enorme de imágenes y 
no se adaptaban bien al formato de un artículo. 

Lo que me preocupa ahora es cómo responder a tu petición tenien
do en cuenta las fechas. Se me ocurre una idea que creo que puede 
quedar mejor que las conferencias perdidas, y que además puede 
resultar ágil , interesante y divertida; pero requiere de tu colaboración. 
Es sencillo: 

Se trata de que me hagas 10 preguntas sobre mi trabajo durante 10 
días, por correo electrónico, con o sin envio de imágenes. Lo podemos 
llamar entrevista, pero yo lo veo más como un texto tejido a medias, 
con el concurso de los inevitables medios tecnológicos, pero cuyo ver
dadero protagonista es el tiempo, los 10 días para pensar, para devol
ver la pregunta, para hacer otra. Es lo que hacemos todos todos los 
días, leyendo y contestando a infinidad de correos electrónicos. Si lo 
vamos a ver, es un género literario al que prestamos poca atención 
como tal, pero que puede ser atractivo para el lector de una revista. 

Por supuesto, todo lo que acabo de proponerte es un guión que 
admite múltiples variaciones de número de preguntas, de días, etcéte
ra. 

Yo vivo ahora entre dos casas, una de ellas sin Internet. Pero puedo 
acercarme a una biblioteca vecina que sí tiene. Así pues, se podría titu
lar con pleno derecho "Correos desde la biblioteca" o "Asunto: el artí-
culo" o de mil formas más. 

Los tres erizos. © Ekaré 

De todos modos, y si no te parece oportuno, tengo otra opción, que es enviarte un artículo que ha escrito Ceci
lia Silva-Diaz sobre mi trabajo. La duda es que va a aparecer publicado en el catálogo de la exposición de Alican
te, y no sé si la duplicación sería conveniente. También tendría que pedirle permiso a Cecilia. 

Bien, eso es todo. Espero tu opinión. 
Un abrazo y un beso para las chicas 
Javier 
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.8. 
C_-=0'-------'-----=~'____) C __ ~-------"_~_L--C_) _ ) ( cr=t ) 

Eliminar No deseado Responder Resp. a todos Reenviar Imprimir 

De: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 
Asunto: A empezar 
Fecha: 23 de octubre de 2006 09:58:22 GMT +02:00 
Para: Javier Sáez Castán 

Querido Javier: más que una idea estupenda, me parece un lujo. Aunque dada la peculiaridad del medio en 
que nos vamos a comunicar te propongo que en vez del formato preguntas-respuestas, lo abordemos como car
tas. Cartas en las que desarrollemos un tema, un asunto, una materia, una opinión, una intuición , un juicio ... Creo 
que podemos dejar abierto el número de cartas y su extensión. Igualmente entiendo que en algunos casos la res
puesta podrá ser inmediata mientras que en otros hará falta más tiempo. 

Me gustaría comenzar con lo siguiente: ¿Qué ves, Javier, al leer un álbum? , ¿en qué aspectos te detienes? , 
¿a qué le das importancia?, ¿qué te atrae especialmente del género? 

Bueno, amigo, quedo a la espera, un abrazo, Gustavo 

.8. 
C_:-=0'-------'----=~'____) C __ "'-------"-=--~ _____ ~c----:) _) ( cr=t ) 
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De: Javier Sáez Castán 
Asunto: Primeras impresiones 
Fecha: 23 de octubre de 2006 10:28:34 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Querido Gustavo; me alegro de que te guste la idea. Ahora estoy en una biblioteca pública. Eso quiere decir 
que me quedan 25 minutos para intentar contestar. Poco, si tenemos en cuenta que no pertenezco a la genera
ción que todo lo dice con la K. Pero no hay problema, puedo reanudar la sesión en otro momento. 

Ahora, al trabajo. 
Cuando veo un álbum me detengo en primer lugar en el aspecto del libro, en su presencia como objeto. Creo 

que en ese primer momento antes de abrirlo intervienen por igual el sentido de la vista y el del tacto; vemos el libro 
y lo sostenemos en las manos; luego veremos si él nos sost iene a nosotros. 

Por supuesto, luego vienen las ilustraciones. La primera impresión suele ser suficiente, pero seguramente dejo 
pasar las páginas en un sentido y en otro, como un abanico, a ver qué impresión me da. Hasta aquí, todo esto 
suena como un curso por correspondencia de enología; el sumi ller levanta la copa, luego vienen todos esos ges
tos rituales y, desde mi punto de vista ... no pasa nada. No comprendo la lectura de un libro como un encadena
miento de emociones estéticas, de ahí mi desconfianza hacia mi propio relato. Pero sigamos; me quedé pasan
do páginas. A lo mejor el libro me gusta, a lo mejor no. Si no me gusta, lo cierro y se acabó. No tengo obligacio
nes como crítico, y puedo permitirme el lujo de olvidarlo . Pero si me gusta, empezaré a saltar de una página a 
otra, repetidas veces, hasta que al fin me decida a leer la historia. 

Cata Cancantos. Animalario Universal del Profesor Revillod © Fondo de Cultura 
Económica 

Entonces el libro deberá 
demostrar que es lo que real
mente espero de él: un objeto 
mágico. Como objeto mágico, 
deberá convertirse en algo pare
cido a una película muda, a una 
pantomima, a un sueño. En ese 
caso, me olvidaré de mis pre
venciones como catador -ahora 
lo comprendo: mi ejercicio esté
t ico sólo iba encaminado a pre
venir experiencias desagrada
bles; es lo mismo que hace un 
animal al oler su comida- o 

Si el libro es bueno, me olvi
daré de que soy un lector; sim
plemente lo leeré. Si se trata de 
un álbum, será más parecido a 
entrar en él. 

No tengo tiempo de más; me 
parece que el juego consiste en 
no releer. Creo que fu i rápido; 22 
minutos ¿qué te parece? 

Un abrazo, y hasta la próxima. 
Javier 
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De: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 
Asunto: Entrar en el álbum 
Fecha: 24 de octubre de 2006 00:37:28 GMT +02:00 
Para: Javier Sáez Castán 

2' SALÓN DEL LIBRO INFANTIL ILUSTRADO CIUDAD DE ALICANTE 

Reenviar Imprimir 

Amigo catador: No fueron 22 min., se nota que detrás de cada línea hay mucho más tiempo de reflexión, lec
tura y decantación (no sé en qué orden deberían ir estas palabras). Quiero recuperar la imagen que propones de 
"entrar en un álbum" y abordarla desde otra perspectiva: la del creador. ¿Cómo es esta aproximación? ¿qué 
requisitos exige y qué requisitos te exiges? Una vez dentro del álbum, ¿cómo lo habitas?, ¿cuándo sabes que ya 
puedes sal ir de él? Por último, ¿cómo te sientes al volver a entrar en un álbum que ya no es sólo tuyo? 

.e. 
( 0 

Eliminar No deseado Responder Resp. a todos 

De: Javier Sáez Castán 
Asunto: En un circo de pulgas 
Fecha: 24 de octubre de 2006 17:58:12 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Reenviar Imprimir 

Querido Gustavo: son las 17:27, o las cinco y veintisiete, como decíamos antes y la biblioteca está llena. Espe
ro que los murmullos de los chicos que han salido de la escuela no me distraigan demasiado, sobre todo porque 
propones preguntas interesantes. Todas hacen referencia al hecho de entrar en el álbum, que a mí me parece 
esencial. Como lector, ya traté de explicarlo, no me conformo con seguir una historia, ni siquiera una buena his
toria: se entra en el álbum como se entra en un circo o en un espectáculo de un género que ahora parece cada 
vez más lejano; el que hace coincid ir lo maravilloso, la entrada a otro mundo, con un punto de partida simple y 
cotidiano. El telón es el límite entre los dos mundos, y quizá más maravilloso que cualquiera de los dos. 

Desde ese punto de partida, creo que no es posible construi r un álbum como pueda fabricarse un objeto fun
cional. Es decir, el álbum no surge desde el punto de partida de un mensaje, ni siquiera de una simple narración. 
Para mi está más cercano a la emoción de ver cosas. El ver lo preferimos a todo, dijo Aristóteles, y esto me pare
ce exacto si lo aplicamos al álbum ilustrado. De una forma no tan casual, un álbum era hasta hace poco una 
colección de fotos de fami lia o un libro para pegar estampas o cromos coleccionables. En los dos casos, gale
rías de imágenes, muestrarios de maravillas cercanas o imaginarias. En mi caso, mi experiencia como especta
dor o autor no es demasiado distinta. Trato de ver cosas, de disponerlas como si se tratara de un jardín o de un 
espectáculo casi fami liar, doméstico. Lo normal es que el álbum vaya precedido por una imagen o un conjunto 
de ellas más o menos intensas, aunque por intenso no quiero decir excesivo o fuera de lo normal. La imagen a 
la que me refiero se impone por sí sola, persiste en la memoria y se empeña en ser una rendija para mostrar más 
cosas. Pero ¿qué cosas? 

Hasta aquí, mi definición del proceso de creación de un álbum parece casi idéntico a un circo de pulgas o a 
la exhibición de cualquier otra cosa que quepa detrás de una vitrina. 

Sin embargo, hay algo más. Las colecciones o muestrarios son semejantes al acuario del que hablaba Cortá
zar, que permitía la contemplación del mundo inaccesible, sin tiempo del ajolote o axolotl. Nada que objetar, 
excepto la claustrofobia; mi pretensión es, pese a la vi trina, compartir el tiempo del personaje, pues el tiempo es 
la condición indispensable de la vida. Dicho de otro modo, el aparato escenográfico sólo se justificará del todo 
cuando permita la representación de la historia. 

Se levanta el telón, y comienza la función . Pero el tiempo, pese a todo, no es el tiempo que marca el reloj. En 
el álbum podemos pararlo, volver a mirar, retroceder la página y volver a empezar. El personaje será nuestro guía, 
nuestro Virgilio particular en esta excursión. 

Para mi un álbum logrado debe ser como una puerta de acceso a otro mundo; después de cerrarla, en el 
umbral entre un mundo y otro, podemos dudar de lo que hemos visto mientras intentamos acostumbrarnos de 
nuevo a nuestra realidad. Pero lo que no podemos dudar, es de que la puerta en si es lo más maravilloso de todo. 

El bibliotecario ha tenido que llamar la atención a los chicos dos o tres veces y con razón, y creo que me he 
ido por las ramas más de lo conveniente. Como el conejo exclamo: ¡es tarde! iqué tarde se me está haciendo! 
Son las 17:58 y hay cola para ocupar este ordenador. Si te parece volveré más tarde a esta pregunta porque no 
estoy seguro de haber respondido del todo. 

Un abrazo, vuelvo en cuanto pueda, 
Javier 
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De: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 
Asunto: Sobre el encuentro 
Fecha: 25 de octubre de 2006 10:24:02 GMT +02:00 
Para: Javier Sáez Castán 

Querido Javier: para mí está siendo apasionante este recorrido detrás del conejo . Y ya que mencionamos un 
conejo, por qué no hablar de erizos, picos pelos plumas, catacancantos y demás especies (que no especias) reco
gidas por el profesor Revillod o incluso potencialmente vendidas por PompiboL En tu correo anterior aludías a 
rasgos o temas que a mi parecer caracterizan tu trabajo: aquello que parece cada vez más lejano, lo maravillo
so, lo doméstico, lo que persiste en la memoria, el escenario/vitrina, el tiempo 0 , mejor dicho, los t iempos ... Quie
ro esta vez preguntarte por ese misterioso, fascinante y a veces invisible nexo que se crea entre el creador y el 
espectador. Que nos detengamos en tu capacidad para construir personajes que llegan a habitar el imaginario 
de un niño. En cómo tratas motivos que puede que no resulten explícitos al lector (sea cual sea su edad). pero sí 
operan en otro nivel. En definitiva, te pregunto por el encuentro del autor y el lector dentro del álbum. 

Desde un otoñal Madrid te mando un cálido abrazo, Gustavo 

.s. 
('--:::-""'0'-------..L...,....:~~) (--::-_(;::,--,-----'-,1 =--~----,' --:---,---=-'-_- >,---) ( .'i=t ) 
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De: Javier Sáez Castán 
Asunto: La llegada de los lectores 
Fecha: 25 de octubre de 2006 17:17:32 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Querido Gustavo: son las 16:48, la biblioteca está casi vacía y me preguntas por el encuentro con los lecto
res; desde aquí y ahora se me ocurre que ya irán llegando ... , pero eso no deja de ser un riesgo. En realidad, sólo 
muy recientemente he comenzado a preguntarme por el lector, pero no por falta de consideración, sino por falta 
de costumbre. Creo que empecé a hacer cuentos porque me gustaban los cuentos, no porque me gustara ser 
autor. Luego ha venido la preocupación por el lector, pero no sé si al modo de PompiboJ. A mi me gusta hacer 
libros, y ahora también venderlos, pero por ese orden. Me gustaría pensar en el lector como un invitado, no como 
un cliente. Sin embargo la invitación es a que pase a ver el espectáculo, no hacerlo a su medida. Trabajo desde 
la idea de que el espectáculo es, hasta cierto punto, independiente del lector y de mí mismo. El truco es ... ¿deben 
contarse los trucos? Por supuesto, es la mejor manera de demostrar que no hay truco. El ilusionismo, la presti
digitación, se basan en cierta apariencia de realidad y a la vez en una artificiosidad declarada. El encuentro con 
el lector se produce en el patio de butacas. Lo mejor es bajar ahí, mientras las marionetas representan su fun
ción, y aplaudir como todos, o más, para dar ejemplo. 

De todas formas creo que tu pregunta era más explícita, y se refiere también a los personajes, y en cómo lle
gan a poblar la imaginación de un niño. Ojalá. En realidad creo que mi aspiración, en este caso, no es sacarme 
personajes de la manga como de una chistera. Pienso que a los personajes no hay que perseguirlos, como a ese 
siniestro tercer hombre de la película en las calles de Viena. Prefiero pensar en que los personajes ya estaban allí, 
en un rincón, un poco adormilados. El rincón puede ser esa zona poco visible de nuestra amplia y ruinosa memo
ria. Por allí pasean conejos, duendes o lo que sea; no pretendo ser original , tan solo propiciar un encuentro entre 
viejos amigos; el autor, que no sabe muy bien si lo es o no lo es, el personaje, que pasaba por allí, y el niño que 
lo conocía desde siempre, aunque nunca le hallamos hablando de él, aunque nos empeñemos en contarle otros 
tristes cuentos. 

Aún así hay riesgos. Un autor muy popular, autor de libros muy conocidos, me advirtió de la posibi lidad de 
que el teatro se quede vacío, de que el autor, por tímido o distante se quede a solas con los personajes. Es una 
posibi lidad real , y un consejo verdadero. Creo que hay que acostumbrarse a ir y venir del escenario a las buta
cas, para estar seguro de que el espectador forma parte de la función. En realidad, el verdadero privilegio es tener 
un lector. Muchos, mejor. 

Son las 17:05 y los lectores han ido llegando, gracias a Dios. 
Ha sido un placer volver a escribirte, un abrazo, 
Javier 
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De: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 
Asunto: Cerrando, por ahora 
Fecha: 26 de octubre de 2006 10:26:38 GMT +02:00 
Para: Javier Sáez Castán 

Amigo Javier: El espacio pautado se acaba, a mi pesar, y creo va siendo hora de cerrar. Como decía un viejo 
familiar mío: "vamos a acostarnos, que la visita ya está cansada", Te agradezco mucho tus cartas y permitirme 
entrar contigo al álbum. Por supuesto que creo que este epistolario puede dar para mucho más, muchas cosas 
quedan todavía en el tintero/teclado y me encantaría proseguir (¡quizás un editor arriesgado que lea estas líneas 
se entusiasme!). Releyendo los mensajes y pensando en su futura publicación, pienso que deberíamos brindarle 
al lector que se está iniciando en este mundo una noción acerca de lo que es un libro-álbum y su especificidad 
como género. Además, y ya que coincid imos en aquello de que antes de creadores somos lectores, te propon
go que aprovechemos el hecho de que te encuentras en una biblioteca y te pediría que seleccionaras un puña
do de álbumes que te gusten especialmente y nos muestres por qué tu mirada se fija en ellos. Bueno, reitero mi 
agradecimiento y el placer que me ha deparado este ejercicio-encuentro-juego. Gustavo 

.s. 
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De: Javier Sáez Castán 
Asunto: Se acaba el tiempo 
Fecha: 26 de octubre de 2006 20:13:53 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Querido Gustavo: También la biblioteca está a punto de cerrar; al 
menos son las ocho menos cuarto y el ordenador lo desconectan a las 
ocho y cuarto. 

Me preguntas qué es específi CO del libro álbum, y me parece una de 
las preguntas más difíciles por lo que tiene de genérico. Intentaré una res
puesta sencilla y que no se deje fuera muchas excepciones. Un libro 
álbum puede ser aquel que cuenta cosas a través de las imágenes, con o 
sin el concurso del texto, y que por algún motivo que a estas horas de la 
tarde se me escapa, se encuentra probablemente más cerca del modo de 
contar cosas de una película muda o una pantomima que de otros géne
ros, incluidos los impresos. 

Entre los álbumes que recuerdo, algunos de mis preferidos son: Donde 
viven fos monstruos de Maurice Sendak, porque ha resistido con valentía 
un aluvión de comentarios elogiosos, sin resentirse por ello. Los primeros 
libros de Babar de Jean Brunhoff (Alfaguara), porque da gusto contarlos a 
un niño pequeño. (El bibliotecario dice que nos queda un cuarto de hora, 
como si comandara un pelotón de fusilamiento; indudablemente tu fami
liar lo decía con mucha más gracia.) Otros que vaya tener que añadir, pero 
sin tiempo para el epitafio, son los siguientes: Didola, pido/a, pon de Mau
rice Sendak (Alfaguara), Jumanji de Chris van AlIsburg (FCE), Los misterios 
del señor Burdick, también de Chris van Al lsburg (FCE), Pedro Melenas de 
Heinrich Hoffmann (Hymsa/Olañeta), La familia Numerozzi de Fernando 
Krahn (Ekaré), Limoncito se hace a la mar, publicado por Timun Mas, La 
casa de Ana de Norman Messenger (Acanto), Periquín Chanchín va de 
campamento de Helen Haywood (Molino), ¿ Qué prefieres ... ? de John 
Burningham (Kókinos). 

Se me hace raro echar el cerrojo con tanta prisa, y si te parece que 
esta lista merece algún comentario más, puedo redondearla durante el fin 
de semana. 

Pero también podemos dejarlo así, sin retoques ni afeites, con la 
urgencia de las cosas que nos salen el paso y conclu ir el juego sin apar
tarnos de las reglas que hemos ido estableciendo. 

P¡cospelospluma y el hombre 
pájaro © SM 

Yo también te agradezco tus cartas, tus comentarios y quedo a tu dispOSiCión hasta la próxima ocasión. 
Son las ocho y diez. Me voy, para que no tengan que echarme. 
Un abrazo 
Javier 
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De: Javier Sáez Castán 
Asunto: Epílogo 
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Responder Resp. a todos Reenviar Imprimir 

Fecha: 27 de octubre de 2006 10:35:51 GMT +02:00 
Para: gustavopuerta@educacionybiblioteca.com 

Hola una vez más Gustavo; 
Creo que nuestra correspondencia me ha dejado una huella, no sé si semejante a la del perro de Pavlov o al 

zorro de Saint-Exupery; el caso es que enciendo el ordenador y pienso: "el correo de Gustavo". El caso es que 
ayer corrí todo lo que pude, tropezando claro, y saltando sobre una definición del álbum que debía ser más pre
cisa. 

Pom pom Pompibol © Anaya 

En Oaxaca me enteré, gracias al magisterio de Ur¡ Shu
levitz, de la diferencia entre un story book y un picture 
book. Ur¡ es un verdadero maestro, dentro y fuera de sus 
libros, y la distinción fue muy útil y dio mucho que hablar. 

Ayer yo improvisé una selección de titulas; algunos de 
ellos se salían de la definición canónica de Uri, que me 
parece muy clara, casi para enseñarla en el colegio. Mi 
definición del álbum ha sido mucho más imprecisa y cha
pucera; no vaya mejorarla ahora. Pero se me ocurre que 
en mi definición particular del álbum hay un hecho esen
cial, no cuantificable, que define si algo es un álbum: me 
refiero a la capacidad de las imágenes para crear un 
mundo en el que el lector pueda -una vez más- entrar. Es 
una cuestión casi gravitatoria, cuestión de masa crítica; las 
ilustraciones crean un campo o no llegan a crearlo. No 
importa si se trata de un picture book o de un story book; 
en mi definición particular, insisto, para andar por casa, el 
álbum es aquel libro cuyas imágenes tienen la capacidad 
de contar una historia y de crear un mundo. Libros aparen
temente alejados del álbum como Alicia en el pais de las 
maravillas, con las ilustraciones de Tenniel , entrarían alli 
(bueno, Alicia entra en todas partes ¿no?). El tiempo se 
acabó, y ahora estamos fuera del partido, de modo que 
vamos a dejarlo ahí por ahora. 

De todos modos, mi pseudo-definición me lleva a 
incluir libros que pOdrian considerarse picture books 
-álbumes- y story books -no álbumes-, según Schulevitz. 

Ayer se me olvidaron muchos más: 
El propio Un lunes por la mañana de Shulevitz (FCE) y 

los trabajos de Roberto Innocenti, sobre todo Pinocho 
(Kalandraka) y El cascanueces (Lumen). Algunos otros se 
han quedado fuera; el seleccionador nacional suele pedir 
disculpas a la prensa y a los que se quedaron fuera: es 
imposible meter en la cancha más de 11. El caso es que 
da igual, porque el equipo siempre pierde, yo creo que 
aunque jugaran trescientos. 

Perdona estas digresiones fuera de tiempo, 
Un abrazo 
Javier 1:ll 

Gustavo Puerta 

(*) Autor e ilustrador, con una obra relativamente reducida, se ha convertido en 
un referente de originalidad, agudeza e ingenio. Picospelospluma y El hombre 
pájaro (SM), Pon pon, pompibol (Anaya), Los tres erizos (Ekaré) y Animalario uni
versal del profesor Revillod (FCE) ya pueden ser considerados como clásicos de 
la literatura infantil. 
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GO LD IN, Dani el 

Los días y los libros: 
divagaciolle.'i sobre la 
hospitalidad de la lectuNI 

México: Paidós. 2006 

Bajo el término editor se escon

den concepciones muy di stintas de 

ese ofi cio. Así, para muchos llama
dos editores el objeti vo único es 

fo m1ar consumi dores. Hay otros, 
cada vez más pocos, que se obse

sionan con formar lectores. Daniel 

Goldin es uno de ellos. Hijo de 

bibliotecarios, escritor de poes ía y 

ensayo, en 1988 se le propuso la 

dirección de las colecc iones de 
libros para niños y jóvenes de l 

Fondo de Cultura Económica. As í lo hizo durante 
dieciséis años, destacando en este campo. Pero más 

que hacer libros lo que rea lmente le interesaba era 

hacer lectores "o, para ser más precisos, ayudar a for

mar un tipo especial de lectores". Pa ra ell o promovió 

programas de formación de lectores, in vitó a partici

par en esos seminarios y ta ll eres a algu nos de los 

investigadores de la lectura más interesantes (Goldin 
ha sido y es, por ej emplo, e l editor de Michele Peti! 

en lengua española), creó una revista y una estupen

da colección ll amada "Espac ios para la lectura". 

En Los días y los libros se recogen las di vagacio

nes, di gresiones y multitud de preguntas, que acom

pañan a Danie l Goldin en esos años, "en W1 mundo 

en el que se desdibuj a el poder de la cultura en medio 

de la mayor homogeneización de los va lores jamás 
vista y de un tremendo acrecentamiento de las bre
chas económicas". Un hombre que busca en un terre

no conf uso, el de la fo rmación de lectores, "en el que 

prolifera n los supuestos, las buenas intenciones, las 

Biblioteconomía 
SÁ NCHEZ SÁ NC HEZ, .luan 
Combates por la biblioteca pública el/ E.I"f}(II/a: 

artículos, ill Ve!itigaciolles y cO/~f'e,.ell ci{/'''j (/978-
2005) 

Toledo: Almud, Ediciones de Castill a-La Mancha. 

2006 

declaraciones pomposas e irrefu

tables, los propósitos redentores y 
la insatisfacción cróni ca". 

Los días y los libros se fo m1a a 

palti r de siete textos que en un 

prJJ1Clpl0 se ongmaron para ser 
presentados como confere ncias 

ante auditori os de bi bliotecarios, 

profesores, edi tores, y gente del 

libro infa ntil y j uvenil. Textos 

muy e laborados, que demuestran 
la tremenda curi osidad de Go ldin 

por el lector inserto en la vida (no 

es casua l que el primer texto, que 

da título al libro, sea un autorre

trato lector). Curi os idad que le 

ll eva a abreva r en las fuentes muy 

di versas que le surgen en su 
cammo (Norbert Eli as, Steiner, Petrucc i, Darnton, 
Petit. .. ) y adentrarse en terri torios no muy transita

dos: la paternidad y los libros; multiculturali smo, 

diversidad y formación de lectores ("y no es poco lo 

que la literatura puede hacer en este sentido. Su 

poder deri va de sus posibilidades de generar desdo
blamientos, de causar extraiieza en e l interi or de cada 

lector, de poner en cri s is su identidad y cuestionarla, 

de descubrir que cada uno es otro. La promoc ión de 
la lectura, para ser tal, supone darle a l otro armas 

para ser di verso de sí mi smo. Es un regal o radica l, 

una muestra de confi anza en el prój imo"); retos y 

desa fi os de la industri a editori al en la cons frucción 

de lectores; tentativas para comprender procesa l

mente la fo rmación de usuarios de la cultura escrita . 

En última instancia, son las re fl ex iones de un gran 

editor sobre la formación de lectores y la formac ión 
de ciudadanos. Un pequeño gran libro. 

"Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tri stes, tristes. 
Tristes armas 

si no son las palabras. 

Tristes, tristes", 

Ramón Salaberria 

Miguel Hernández. Cal/ciol/ero y romal/cero de 
aUSe IlCtlIS. 

Si buscamos en el di ccionari o de la Rea l Acade
mia de la Lengua Espai'íola la palabra combate 

RECURSOS 
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encontraremos: lucha o batall a interior del áni mo. Y, 

efecti vamente, de entre las acepciones que da el dic
cionari o para la palabra combate, ésta es la que mejor 
se c iñe a la última publicac ión de Juan Sánchez Sán
chez que, con el tíndo Comba/es por la Biblio/eca 
Pública ell Espaiia (/978-2006) , ha sido editada por 
Almud Ediciones hace unos pocos meses. 

A lo largo de sus más de 450 pág inas, en las que 

se recopilan todos los artículos de prensa, investiga
ciones, ponencias y conferencias escritos por Juan 
Sánchez desde 1978 hasta principios de 2006, encon
traremos muchas pequeñas batallas libradas desde la 
independencia profesional e ideo lógica con su "ejér
cito de paz y de palabras". 

Podría parecer paradójico hablar de combates en 

ese ámbito tranquilo que parecen las bibliotecas, en 
ese lugar de encuentro caracteri zado por la toleran
cia, pero quienes de una manera ti otra trabajamos en 

ellas y para ell as, sabemos que esta batalla incruenta 
y di aria es necesari a para ir consiguiendo los objeti
vos que deben presidir nuestro trabajo, unos objeti
vos que podrían resumirse en una idea: integrar la 
bibl ioteca en la vida social, consegui r que la bibliote
ca públ ica sea considerada por los poderes públicos 
un derecho básico de todos los ciudadanos, ofrecer 
un serv icio cu ltural integra l y de cal idad a la sociedad 
en su conjunto . 

COMBATES POR LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 

EN ESPAÑA 

Jwm Sáncltez Sánchez 
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En este libro nos encontraremos con 27 all0s de 
combates incruentos, a veces amistosos, a veces 
amargos. Es mucho. Es un largo camino. Es una 
empresa que sólo pueden permitirse aquellas perso
nas que desde la coherencia, como Juan, han tenido 
una claridad de ideas y una vis ión de futuro impre
sionante, han tenido el entusiasmo y la fuerza nece
sarias para luchar por lo que creían, y han sabido con
tagiar ese entusiasmo y esa fuerza a otras personas, 
otros "compalleros" de batalla que, como él, han 
creído firmemente que el acceso a la cultura desde las 
bib li otecas públicas es un derecho fundamental que 
la sociedad democrática debe ofrecer a los ciudada
nos. 

Después de leer todos estos artículos y conferen

cias, o de releerlos porque la mayoría habían sido ya 
publicados, queda muy clara la idea por la que tanto 
ha luchado Juan Sánchez, desde sus inicios, cuando 
recorría la provincia de Toledo en un pequeño biblio
bús, hasta sus últimas responsabilidades como Jefe 
del Servicio Regional del Libro, Archi vos y Bibliote
cas: bibliotecas como instrumentos de diálogo, de 
democrati zación y de encuentro entre los ciudadanos. 
Bibliotecas para la cul tura, el conocimiento y el ocio. 
Bibliotecas para todos. 

Éste fue su sueño: hacer posible la creación de una 
red consolidada de bibliotecas castellano-manchegas, 
crear bibliotecas bien equipadas, modernizadas, con 
co lecciones bibliográficas renovadas, informatiza
das. Había que quitar tanto polvo de tantas estanterías 
que aquel sueño parecía inalcanzable, y Juan Sánchez 
era ca lificado cas i de visionario, de utópi co, en aque
llos momentos en los que en Castilla-La Mancha la 
reali dad bibliotecaria era desalentadora. Pero el 
su ellO fue convirtiéndose en realidad gracias a sus 
esfue rzos y su habilidad para dotar de estabilidad y 
continuidad a las políticas bibliotecari as en su 
Región. Y después de muchos combates, su trabajo 
constante empezó a dar sus frutos y los municipios de 

la Región fuero n cuajándose de bibliotecas públicas 
municipales, incluidos muchos municipios de menos 
de mi l habitantes. En 2003, los indicadores situaron a 
Castilla-La Mancha, junto a Catallllla, a la cabeza de 
las comunidades españolas en gasto por habi tante en 

bibliotecas públicas. 
Cuánto trabajo. Y qué alegría, qué ánimo para 

seguir mejorando y trabajando por un proyecto 
bibliotecario que se iba convirti endo en rea lidad. 

Quienes conocemos a Juan Sánchez sabemos que 
su trabajo y su preocupación por las bibliotecas 
públicas han ido siempre más a ll á de los límites geo
gráfi cos de Castilla-La Mancha. Algunos de sus 
escritos abordan el estudio y el análi sis de la lecnlra 
y las bibliotecas públicas en un ámbito nacional, pues 
una de sus máx imas preocupaciones era y es la de 



encontrar o diseñar un cauce de coordinación entre la 

Administración Centra l y las Autonómicas, conven
cido como está de que el gobierno de España, y los 
ministerios a los que corresponda, deben actuar en 
materia bibliotecaria a través de una legislación esta
tal que, coord inada con las autonómicas, garanticen 

el derecho a la lectura de todos los ciudadanos de 

España independientemente de su lugar de residen

cIa. 
Creo que la estructura del libro importa poco. La 

división de los 69 trabajos en tres capítulos, con un 
Atrio y un Epílogo, es algo anecdótico. Lo impor

tante es que, a través de esta colección de escritos, 
los bibliotecarios tienen a su disposición todo el 

ideario profesional de uno de los técnicos de biblio

tecas más reconocido a ni vel nacional. En el capítu

lo primero aborda básicamente, desde la indepen

dencia y el compromiso, la relación de los partidos 

políticos y sus políticas culturales con las bibliotecas 
públicas; en el capítulo segundo anali za la relación 

de las bibliotecas con una sociedad espaiiola en 
transfonnación; e l capítulo tercero se circunscribe a 

la realidad bibliotecaria de Castilla- La Mancha, y 

ofrece un material básico para todo aq uel que quiera 
saber cómo se fue fraguando la política bibliotecaria 

castellano-manchega y las líneas que se trazaron 
para su desarrollo. Pero esto es lo de menos, lo 
importante es que en todos ellos encontraremos tra
bajos bien documentados, análi sis de la realidad 

bibliotecaria basados en e l estudio de los datos obje
tivos, un repaso a los logros conseguidos con pince

ladas de crítica y autocrítica, trabajos de eq uipo con 

sus más cercanos colaboradores, propuestas de polí

tica bibliotecaria, planes estratégicos, estudio de 

indicadores ... y mucha pasión. Y mucha convicción. 
y mucha entrega. 

Todas ell as cualidades imprescindibles en el 
panorama bibliotecario actual. ~ 

Consuelo García López 
Jefa de la Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas 

Delegación de Cultura de Cuenca 
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Inauguración del Centro Internacional 
de Tecnologías Avanzadas para el 
Medio Rural en Peñaranda de 
Bracamonte 

El pasado 25 de octubre fue inaugurado el 
Centro Internacional de Tecnologías Avanza
das para el Medio Rural (CITA) en Peña
randa de Bracamonte (Salamanca). 

El CITA es la nueva apuesta de la Funda
ción Germán Sánchez Ruipérez por la ex
pansión de las tecnologías en el mundo rural 
y por los beneficios que su apl icación puede 
suponer a una comarca como la de Peña
randa. 

Este ed ifi cio, financiado en parte por el 
Programa lnterreg Ill-A, dentro del Proyecto 
Espacios de Excelencia Transfronteriza, ha 
sido di señado por el prestigioso arquitecto 
Álvaro Siza, junto con Juan Miguel Hernán
dez León. El CITA consta de tres módulos 
interconectados que se extienden por una su
perficie de 2.500 metros cuadrados. Los di s
tintos vo lúmenes acogen despachos para la 
labor admini strativa del centro, una zona de 
au las en el módulo central, así como distin
tas sa las de ordenadores y de proyección en 
el tercer módulo. 

El CITA es un edificio cuya infraestruc
tura se apoya en los últimos adelantos tecno
lógicos, selecc ionados para ofrecer el 
máximo rendimiento y la mayor eficacia en 
cada momento y dependiendo de las necesi
dades de sus usuarios. 

El edificio cuenta con los siguientes es
pacios: au las educativas, aulas de experi-

mentación de las nuevas tecnologías ap lica
das a la educación, que también pueden ser
vir para seguir las conferencias del auditorio; 
laboratorio de digitali zación, dedicado a la 
digitalizac ión y conservación de cualqui er 
tipo de documento; laboratorio de imagen y 
sonido, para rea lizar trabajos de edición y 
grabación de vídeo y sonido; sala de acceso 
libre, destinada a que los usuarios realicen 
trabajos, naveguen por Internet, jueguen en 
Red, etcétera; aula de informática, para reci
bir clases de temas relacionados con la in
formáti ca y la mecanografia ; sala de 
reuniones y videoconferencia, puede ser uti
lizada para reuniones de empresarios y aso
ciaciones y como sala de profesores; au la de 
formación abierta, destinada al uso por parte 
de los centros educativos o bien particulares 
que estén estudiando por su cuenta; aud ito
lio, con capacidad para 97 personas, en él se 
celebrarán congresos, jornadas, conferen
cias, charlas y videoconferencias, dispone de 
la última tecno logía en el campo audiovisual 

e informático. 2l 

FGSR. CITA 
CI Nuestra Señora, 65 
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
~923 568 384 
,ll,923541412 
I'tllgsr.cita@lundaciongsr.es 

CEDRO pone en marcha "Es de libro" 

El Centro Españo l de Derechos Repro
gráficos (CEDRO) ha presentado reciente
mente su programa educativo "Es de libro" 
que pretende poner en valor el libro, la crea

ción y los derechos de autor en secundaria y 
bachillerato. 

Los destinatarios de esta iniciativa - según 
palabras de Francisco Argüelles, presidente 
de la Comisión de Comunicación de 
CEDRO- "son los profesores y los alumnos 
de entre 12 y 18 años, pero también se dirige 
a la inspección educativa y a los organismos 
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que se encargan de la formación profesional 

de los docentes". 
Entre las propuestas de "Es de libro" des-

tacan: 
Guías para la elaboración de trabajos es
co lares, en las que se detallan los pasos 
necesarios para la elaborac ión de trabajos 
originales, bien documentados y que res
peten los derechos de autor: una para es
tudiantes y otra con unidades didácticas 
para que los profesores trabajen con sus 
alul11nos. 



- Concurso de trabajos escolares "Si e res 

original , eres de libro". Estudiantes de 12 

a 18 años, solos o en g rupo (pero siempre 
coordinados por un profesor), podrán pre

sentar sus trabajos esco lares, sobre cual
qui er tema a este concurso. Habrá tres 
premios por cada ni ve l: primer ciclo de 

ESO, segundo ciclo de ESO y Bachille

rato. 
Decálogos, dirigidos a profesores, centros 

de formación , equipos de inspección yes
tudiantes: "Si te gusta leer ... ; si utilizas la 

biblioteca para leer, pedir libros en prés

tamo, buscar información, estudiar ... ; si en 

tus trabajos citas a los auto res y las obras 

que has consul tado ... , ieres de libro!". 
Sitio web (http: //www.csdelibro.cs). Espacio 

de Internet en el que se difunden todos los 
materi ales e ini ciativas que integran este 

programa y que cuenta eDil secciones para 

estudiantes, profesores, para descarga de 

materiales, etcétera. El 

CEDRO 
CI Monte Esquinza, 14 - 28010 Madrid 
~913 086 330 

I ~913 086 327 
¡;1]cedro@cedro.org 
Q http://www.cedro.org 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA en el Centro 
Cultural de España de Montevideo 
(Uruguay) 

Entre los dias 9 y l l del pasado mes de 

octubre se ce lebró en e l Centro Cultural de 

España de Montevideo (Uruguay) - orga

nismo españo l dependiente de la Agenc ia Es

pañola de Cooperación lnternacional- e l 
Seminario "Bibliotecas, Planes de Lectura y 

Educación", en e l que participó Marta Mar
tÍllez Valencia, directora de esta rev ista. 

En dicho evento partic iparon además Ana 

María Bavosi (maestra especializada en edu
cación inicial y bibliotecóloga y di rectora de 

la sala de lectura infanti l de la Bibli oteca Na
cional uruguaya hasta 1987) con su confe

rencia "Para leer se necesita querer, saber, 

tener y mucho más"; Marta Sabelli (profe
sora e investigadora de la Escuela Uni vers i
taria de Bibliotecología de la Universidad de 

la República) habló de " La biblioteca entre 

las permanencias y los cambios: un ' anima
dor de lectu ra ' y un 'puente' para superar las 
brechas informativa e infonnacional"; Glo

ria Fernández (especiali sta en L1J y profesora 
de la Universidad de Buenos Aires) realizó 
dos tall eres sobre "La biblioteca contra los 

procesos de exclusión" y "La ilustración 

como texto a leer"; Paola Picco (profesora de 

la Esc uela Un iversitaria de Biblioteco logía 
de la Un iversidad de la República) hab ló 
sobre " Las bibliotecas públ icas y la integra

ción soc ia l: el caso de las bibliotecas en 
Montreal"; Elisa Boland (profesora en Letras 
de la Universidad Nac ional de La Plata, Bi
bliotecaria. Docente y escritora) con una 

charla acerca de "La promoción y difusión 

Marta Martínez Valencia en un momento de su 
intervención 

de la lectura entre niños y jóvenes desde la 
biblioteca". 

Un corte de luz impidió escuchar las ex

periencias de Dinorah López ÚJrofesora es

pecia lista de L1J) sobre "Había una vez ... , 
un espac io de crí tica de la li teratura para 

niños y jóvenes" y Mariela Baliño (profesora 
de literatura) con "La clase de li teratura: des
afios y posibilidades". 

De este seminario salieron cuatro grupos 

de trabajo (A lfabet ización informacional, Bi

bliotecas públicas, Bibliotecas esco lares y 
An imación a la lectura), que con la denomi
nación de Escuela de Vera no empezarán su 
andadura a partir del mes de febrero . El 

AECI. Centro Cultural de España 
Rincón 629 
Montevideo (Uruguay) 
Q http://www.cce.org .uy 
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Mensaje del Día de la Biblioteca de 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil 
Invitación a las bibliotecas 

Joven lector, joven lectora: 
Si te atreves a entrar en la bibl ioteca que 

hay en tu barrio, en tu escuela o en tu ciudad, 
regresarás di stinto con luces inesperadas en 
los oj os, con chi spas nuevas en tu corazón. 

Si ya has entrado, y te detienes un se
gundo y recorres con la mirada los estantes, 

tal vez te sobrecoj a el si lencio y la quietud 
que preserva a ese mundo, pero no te equi
voques, nada más lejos de la realidad, porque 
el si lencio es una de las llaves del secreto y la 
quietud llll engaño para disuadir a los que lle
gan sin confianza. 

Si aún conservas el va lor y avanzas y 
tomas un libro, entonces has abierto la puerta 
que te estaba esperando, ya no necesitarás 
guía alguno, tú solo dirigirás tus pasos, y en 
ese momento desaparecerán las páginas y las 
leh'as y en su lugar surgirán paisajes insos
pechados. 

Ya has iniciado la aventura: verás al gi
gante de un só lo ojo a punto de atrapar al in
mortal Odisea, o al atribulado Raskolnikov 

debatiéndose entre el crimen y el castigo, o 
hallarás palabras para compartir tu tristeza y 
decir con e ll as : "Puedo escribir los versos 
más tri stes esta noche". 

Pero también te espera un sabio incansa
ble que, en medio del ágora, te detendrá para 
adverti rte que sólo el que sabe que no sabe 
nada está en el camino de la verdad, o des
cubrirás verdades sencillas, útil es para andar 
por casa: instrucciones para dar cuerda a un 
reloj , recetas para cocinar, planos para cons
truir un reactor ... Incluso, si eres paciente, 
desenmascararás a algún farsante y sabrás 
quién es el verdadero Gran Hermano, o cuá
les son las auténticas crónicas marcianas .. . 

Cuando regreses de la biblioteca algo será 
distinto : en tu bolsillo hallarás dos nuevas 
ll aves del mundo: la curiosidad y el conoc i
miento. Ahora nada puede detenerte. 

Ánimo, atrévete a entrar. Esa biblioteca 
cercana guarda celosamente las respuestas a 
tus mejores preguntas. ~ 

Eliaccr Cansino 

Asociación Española de Amigos del Libro In
fantil y Juvenil 
cl Santiago Rusiñol, 8 - 28040 Madrid 
to'915 530 821 (mañanas) 
&\915 539 990 
ttlamigosdelibro@amigosdelibro.com 
!;!htlp:l lwww.amigosdelibro.coml 

Adivina adivinanza. 20 acertijos de cara 
y cruz 
Exposición colectiva itinerante 

Nada como una buena adivinanza para empezar el día, o para pararlo. Nada como buscar 
en el fo ndo de las cosas para no hundirnos con ell as. Adivinanzas y acertij os nacieron para 
estimular el apetito del ingenio; guardan una respuesta en sus entrañas como trofeo para el 
observador atento y curioso. Sin embargo, aquí y ahora no estamos tan seguros de que los vie

jos acertijos tradicionales puedan agotarse con una sola respuesta. 
20 arti stas gráficos han sido desafiados en el j uego de rizar el rizo. 

Para demostrar que las ad ivinanzas de ayer resisten el embate de los 
tiempos de hoy, las visten de actualidad por amor al arte. Ellos reci
bieron la encomienda de buscar una nueva y original solución para 
desdoblar la idea contenida en el enigma. Fueron instados, además, 
a impli car su parti cul ar visión del compromiso que mantiene el arte 
con la vida, más allá de cuestiones anecdóticas . 

Como resultado tenemos esta colecc ión de acertijos dobles conce
bidos para refutar la ley de la gravedad; 20 ilustraciones de cara y cruz 
ab iertas para captar al espectador inconformista: idea l para hacerse 
acompañar por los ni iios. 
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Se trata de una iniciativa vincu lada a la or
ganización de las !f Jornadas Universitarias 
de LU en Aragón; Literatura infantil y com
promiso; Fonteras (in)debidas (Campus de 
Huesca. 4, 5 Y 6 de octubre). 

Por otro lado, la iniciativa ha recibido el 
apoyo financiero del Servicio del Libro y Bi
bliotecas del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
así como del Departamento de Cultura de la 
Diputación Provincial de Huesca. Por eso, la 
exposición tendrá carácter itinerante, ya que 
está contratada por las entidades patrocina
doras para un recorrido por 25 bibliotecas 
públicas aragonesas . 

El tema de las adivinanzas tradicionales, 
servirá de pretexto para el juego de la re
creación plástica. En esta ocas ión, la idea 
gráfica contenida en una ad ivinanza esta
blece un diálogo con la palabra y aún sirve 
de pretexto para plantear una segunda lec
tura. Se integra como parte de un discurso 
general destinado a expresar el poder revela
dor de la imagen. Con ello se pretende re
saltar la figura del ilustrador como artista 
capaz de vislumbrar, más allá de lo anecdó
tico, cuestiones de fondo. 

La selección de ilustradores ofrece un 
conjunto variado de propuestas gráficas den
tro de un criterio común de calidad por el in
terés artístico de sus trayectorias personales. 
Se encuentran representados en ella profe
sionales relacionados con la ilustración de 
prensa, humor gráfico, cómic e ilustración 
literaria. Todos ellos mantienen relación tam
bién con las publicaciones infantiles y juve
niles. 

Adivina adivinanza es una exposic ión 
de gran interés para el público general que 
busque un acercamiento al panorama de la 
ilustración y muy especialmente para el 
público en edad esco lar. Las bibliotecas 
públicas son un espacio idóneo para alber
gar este tipo de actividades ya que permi
ten la reunión de colectivos muy diferen
tes, así como el contacto complementario 
con los libros que en definitiva nos remi
ten a los autores. ~ 

Ana Gonzálcz Lartitcgui 

PANTAllA Gestión Cultural 
CI Mayor, 34 - 1 bajo 
50190 Garrapinillos (Zaragoza) 
~976 780 390 

La diferencia nos enriquece. Una 
exposición basada en El túnel de 
Anthony Browne 

Esta exposición recorre, desde el pasado 
mes de octubre, siete bibliotecas de Euskad i. 
Con ell a se pretende dar a conocer el cuento 
sobre el que está basada la exposición y tra
bajar con esta iniciativa la animación a la lec
tura desde una perspectiva de género. 

La exposición, cedida por la Fundación 
Municipal de Cultura de Gijón, recoge en 19 
cuadros las ilustraciones del li bro El túnel de 
Anthony Browne. En ellas se reproducen los 
roles de género y las diferencias entre un her
mano y una hermana. Por estas ilustraciones 
Anthony Brown recibió el Premio Andersen 
al mejor ilustrador. La exposición se com
plementa con la reproducción fi sica del túnel 
que aparece en el cuento y que se utilizará en 
las actividades que la complementan. 

Las bibliotecas implicadas han organizado 
actividades relacionadas con el libro o su te
mática (talleres, charlas, vídeo-forums, etcé-

tera), pero el peso central lo llevan las visitas 
guiadas a la exposición: tanto la de los esco
lares, como las que se va a realizan con los 
educadores/as y los padres-madres, preten
diendo buscar la implicación de todos los 
elementos. Estas visitas se realizan en con
venio con los centros escolares y durante las 
mismas se realiza un cuentacuento del libro 
adaptado a la edad de quienes asistan y se 
concluye con actividades personales y gru
pales en torno a la temática. La exposición 
va dirigida a un público potencial situado 
entre los 6 y 16 años de edad, siendo cada bi
blioteca la que finalmente se decida por un 
tramo u otro de edad. ~ 

Biblioteca Municipal de lurreta 
Bidebarrieta, 4 - 48215 lurreta (Vizcaya) 
~946 812 726 
sDbiblioteka@iurreta.net 
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TRAZOS 

Directorio de Bibliotecas Escolares de 
la FGSR 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

ha presentado recientemente el Directorio de 

Bibliotecas Escolares. 
Se trata de un material on line (http://www. 

fundaciongsr.es/bescolaresl) que recoge informa

ción sobre las bibliotecas de centros docentes 

no universitarios de las di stintas Comunida
des Autónomas de Espafía. 

Su fin máx imo es servir de herramienta 

para identif icar y fac ilitar la loca lizac ión de 

las bibliotecas esco lares españolas en fun
cionamiento en los disti ntos niveles educati

vos y además convertirse en un muestrario 

de buenas prácticas . 
Las entradas del directorio contienen in

fo rmac ión de di stinto carácter respecto a 

cada biblioteca regi strada: datos de identifi

cación, loca lización, contacto, instalaciones 

y servic ios. Además, incluye el proyecto des
arroll ado por la biblioteca y una ga lería fo

tográfica. 

Los centros que deseen formar parte del 

directorio ti enen di sponibl e un formulario 
que debe ser cumplimentado con las infor

maciones y datos requeridos. ~ 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
CI Peña Primera na 14 y 16 
37002 Salamanca 
..923269662 
~923 216 317 
I;!http://www.fundaciongsr.es 

Celebrado el 1 Foro Baratz sobre 
bibliotecas en la sociedad de la 
información 

Baratz, empresa especializada en la gestión de sistemas de informa

ción, organi zó el pasado 7 de noviembre el 1 Foro sobre Bibliotecas en 

la Sociedad de la Información, una cita anual que pretende ser punto de 
encuentro del sector bibliotecario y que reunió a especiali stas del sec
tor para debatir sobre la adaptac ión de las bibliotecas a las nuevas tec

nologías. 
A lo largo de la jornada, los ponentes expli caron desde diferentes 

puntos de vista el nuevo concepto de "bibliotecas tecnológicas" o cómo 

las bibliotecas actuales están adaptando sus insta laciones y contenidos 
a la nueva soc iedad de la informació n para ser centros de servicios de 

información, conservac ión y difi.lsión del patrimon.io en la era digital. 

Fueron tres mesas redondas sobre: 
' 'N uevos modelos de servicios públi cos en bibliotecas". 
"La biblioteca como centro de servicios de información y forma

ción". 
"Las biblioteca y la conservación y difusión del patrimonio en la 

era di gital" . 
Pedro Miguel Etxenike en un momento de su charla En palabras de Pedro Miguel Etxenike - responsable de la conferen-
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cia inaugural- , catedrático de Física de la Materi a Condensada de la 

Univers idad del País Vasco y Premio Príncipe 
de Asturi as de Investigación Científica en 
1998, "con la entrada de las TIC en las biblio

tecas y centros de documentación será posi
ble en breve poner toda la bibl ioteca del 

Congreso Norteamericano en un terrón de 

azúcar" , ~ 
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PROFESiÓN 

A vueltas con el canon 

Casi tres mios han pasado desde que empezaron 

las movili zac iones contra la aplicación de la Directi 

va 9211 aa/CE que regula el préstamo público. En 

todo este tiempo se han sucedido muchas y variadas 

manifestac iones de todo tipo, a favor y en contra, por 
escrito, desde jornadas, con fi rmas tras conferencias, 

con fotografí as, en cadena ... De todas e llas cabe des

tacar el admirable trabajo de la Plataforma contra e l 

préstamo de pago en bibliotecas y la labor que la 

publicación EDUCACIÓN y Brn u OTECA ha llevado a 
cabo de manera continuada. Ambas son claros ejem

plos de la postura defendida por las bibliotecas públi
cas. 

Del punto de vista de los autores y a favor del 
canon también se han producido manifestaciones, 
sobre todo en el ámbito de las entidades de gestión de 

derechos, las asociaciones de autores y en actos 

sobre la lectura y la escritura. 

A pesar de que siempre se deja c laro que nadie va 

contra nadi e, el debate se ha polarizado en dos 
corrientes, dos actitudes que, a mi j uicio, terminan 

por defender posturas contrapuestas y vinculadas a la 
situación de precariedad que en nuestro pa ís viven 

los dos protagonistas de esta hi stori a: los autores y 

las bibliotecas. As í, mientras que de un lado está la ya 
mencionada Plataforma contra e l préstamo de pago 

en bibliotecas, que defiende el préstamo gratuito y 

critica el pelj uicio que el canon ocasionaría a las 

bi bli otecas públicas, de otro lado están las enti dades 
de gestión de derechos, como CEDRO (Centro Espa

ñol de Derechos Reprográf icos), y las asociaciones 

de escri tores, como la ACE (Asoc iación Colegial de 

Escritores de España), que apuestan por la ap licación 
de la Directiva como vehículo para que los escritores 
cobren derechos de autor por el préstamo de sus 
obras. 

Ahora debo hacer un inciso para mencionar que 
yo soy bibl iotecario y escritor asoc iado de las dos 
entidades mencionadas. Como bibljotecari o, estoy en 

total acuerdo con mis compañeras (permitidme que 
emplee e l fe menino como térm ino no marcado); 
como escritor, debería estar en tota l acuerdo con la 

postura de los "entes" y sufrir un serio trauma por el 

choque de in tereses entre ambos egos. Sin embargo, 

a lgo fa lla. No sufro ningún tipo de conflicto de inte

reses entre mi yo bibli otecario y mi yo escritor, en 

abso luto, del mismo modo que no hay confli cto entre 
mi yo escritor, deseoso de vender sus libros, y mi yo 

lector, gustoso de comprarl os. Se trata de otra cosa. 

A ver si soy capaz de ex pl icarlo. 

De ningún modo puedo entender que las diferen

tes postu ras sean contrarias, tan contrarias que 

supongan un enfrentamiento aparentemente irrecon

ciliable, como si defender el canon implicase ca rga r

se las bi bliotecas, o como si atacarlo supusiera des
prec iar a los autores. Me parece que no es así. Creo 
que, en rea lidad, apuestan por la mjsma cuestión, 

pero desde di rerentes puntos de vista. Las entidades 

piden dinero para sus asociados; las bibliotecas ofre

cen a los autores pago en especie . 

Es obvio que tanto bibliotecas públicas como enti

dades neces itan a los escritores para ofrecer a lgo y 
ambas neces itan a los lectores para recibir algo. Lo 

que no me parece tan obvio es que deba incrementar

se el reconoc imiento de los derechos de autor con un 
canon por e l préstamo pú blico de sus obras. Me pare

ce - y hablo como escri tor, bibliotecario y lector- que 

ya está suf icientemente reconoc ido. 

Es sencillo: yo escribo un libro y, por un lado, me 

asocio a una enti dad pa ra tener cierta asesoría y pro
tección, y por otro, mi libro lo leen aquellas personas 

que quieren leerl o. Yo recibo un d inero - escaso, 

siempre escaso- deri vado de la compra de mi libro y 
de las copias que puedan haberse hecho de él, y ade

más mi li bro entra a formar parte del fondo de la 

biblioteca mun icipal de mi pueblo para, así, queda r a 
di sposic ión de cualquiera que lo desee o necesite, 
durante todo el tiempo que e l trato y la encuaderna

ción aguanten. Pero resulta que la biblioteca de mi 
pueblo tiene un cl ub de lectura en el cual deciden leer 
mi libro. Para e ll o, la bibliotecari a, titulada en Biblio

tecollomia aunque contratada como aux iliar adminis

trat ivo, compra quince ejemplares, uno por miembro 

del cl ub, que cataloga, clasi f ica y estudia antes de 
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darlo a los interesados. En la reunión del club se 
comentará el libro, se leerán algunos párrafos, se ela
borará, quizá, un pequeño dossier con información 
sobre el autor y su obra, algún participante rega lará 
el libro a su prima, porque le ha gustado mucho, y 
alguna otra se lo recomendará a su amigo, incluso, si 

hay suerte, es posible que puedan contar con la pre
sencia del autor, porque no es nada caro y, a veces, 
acude incluso gratis a este tipo de actividades ... 

Es uno de los muchos casos que pueden darse en 
cua lquiera de las bibliotecas públicas del país. Es 
también evidente que alrededor del libro y el autor se 
han generado una seri e de acciones y reacciones que 

reportan varios y jugosos beneficios. Enumero algu
nas: 

Se han comprado libros. 
Se han leído libros. 
Se han conocido datos sobre el autor y su obra. 

Se ha difundido al autor y su obra. 
Se ha empleado tiempo y trabajo (es decir, dinero) 
en la preparación de una activ idad. 
Se ha contribuido a que se puedan realizar más 
actividades. 
Se ha demostrado al políti co de turno, una vez 
más, que en la biblioteca se hace algo más que dar 
tarj etitas a los usuarios y poner un sello en los 
libros. 
Se ha realizado un trabajo basado en la vocación, 
la voluntad y la buena intención de una profes io
nal infravalorada. 
Se ha reconocido el trabajo de un arti sta. 
Diez personas (once si contamos a la biblioteca
ria) se han convert ido en artistas durante varias 
horas de lectura. 
Como bibliotecario, me parece incuestionable la 

satisfacción por la actividad realizada; como lector, 
me enorgullezco de tener acceso a este tipo de pos i

bilidades culturales sin tener que pagar por ellas; 
como escritor, me considero sobradamente pagado, 
no ya por ser el elegido para protagonizar una sesión 
de l club de lectura, sino por tener mi obra en el lugar 
donde ocurren esas cosas. Pienso: " iCielos ! iSi resul
ta que la biblioteca de mi pueblo no es un simple 

depósito de libros! iSi es un centro vivo donde los 
libros coex isten sin pri sa pero sin pausa! iAhí quiero 
ver colocados mis libros!". 

Cuando las entidades hacen referencia al derecho 
de autor, lo hacen exclusivamente en el sentido eco
nómico. Así lo ap li can también los diferentes países 
donde el canon por el préstamo lleva implantado 
muchos años (1), países que, como sabemos, tienen 
unos índices de lectura y de inversión bibliotecaria 
muy superiores a los españoles. Esto último se ha 
convertido en el argumento más popular para solici
tar al menos la moratoria de la aplicac ión de la Direc-
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tiva europea en nuestro paí s. Qué menos - habla el 
bibliotecario- , si pretendemos acercarnos a unos 
índices mínimamente dignos. Quienes trabajamos en 
bibliotecas públicas, y más concretamente en las 

municipales, sabemos, vivimos en carne propia, la 
situación en que están. Ese conocimiento nos hace 
saber también - ni siquiera sospechar, porque es evi
dente- que el canon supondrá una excusa perfecta 
para di sminuir la adquisición de fondos y, algo más 
sangrante aún, retrasar sine die la mejora de infraes
tructuras y de las condiciones laborales del personal 
bibliotecario. No ha hecho falta e l canon para com
probar esto último en las bibliotecas municipales de 

la Comunidad de Madrid, donde una combinación de 
intereses polí ticos partidistas con la connivencia ins
titucional ha impedido el desarrollo de los convenios 
acordados en las segundas jornadas bibliotecarias, 
celebradas all á por el año 2000 en el Círcul o de 
Bellas Artes de Madrid, referentes a cua l if icac ión y 
homologación del personal bibliotecario. 

Pero no es excusa - habla el escritor- ; la situación 

bibliotecaria esp3liola no tiene nada que ver con la 
esencia del problema. Esencialmente, es obvio que el 
trabajo del autor, como cualquier otro, debe ser paga
do digna y ri gurosamente porque sí, está tan mal 
reconocido como escasamente remunerado y necesi
ta aumentar ambos aspectos para elevar el nivel de 
dignidad tanto personal como social. Pero, también 
esencialmente, el autor debe recibir contraprestacio
nes distintas de las económicas, precisamente porque 
su labor no es la de un trabajador cualquiera, sino la 
un creador, un artista cuya labor se considera funda
mental para el desarrollo cul tural de, a l menos, su 
sociedad. Obviamente, esto justifica que se deban 
proteger celosamente sus derechos, pero sin olvidar 
que en esa protección participan factores no moneta
rios, factores "en especie" podríamos llamarlos, que 
abarcarían aspectos tales como, por poner otro ejem
plo, mantener sus obras presentes en las librerías 

durante un ti empo digno. 
¿Que los autores debemos cobrar por la lectura de 

nuestros libros? Claro - sigue hablando el escritor- , y 
mucho más de lo que cobramos, y mucho más de lo 
que cobran otros artistas, seguramente, aunque sólo 

sea por mantener la distancia cultural que separa a un 
tal Cerva ntes de aquella Charanga del Tío Honorio. 
Pero si hay un dinero que puede dej ar de cobrarse es 
precisamente el derivado de la lectura de nuestros 
libros, o más exactamente, el derivado de la lectura 
"promocionada" de nuestros libros. ¿Es contradicto
rio? No lo creo. Prestar un libro, personal o institu
cionalmente, no me parece atentar contra ningún 

derecho de los autores, al menos no aqu í y ahora; es, 
repito, promocionar ese libro, di vulgarlo y mantener
lo a la vista, en un tiempo y un espacio que a las 



mesas de novedades y superventas les parecerán 
dimensiones desconocidas, es mantenerlo vivo y 

accesible al margen de las exigencias mercantiles, es 
valorar y reconocer el trabajo de un arti sta como en 
pocos lugares se reconoce y valora . 

En el número 43 del Boletín In formativo de 
CEDRO, aparec ió un artícu lo del escritor Javier 
Marín Ceball os bajo el desafortunado título de "Gue
rra civil del libro" (2), en el que, entre otras cosas, 
atribuía a las bibliotecas públicas la disparatada 
intención de "evitar por todos los medios que los 
autores puedan obtener algún tipo de ingreso por el 
préstamo de sus obras". La afirmación me sugirió 
algunas cuestiones que expuse en un correo electró
nico remitido al citado boletín y que hoy, dos alias 
después, me siguen pareciendo evidentes. Como dije 
entonces, a las bibliotecas públicas les importa un 
pimiento que el autor cobre o deje de cobrar. Me 
explico. No es asunto suyo, de las bibliotecas, ya que 
las bibliotecas simplemente defienden el préstamo 
gratuito, les mueve la idea de gratuidad esencial ~ , , 
inherente a la idea misma de biblioteca pública. No 
tienen por qué preocuparse del autor en ese sentido, 
del mismo modo que no les importa el porcentaje que 
el autor recibe por cada libro vendido o si recibe anti
cipos o si tiene bonificaciones por reediciones. Lo 
que les importa a las bibliotecas públicas es que no 
les graven a ell as con un gasto que va en contra de su 
propia esencia y que lastrará más todavía su precaria 
situación, independientemente de quién se haga 
cargo del pago, porque sabemos que estatal , autonó
mica o loca lmente, los presupuestos bibliotecarios 
crecerán a trancas y barrancas y seguiremos si n tener 
una política bibliotecaria at1iculada entre las institu
ciones que enmarque definitivamente a trabajadores, 
infraestructuras y fondos. Lo que las bibliotecas 
intentan es poder seguir facilitando la lectura a todo 
el mundo, si n tener que depender del dinero que se 
tenga; lo que intentan es poder seguir siendo centros 
de democrati zación cu ltural, al margen de las leyes y 
las pri sas mercantiles. 

Las bibli otecas no pretenden que los autores no 
cobren, quieren crecer, mejorar sus recursos y servi
cios, quieren trabajar en condiciones, seguir siendo 
centros de acceso a la información y a la cultura, no 
simples depósitos de libros ni , mucho menos, mos
trencas salas de estudio. Las bibliotecas compran los 
libros, organizan actividades con los libros, exponen 
los libros, guardan los libros, repiten los libros, repo
nen los libros, viven de y por los libros .. . ¿Los auto
res? Los autores hacemos lo que debemos hacer, 
escribir, implorar a las editoriales, vivir de otra cosa 
y apoyar a las bibl iotecas públicas. Creo que hay 
otros frentes donde luchar por el aumento de ingre
sos. 

Así lo pienso y creo que los más de cuatrocientos 
escritores que f irmaron el manifiesto en contra del 
canon también opinarán algo por el esti lo. No tengo 
nada claro, en cambio, la opinión de los otros mi les 
de escritores al respecto. Aparte de alguna declara
ción aislada sobre la dignificación del oficio de 
escritor y la eterna pelea por recibir más y mejor 
pago por su trabajo, no he sabido de ningún docu
mento que apueste por la inaplazable aplicación de la 
Directiva, como hicieron en su día muchos escritores 
franceses. Quizá los propios escritores sean víctimas 
del "políticamentecorrectismo" reinante y prefieran 
"dejar hacer y dejar pasar" para no tener que inco
modar a nadie. 

Por último, a las entidades tampoco se les ha ocu
rrido hacer una consulta entre todos sus asociados 
sobre este asunto, cosa que debería haberse produci
do inmediatamente después de conocerse la notifica
ción de la Comisión Europea; claro que, posiblemen
te, desde las entidades hayan supuesto que la irunen
sa mayoría de sus asociados están a favor de la Direc
tiva. 

Desde mi posición de bibliotecario y escritor (de 
parca y trabajosa bibl iografia, bien es cierto), he con
siderado necesario manifestar públicamente mi opi
nión personal sobre este tema y no estaría nada mal 
que otros autores más influyentes, prestigiosos y lau
reados expresasen sus ideas al respecto. 

En cualquier caso, seguiremos apostando por un 
préstamo libre de impuestos, hasta que la situación 
bibliotecaria española sea como merecemos y más 
al lá. ~ 

Carlos Lapeña Morón 

Notas 
(1) Sobre la situación del prcslamo bibliotecario en España y Q(ros países, 

puede consultarse: ·'Rcpublica de las letras". En: IIIJo,.mes~Esr/ldios n° 
9, Madrid: ACE, 2005, pp. 75·100. 

(2) MARÍN CEBALLOS, J. ·'La gucrrn civil del libro". En: Bolerjn il/for

marivo, n" 43, julio-agosto 2004, Madrid: CEDRO, p. 17. 
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Sara Gago Pascual 
Francisca Pulgar Vernalte 

Grupo de trabajo del Perfi l 
Profesional de ALDEE 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 156, 2006 

Profesionales de la 
información en Euskadi 
Jornada profesional La profesión de 
archivos, bibliotecas y centros de 
documentación. Jornada Estratégica de 
Revitalización 

El 21 de septiembre se celebró en Bilbao mán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de 
una j ornada profesional bajo el tí tulo La Bracamonte con su ponencia "¿Dónde esta-

profesión de archivos, bibliotecas JI centros mas? ¿Dónde tenemos que estar? Las claves 
de documentación. Jornada Estratégica de de la visibi lidad, y algunas ideas para que-

Revitalización, que tenía como objetivos: 
Servir de punto de encuentro entre profe
sionales de los archi vos, bibliotecas y 
centros de documentac ión de la Comuni
dad Autónoma de Euskadi . 
Fomentar la partic ipación activa de los 
profesionales para ganar visibilidad en 

empresas e instítuciones. 
Contribuir a la interrelación con profe

sionales de otras comun idades para inter
cambiar experiencias y compartir estrate
gias. 
La inauguración de la jornada corrió a 

cargo de Jesús Gómez Fernández-Cabrera, 
jefe del Servicio de doc umentación de la 
Consej ería de Justi cia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía. A medio
día tuvo lugar una mesa redonda sobre 
"Experi encias de promoción profesional", 
en la que participaron Alfred Mauri, profe
sor en la Escuela Superi or de Archivística y 
Gestión de Documentos (UAB), M' Asun 
García, j efa del Servicio de Biblioteca del 
Hospital de Cruces, José Antonio Frías, pro

fesor del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación de la Uni versidad de Sala
manca, y Fernando Platero, bibliotecario y 
coordinador de asuntos profesionales de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. La 
parte más prácti ca y participativa de la jor
nada tuvo lugar por la tarde, en que se des
arroll aron tres talleres de trabajo presenta
dos por Merce Porras, Secretari a de la Junta 
del Col-Iegi (COBD). 

Cerró la j ornada José Antoni o Merl o 
Vega, profesor de la Universidad de Sala
manca y subdi rector de la Fundación Ger-
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rern os". En su intervención, tal y como se 
ex pli ca en el título de su ponencia, hizo un 
repaso de la situación actual de los profesio
nales de la información y la documentación, 
y propuso algunas claves para aumentar la 
visibilidad del colectivo. 

Para finalizar la jornada se organizó una 

excursión por la ría de Bilbao. Un trayecto 
de hora y media aproximadamente en el que 
se fueron explicando las referencias geográ

fi cas, urbanísti cas, los asentamientos arqui
tectóni cos e industri ales, así como los testi
monios patrimonial es y pa isajísticos situa

dos en ambas ori llas. 

Fase previa 

Esta jornada fue organizada por el Grupo 
de Trabajo sobre el Perfil Profesional de 
ALDEE (Asociación Vasca de Profesionales 
de Archivos, Bibliotecas y Centros de Docu

mentación). 
Se trata de un grupo de trabajo formado 

por profesionales de archivos, bibliotecas y 
centros de documentación que ve la necesi

dad urgente de replantearse su misión , así 

como las perspectivas de futuro de nuestro 
colectivo en la soc iedad del siglo XXI. 

Este grupo nace a f inales de 2004, y tras 
un debate prev io decide integrarse en 
ALDEE. Disconforme con la situación pro
fesional , laboral, retributiva y social del 
colectivo, tiene como denominador común 
el deseo y la voluntad de ir dando los pasos 

necesarios para cambiarla. 
Para ello, su primer objetivo es reali zar 

una eva luación y un diagnóstico de la situa-



ción de los profes iona les de la información 
en Euskadi . En el proceso de refl ex ión se 

anali zaron algunos de los problemas, como 

las categorías y funciones mal definidas y 

peor valoradas, el desconocimiento o desin
terés de nuestros empleadores sobre nuestro 

trabajo, la escasez de oportunidades, la fa lta 

de formación y organización de los profe
sionales y un largo etcétera de amenazas 

que nos hacen invisibles. Pero en el análi sis 

también se refl ejan nuestros va lores, conoci

mientos y situac ión teóri camente óptima en 

la nueva sociedad de la info rmación, lo que 

nos proporciona oportunidades que hemos 

de reconocer y no dejar escapar. 
Fruto de esa eva luac ión fue la edic ión del 

CD La información y la documentación en 
Euskadi: análisis del perfil profesional. En 

él se recogen documentos sobre la hi storia 

reciente de la profes ión, los resul tados de 

una estadí stica sobre la situación laboral de 

los profesionales de archivos, bi bl iotecas y 

centros de documentac ión llevada a cabo en 
el allo 2002 en Euskadi, un diagnóstico 

sobre la formación y las neces idades forma
tivas, una propuesta de elaboración de códi

go de buenas prácticas y un manif iesto por 
el reconocimiento de la profes ión. 

La acción más reciente del grupo ha sido 

la organi zación de la Jornada de Revi ta li za
ción Estratégica, que supone el f inal de una 

etapa y el principio de otra. Con esta j orn a
da, además de los objetivos que ya se han 
mencionado, se pretendía: 

Dar a conocer entre los pro fesionales la 

existencia de este grupo de trabajo sobre 
el perfi l profesiona l. 

Favorecer el encuentro y la comunicación 
entre los profesionales con inq ui etudes 
similares. 

BILBOko UDALA I AYlO. DE .,;·'¡Áii',-;,'iIlI 
I.AN EKlNTZA 

blUlAO • 

Invitar a incorporarse y part icipar en los 

ta lleres o grupos de trabajo, a las perso

nas interesadas en trabajar por nuestro 

futuro. 

Abrir una nueva etapa en la profesión en 

la CAE, rev italizando y dando visibi lidad 

a la profes ión. 

En marcha 

En la actuali dacl se ha hecho una pro

puesta para que el grupo se distri buya en 

ta ll eres dentro de ALDEE para avanzar de 

forma simultánea y organi zada en tres pla

nos que consideramos estratégicos: 

a. Categorías y./imciones 
b. Formación permanente 

c. Nuevas tecnologías 

La Jornada Estratégica de Revitalización 
fue e l marco de creación de estos ta lleres. 

Quienes as istieron a la misma fueron invita

dos a pa rticipa r por la tarde en aq uel que 

más atractivo o cercano les pa reciese. Se 
trataba de que un gran número de profesio

nales, con los mi smos intereses, con objeti 

vos similares, tengamos un entorno que nos 

reúna y nos aglutine y nos permita caminar 
juntos para alcanzarlos. 

Entre los compromisos adqui ridos en los 
tres ta ll eres cabe destacar la creac ión de una 

li sta de distribución ab ierta a todos los pro

fesio nales de Euskadi, la e laboración de una 

encuesta que nos permita conocer cuáles 

son en cada momento las neces idades fo r
mativas de los profesionales de archi vos, 

bibliotecas y centros de documentac ión, 

buscar cursos concretos y espec ializados 

para responder a las necesidades de fo rm a
ción y soli citar cursos de fo rmac ión a orga
nismos oficiales. ~ 
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En este otoño tan cál ido, os invito a un paseo alfabético por la ALFIN. Sin pretender hacer una relac ión 

exhaustiva sobre la materia, he considerado que puede ser de utilidad una clarifi cac ión, en términos sencillos y 
co loquiales, de los conceptos relacionados con la formación de usuarios, la alfabetización infonnacional y tér

minos afines. Dar a las pa labras un significado en el que todos estemos más o menos de acuerdo sigue siendo 

una tarea importante, con e l fin de que cada vez se unifiquen más los términos. Definir los conceptos, y más 

cuando hay alguna discrepanc ia sobre los mismos, sirve para establecer desde qué parámetros se definen esos 

conceptos. Comenzamos el paseo ... 

A 

ADAPTAR: no es suficiente con "adoptar" o clo
nar programas de formación de usuarios o de 
ALFIN que en otros centros funcionan bien, es 
necesario "adaptarlos" a nuestra situación y a la 
de nuestros usuarios. Es necesario proporcionar 
información y formación técnica y didáctica de 
acuerdo con los objetivos y necesidades de cada 
proyecto, niveles o usuarios. El fenómeno conta
gioso que nos lleva a pensar, "si unos lo hacen 
yo también puedo" o "yo quiero hacer lo mismo 
que hacen aquellos", sin pararnos a considerar lo 
que tenemos en nuestra institución, es carne de 
fracaso. 
-AL (1) : sufijo de adjetivos y de sustantivos. En 
adjetivos significa generalmente relación o perte
nencia. En los sustantivos indica el lugar en que 
abunda el primitiVO: arrozal, informacional. 
ALFABETIZACiÓN (2): proceso evolutivo y glo
bal, que progresivamente va incorporando la 
capacitación para los nuevos lenguajes, códigos, 
vías o medios de comunicación de cada época. 
ALFABETIZACiÓN DIGITAL: es una parte de la 
alfabetización informacional, que muestra el 
manejo de las infraestructuras técnicas, habilida
des para usar las aplicaciones informáticas, con
ceptos fundamentales sobre redes e informa
ción, habilidades intelectuales para manejar la 
tecnología de la información como paso previo 
para manejar la información a la que estas herra
mientas nos permiten el acceso. Fundamental 
para moverse por la actual sociedad de la infor
mación. 
ALFABETIZACiÓN FUNCIONAL: leer enten
diendo lo que se lee. 
ALFABETIZACiÓN INFORMACIONAL (ALFIN 
[3] ): según la ALA (4), una persona competente 
en el manejo de la información es la que es 
capaz de reconocer cuándo necesita informa
ción y tiene la capacidad para localizar, evaluar, y 
utilizar eficientemente la información requerida, lo 
que le permite llegar a ser un aprendiz indepen
diente a lo largo de la vida. Para la OCDE (5) es 
la habilidad para entender y emplear información 
en las actividades diarias, en el hogar, en el tra
bajo y en los actos sociales, con la finalidad de 
cumplir los objetivos y de desarrollar el conoci
miento y el potencial de uno mismo. Cuando 
hablamos de alfabetización informacional en la 
biblioteconomía internacional nos referimos a 
una capacidad compleja, importante para todas 
las personas: la capacidad de acceder, com
prender, evaluar, usar y comunicar la información 
de modo reflexivo y adecuado al fin. Se conside-

ra que esta capacidad es importante para el 
aprendizaje permanente y para participar activa y 
conscientemente en nuestra sociedad. Y se 
entiende que puede incluir desde la alfabetiza
ción básica a la digital, como un concepto 
amplio, inclusivo, que amplía e incluye muchos 
de los contenidos de la formación de usuarios. 
Para UNESCO, OCDE o IFLA es una prioridad, y 
una forma de contribuir al aprendizaje perma
nente y dar oportunidades de adquisición de 
conocimiento, lo que son también fines de nues
tras bibliotecas. Por eso se intenta promover y 
poner en práctica servicios bibliotecarios de alfa
betización informacional (6). Términos equivalen
tes: "habilidad informacional", "competencia 
informacional", "alfabetización en información" o 
"alfabetización informativa" (ésta más usada en 
Latinoamérica). La ALFIN es, en resumen, saber 
cuándo se necesita información y tener la capa
cidad de localizar, evaluar y aplicar eficazmente 
la información requerida, independientemente 
del formato en que esta se encuentre y del fin al 
que se vaya a aplicar (académico, laboral, perso
nal o social). 
ALFABETIZACiÓN MÚLTIPLE: para Meador 
(7) una persona educada deberá disponer de 
cultura literal: capacidad para leer textos escri
tos; cultura numérica: capacidad para leer cifras 
y cuadros; cultura informática: capacidad para 
usar las aplicaciones elementales de un ordena
dor cada vez más complejos; cultura gráfica: 
capacidad para entender gráficos y cultura infor
macional: capacidad para buscar, manejar, eva
luar y aplicar información en general. Resumien
do, el siglo XXI, requerirá cuatro grandes alfabe
tizaciones: la informacional, de los medios de 
comunicación, multicultural y visual (8). 
ALFABETIZADO (9): dicese de la persona que 
sabe leer y escribir. 
ALFABETIZAR (10): enseñar a leer y escribir. 
ALFINER@S: dícese de los creyentes y segui
dores de la ALFIN. "El mundo está desalfinizado; 
¿quién lo alfinizará?; el/la alfinizador/a que lo alfi
nice, buen/a alfinizador/a será" (11). 
ALFINESCÉPTlC@S: lo contrario de un alfinero. 
ALFINIZAD@: dícese de la persona al fabetizada 
en información (12). 
ANDRAGOGIA: teoría que explica como apren
den los adultos. En ese aspecto es importante 
(13) destacar que ha variado sustancialmente la 
vieja idea de que sólo existen programas de for
mación de usuarios dirigidos a niños. Desde el 
entorno de la biblioteca pública, en la actualidad 
cualquier colectivo es susceptible de ser destina
tario de un programa, y esta variedad de desti-
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natarios nos hace pensar en algo más que en 
unas cuantas actividades o juegos para un grupo 
de chavales. 
ANIMACiÓN A LA INFORMACiÓN: término 
más vinculado a la lectura documental (14) (tra
bajos de síntesis, localización de lo más relevan
te en un párrafo, la toma de notas, la estructura
ción de la información recopilada) que a la ani
mación a la lectura. 
APOYO: la biblioteca y el bibliotecario como 
"apoyo" a la educación. 
APRENDER (15): adquirir el conocimiento de 
alguna cosa por medio del estudio o de la expe
riencia. Enseñar y transmitir conocimientos. 
APRENDER A APRENDER (16): implica un 
replanteamiento de la educación dirigido hacia el 
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Se 
debe aprender a pensar, hablar y escribir con 
claridad. Es importante razonar críticamente y de 
forma sistemática. Supone saber conceptualizar 
y resolver problemas. Lo principal es la habilidad 
de pensar de forma independiente. El objetivo es 
aprender a diferenciar lo importante de lo que no 
lo es. Conviene adquirir una formación teórica y 
otra metodológica, pero al mismo tiempo ser 
capaz de conectar varias disciplinas. Incluso se 
debe mostrar motivación para adquirir una edu
cación durante toda la vida. Se habla también de 
metaaprendizaje. 
APRENDIZAJE (17): adquisición de conoci
miento, habilidades y destrezas. A veces se dife
rencia por su nivel de formalidad (formal, no for
mal, informal). 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (18) 
(LifeJong learning, LLL): es un término que desig
na un campo más amplio que el de educación 
permanente. Se supone que no se concentra en 
la juventud, sino que ocupa periodos diferentes a 
lo largo de la vida, como factor de realización 
personal, integración social y complemento para 
la actividad laboral. Deriva de la obsolescencia 
del conocimiento aplicado actual , el desarrollo 
de tecnologías nuevas, y el cambio en la estruc
tura de los itinerarios vitales de las personas. 
APRENDIZAJE ACTIVO : aquel en el que el pro
tagonista es el alumno. 
APRENDtZAJE APLICABLE: aquel que puede 
y debe aplicarse. Aplicar (19): emplear, adminis
trar o poner en práctica un conocimiento, medi
da o principio a fin de obtener un determinado 
efecto o rendimiento en una cosa o persona. 
Aplicación de lo aprendido para manejar la infor
mación y las herramientas fuera del entorno 
bibliotecario y de forma autónoma. 
APRENDIZAJE COMBINADO (Blended Lear-
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ning) (20): es la modalidad de enseñanza en la 
cual el tutor·formador combina el rol tradicional o 
presencial con el rol a distancia o no-presencial. 
Utiliza herramientas de Internet, de multimedia 
para la parte on-line y herramientas comunes 
para sus clases presenciales. 
APRENDIZAJE DIRIGIDO O SUPERVISADO 
(21): aprendizaje en el que los objetivos, los con
tenidos, las técnicas de aprendizaje y la evalua
ción son realizadas por personas externas 
(bibliolecarios y/o profesores). 
APRENDIZAJE EXPERIMENTAL (22): el que 
se adquiere haciendo, a través de la acción. 
Puede adquirirse en entornos formales o no for
males, o a través de la experiencia vital de cada 
uno. Proverbio chino: "Escucho y olvido; veo y 
recuerdo; hago y entiendo". 
APRENDIZAJE FORMAL: aprendizaje adquiri
do en instituciones educativas. T ambien conoci
do como enseñanza reglada (etapas escolares, 
universitarias). 
APRENDIZAJE INFORMAL: aprendizaje que 
se obtiene en las actividades y de la experiencia 
de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, 
la familia o el ocio. No está estructurado (en obje
tivos didácticos, duración ni soporte) y normal
mente no conduce a una certificación. 
APRENDIZAJE NO FORMAL: aprendizaje que 
no es ofrecido por un centro de educación formal 
y normalmente no conduce a una certificación. 
No obstante, tiene carácter estructurado (en 
Objetivos didácticos, duración o soporte). 
APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTINUO 
A LO LARGO DE TODA LA VIDA: lema de Pre
sidencia de la IFLA, Kay Raseroka, que supone 
aprender a lo largo de toda la vida (todas las eda
des, desde O años hasta los 1 (0), en la vida coti
diana (necesidades y funciones diferentes: aca
démicas, laborales, sociales ... ) en todas las eta
pas de la educación formal e informal, presencial 
o virtual. Se trata en definitiva de una herramien
ta para mejora y satisfacción personal, inclusión 
y participación social. 
APRENDIZAJE PRÁCTICO (23): Facultades 
que enseñan el modo de hacer una cosa. Apren
dizaje que comporta utilidad o produce provecho 
material inmediato. 
APTITUD (24): Capacidad y disposición para el 
buen desempeño o ejercicio de un negocio, 
industria, arte, etcétera. 
AUTO- (25): elemento compositivo que significa 
"propio~ o "por uno mismo". 
AUTOEVALUACIÓN (26) (self assessment): 
también se denomina autoestudio o evaluación 
interna. Es un proceso participativo interno que 
busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe 
escrito sobre el funcionamiento, los procesos, 
recursos y resultados de una institución o pro
grama de formación. Véase "Diario de a bordo". 
AUTOFORMACIÓN, AUTOAPRENDIZAJE y 
APRENDIZAJE AUTODlRIGIDO: aquel en el 
que cada uno se organiza su propio aprendizaje 
decidiendo el tiempo y el ritmo de ese aprendi
zaje. Las bibliotecas deben tener suficientes 
recursos y espacios virtuales (e-Iearning y la for
mación on-line) y presenciales para permitir y 
fomentar este aprendizaje. 
AUTÓNOMO (27): que goza de autonomia 
(28): condición del individuo que de nadie depen
de en ciertos conceptos. En este caso para el 
manejo de la biblioteca, de las fuentes, de las 
herramientas que contienen y nos permiten 
acceder a la información (fuentes, colección, 
ordenadores) y de la información en sí misma. 
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BIBLIOTECA: las bibllotecas y su personal con
tribuyen al mantenimiento y mejora de los niveles 
educativos de toda la población, gracias a sus 
instalaciones, recursos y servicios, así como por 
las actividades de formación y promoción de la 
lectura que realizan. Las bibliotecas y los centros 
de información deben diseñar y poner en prácti
ca actividades de formación de manera eficaz y 
en coordinación con las instituciones responsa
bles de la provisión de formación en las compe
tencias básicas (29). Las bibliotecas son centros 
multifuncionales de aprendizaje permanente e 
informal. 
BIBLIOTECA ESCOLAR: el sistema educativo 
obligatorio es la base inicial para la capacitación 
en el uso de la información, por lo que es preci
so dar protagonismo a la biblioteca escolar como 
centro de recursos para el aprendizaje y la adqui
sición de competencias (30). 
BIBLIOTECARIO: animador o facil itador de los 
procesos de aprendizaje relacionados con la 
información. Las instituciones deben fomentar el 
desarrollo profesional permanente del personal 
de las bibliotecas, para conseguir una actualiza
ción constante en la información de todo tipo 
que afecte a los colectivos a los que se atiende. 
Las bibliotecas deben tener una política formati
va específica de todo su personal, que permita 
actuar en la alfabetización de los ciudadanos en 
el uso de la información y posibilite trabajar en 
favor del aprendizaje permanente (31). 
BLOG (32): también conocido como weblog o 
cuaderno de bitácora (listado de sucesos), es un 
sitio web periódicamente actualizado que recopi
la cronológicamente textos o artículos de uno o 
varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinen
te. Habitualmente, en cada artículo, los lectores 
pueden escribir sus comentarios y el autor darles 
respuesta, de forma que es posible establecer 
un diálogo. El uso o temática de cada weblog es 
particular, los hay de tipo personal, periodístico, 
empresarial o corporativo, tecnológico, educati
vo, etcétera. 
BRECHA DIGITAL: la diferencia que hay entre 
los uenchufados" y los "no enchufados", tanto 
desde un punto de vista tecnológico como 
social. Enlazando con la definición de ALF1N de 
P. Bernhard (33), la alfabetización informacional 
es necesaria para compensar las desigualdades 
en el acceso a la información evitando, en lo 
posible, la creación de una élite. 
BUENAS PRÁCTICAS (34): a veces, prácticas 
ejemplares. Benchmarking: expresión que se 
suele traducir como buenas prácticas o sus 
ejemplos. 

e 
CAPACIDAD (35): aptitud, talenlo, cualidad que 
dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 
CERTIFICADO (36): documento en el que se 
certifica. Certificación: instrumento en el que se 
asegura la verdad de un hecho. Certificar: ase
gurar, afirmar, dar por cierta una cosa; ej.: mane
jar la información, las herramientas. 
COMPETENCIA (37): conjunto de conocimien
tos, habilidades y destrezas, tanto específicas 
como transversales, para satisfacer plenamente 
las exigencias sociales. 
COMPETENCIA INFORMACIONAL: ha sido 
definida por la AASL (38), como "la habilidad de 
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reconocer una necesidad de información y la 
capacidad de identificar, localizar, evaluar, orga
nizar, comunicar y utilizar la información de forma 
efectiva, tanto para la resolución de problemas 
como para el aprendizaje a lo largo de la vida". 
Términos equivalentes: competencias en el 
manejo de información, habilidad informacional. 
COMPETENCIA LECTORA (39): medición en 
tres dominios o aspectos que es necesario 
dominar para comprender adecuadamente lo 
que se lee. Estos dominios son obtención de 
información, interpretación, y reflexión y evalua
ción. 
COMPETENCIAS BÁSICAS (40): las que capa
citan y habilitan al estudiante para integrarse con 
éxito en la vida laboral y social (lectura, escritura, 
cálculo, tecnologías de la información, lenguas 
extranjeras, cultura tecnológica). 
COMPETENCIAS EVALUATIVAS (41): las 
orientadas a fomentar el espíritu de autocrítica y 
la capacidad de interactuación del estudiante 
con el sistema de enseñanza-aprendizaje. 
COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANS
VERSALES (42): transferibles a una gran varie
dad de funciones y tareas. No van unidas a nin
guna disciplina sino que se pueden aplicar a una 
variedad de áreas de materias y situaciones (la 
comunicación, la resolución de problemas, el 
razonamiento, la capacidad de liderazgo, la cre
atividad, la motivación, el trabajo en equipo y 
especialmente la capacidad de aprender). 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS (43): las rela
cionadas con la identificación del conocimiento 
existente, el mapeo de conceptos, el desarrollo 
de técnicas grupales para el análisis y puesta en 
común de información, capacidad para la resolu
ción de problemas y la toma de decisiones, 
capacidad para emprender mejoras y proponer 
innovaciones. 
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS O DtGI
TALES: aquellas relacionadas con el uso de soft
ware genériCO y con la gestión, organización, 
recuperación y acceso de la información en cual
quier formato y soporte. 
COLABORAR: trabajar con otra u otras perso
nas (profesores, colectivos sociales ... ) para con
tribuir, ayudar con otros al logro de algún fin; en 
nuestro caso, convertir a los estudiantes y ciuda
danos en competentes en el manejo de la infor
mación. 
COMUNICACiÓN NO VERBAL: aquella comu
nicación que se establece mediante la mirada, 
las expresiones faciales, la postura, el movimien
to corporal, las gesticulaciones, el tono de la voz, 
el volumen, el ritmo, intensidad, los desplaza
mientos, normalmente lo que más expresa son 
actitudes y emociones. Tenemos que tener pre
sente que se habla con los órganos vocales pero 
se comunica con todo el cuerpo. 
COMUNICAR: con el fin de facilitar el cambio de 
actitudes y de asegurarse la retroinformación a lo 
que se explica, es imprescindible adoptar una 
postura interactiva que fomente la comunicación 
entre los participantes en el curso. No obstante, 
es inevitable que el formador dedique un tiempo 
a exponer contenidos desconocidos para los 
alumnos, por lo que deberá esforzarse para que 
estos lleguen a los destinatarios de manera clara 
y precisa (44). "La habilidad para transmitir una 
idea es tan importante como la idea misma", 
Aristóteles. 
CONSTELACiÓN DE COMPETENCIAS O DE 
ALFABETIZACIONES: cada una de las múlti
ples alfabetizaciones que se dan en nuestra 
sociedad, todas importantes: desde la básica, 
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que nos prepara para la lectoescritura y la com
prensión de textos, a la audiovisual o la digital 
(45). El logro de una población formada en las 
distintas alfabetizaciones necesarias para funcio
nar en la sociedad actual es obligación y función 
de todas las instituciones y profesiones que tie
nen que ver con la preparación de los ciudada
nos para que sepan aprender a lo largo y ancho 
de la vida (46). 
CONTENIDOS DE LA FORMACiÓN: lo que se 
enseña, si estos reflejan las necesidades y las 
competencias de los participantes, mantendre
mos el interés y la motivación de los asistentes. 
Es importante elaborar un índice de los conteni
dos y considerar la relación entre estos y los con
tenidos. En cuanto al desarrollo de los conteni
dos de cara a los asistentes es importante la fór
mula de la repetición: "Decirle lo que se va a 
decir, decirles porqué deberían escuchar, decir
les lo que queremos decir, y luego decirles lo que 
hemos dicho". 
CONTEXTUALIZACiÓN: aplicación de lo 
aprendido. en este caso en la biblioteca en otros 
entornos y en la solución de problemas de infor
mación. Es importanle que la FU/ALFIN se aco
pie y conecte al programa docente y a la necesi
dad vital y que se imparta en el momento en que 
se necesite esa información, para poderla aplicar 
y ver el sentido de la formación. Es necesario evi
tar el frecuente error de no conectar las expe
riencias con las necesidades concretas. El obje
tivo es que el usuario detecte su necesidad de 
información. la busque, la comprenda, la sepa 
aplicar y en definitiva domine todas las estrate
gias informacionales de manera suficiente como 
para que aplique las más adecuadas en las dife
rentes situaciones. 
COOPERACiÓN: la biblioleca habla, intercam
bia opiniones, trabaja en equipo, colabora y coo
pera con otros colectivos y profesionales del 
ámbito educativo formal: educación infantil, 18

, 

? , bachillerato, universitarios y centros de edu
cación de adultos; del ámbito educativo no for
mal: centro infantiles y juveniles, centros cívicos, 
asociaciones juveniles y del ámbito social: aso
ciaciones, grupos profesionales, ONG's, platafor
mas solidarias, coordinadores locales o cualquier 
airo colectivo del ámbito local). 
COOPERAR (47): obrar conjuntamente con otro 
y otros para un mismo fin. 
eRAl: Centros de recursos para el aprendizaje y 
la investigación. REBIUN (48) define el CRAI 
como un entorno dinámico en el que se integran 
todos los recursos que dan soporte al aprendi 
zaje y la investigación en la universidad. Repre
senta una nueva dimensión de las bibliotecas 
universitarias vinculada al nuevo modelo de 
enseñanza-aprendizaje más dinámico y partici
pativo proporcionando acceso electrónico a los 
recursos de información de cualquier tipo y ofre
ciendo servicios de asesoramiento y formación a 
los usuarios. Se camina hacia un nuevo modelo 
de biblioteca cuyo epicentro no es ya el docu
mento, sino primordialmente el usuario (49). 
CREATIVIDAD: cualidad necesaria para diseñar 
actividades de FU/ALFIN que despierten y man
tengan el interés de los asistentes. 

o 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades): diagnóstico o evaluación inicial. 
Estudio de los entornos interno y externo y de los 
usuarios destinatarios de las acciones formati
vas. Para el externo se determinan las oportuni-

dades y las amenazas y para el entorno externo 
las debilidades y fortalezas: es decir, determinar 
aquellos aspectos que nos posibilitan o que nos 
dificultan la realización de programas de 
FU/ALFIN. 
DECLARACiÓN DE ALEJANDRíA SOBRE 
BIBLIOTECAS, LA SOCIEDAD DE LA INFOR
MACiÓN EN ACCiÓN: SOBRE LA ALFABETI
ZACiÓN INFORMACIONAL y EL APRENDI
ZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (2005) (50): 
"Faros para la Sociedad de la Información", 
2005, donde comparte la visión comun de una 
Sociedad de la Información para todos adoptada 
por la CMSI (Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información), como en el Informe final del 
Comilé Presidencial de la IFLA para la Agenda 
Internacional sobre la Alfabetización a lo largo de 
la vida, donde se identifica la alfabetización a lo 
largo de la vida como la principal contribución de 
las bibliotecas y de los bibliotecarios a la socie
dad, a través de la promoción y la expansión de 
la concienciación entre los principales grupos de 
interés. 
DECLARACiÓN DE PRAGA: "HACIA UNA 
SOCIEDAD ALFABETIZADA" EN INFORMA
CiÓN (2003) (51): donde se especifica que la 
ALFIN abarca el conocimiento de las propias 
necesidades y problemas con la información, y la 
capacidad para identificar, localizar, evaluar, 
organizar y crear, utilizar y comunicar con efica
cia la información para afrontar los problemas o 
cuesliones planteadas; también se afirma que la 
Alfabetización Informacional es un requisito para 
la participación eficaz en la Sociedad de la Infor
mación; y forma parte del derecho humano bási
co al aprendizaje a lo largo de la vida. 
DECLARACiÓN DE TOLEDO SOBRE LA 
ALFABETIZACiÓN INFORMACIONAL 
(ALFIN): BIBLIOTECAS POR EL APRENDI
ZAJE PERMANENTE (2006) (52): donde se 
dice que la ALFIN es una herramienta esencial 
para la adquisición de competencias en informa
ción, así como para el desarrollo, participación y 
comunicación de los ciudadanos. Se hacen 
necesarios conocimientos sobre el acceso a la 
información y su uso eficaz, crítico y creativo. 
DEMOCRATIZACiÓN DEL ACCESO A LA 
INFORMACiÓN: en una "Sociedad de la Infor
mación para todos" (53), las bibliotecas están en 
una posición privilegiada para la corrección de 
las desigualdades y la lucha contra todo tipo de 
brechas, no solo la digital, sino también social, 
cultural e incluso económica si consideramos a 
la cultura como un elemento básico para el des
arrollo personal. 
DIARIO DE A BORDO: autoevaluación, examen 
continuo a lo largo del proyecto. Recogida de 
información que permita el análisis de las activi
dades realizadas y si es necesario, modificar y 
ajustar el proyecto para alcanzar los Objetivos 
previstos. 
DIFICULTADES: sea cual sea el modelo y las 
estrategias elegidas, la planificación del servicio y 
la implantación de sistemas de formación de 
usuarios/ALFIN es un reto que supone un cam
bio cultural. Como tal , lo previsible es que 
encuentre fuertes resistencias y dificultades, que 
hemos de analizar y corregir en la medida de lo 
posible. Este factor no se puede ignorar. Es más: 
diseñar un plan de ALFIN que no tenga en cuen
ta las posibilidades reales de la institución en 
general, y de los bibliotecarios en particular, seria 
una manifestación de ingenuidad grandiosa. 
DIFUSiÓN: los cursos no son rentables sin 
usuarios, una verdad de Perogrullo que no hay 
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que olvidar, por lo que hay que estar siempre dis
puesto a alcanzar nuevos mercados y nuevos 
usuarios. Es necesario un plan de difusión. El 
objetivo final es que los programas sean conoci
dos y tengan altos índices de participación. 

E 

EDUCACiÓN CONTINUA (O PERMANENTE) 
(54): se suele entender como educación de adul
tos desarrollada una vez superada la etapa for
mativa inicial, y se relaciona con el aprendizaje a 
lo largo de la vida o LLL. 
EDUCACiÓN DOCUMENTAL: modelo psico
pedagógico propueslo por Félix Benilo (55) para 
el aprendizaje a lo largo de la vida, concibiendo 
la instrucción escolar desde una triple perspecti
va: pensamiento, información y valores, lo que 
implica aprender a pensar, aprender a informarse 
y aprender a vivir. 
E-LEARNING: formación a distancia utilizando 
las tecnologías de la información y comunicación 
e Inlernet (56). 
EL PRINCIPIO DE ECONOMíA: en relación 
con los costes, la rentabilidad y el incremento de 

la eficacia de la FU/ALFIN. 
ESTRATEGIA FORMATIVA: responde al cómo 
de la formación: es la combinación de: un mode
lo (condiciones en las que se desenvuelve la 
acción formativa: individual, grupal, presencial, 
virtual); un recurso O soporte (medio con el que 
transmitimos el contenido de la acción formativa: 
métodos tradicionales: impresos, tableros, recor-
tables, juegos ... ; métodos audiovisuales: el 
audio, el vídeo ... : las TIC: el ordenador (eD-ROM 
o Inlernet): la web de la biblioleca, los lulonales, 
cursos en línea; el propio edificio de la biblioteca); 
una metodología (forma de organizar los recur
sos y presentar el contenido para llegar a los 
objetivos: direc ta, indirecta, semidirecta); y una 
técnica (cómo llevar a la práctica las metodologí
as: clase magistral, taller, seminario, conferencia, 
demostraciones, role-playing ... ). 
ESTUDIO DE USUARIOS: proceso para cono
cer con exactitud las características, intereses o 
necesidades de quienes van a ser los destinata
rios y participantes directos de las acciones for
mativas. La información que debe recogerse de 
los destinatarios se resume en las siguientes 
áreas: perfiles, características y necesidades, a 
través de entrevistas, cuestionarios, reuniones 
grupales, observación ... Se trata de definir un 
inventario de necesidades actuales y futuras 
(teoría de la anticipación), para alcanzar los Obje
tivos de la formación. 
ESTÁNDAR (57): es un nivel o referencia de cali
dad predeterminado por alguna agencia, orga
nismo acreditador o institución ... 
EVALUACiÓN: proceso para determinar el valor 
de algo y emitir un juicio o diagnostico, analizan
do sus componentes, funciones, procesos, 
resullados para posibles cambios de mejora (58). 
Los planes nunca salen como se esperaba. Por 
eso existen los procedimientos de evaluación y 
los estándares: para que se pueda comprobar y 
cotejar lo que está sucediendo con lo que espe
rábamos y podamos introducir las correcciones 
necesarias. Tanto al inicio del curso (evaluación 
diagnóstica o inicial), como durante (evaluación 
continua o permanente), como una vez finalizado 
el mismo (evaluación final o sumativa), se debe 
trabajar en una recogida de datos. en un análisis 
de esos datos y en una toma de decisiones en 
función de los datos analizados que permita 
determinar los éxitos o fracasos del proceso 
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buscando siempre la mejora continua. Es nece
sario evaluar con rigor los resultados de las 
acciones formativas y demostrar el impacto que 
éstas tienen en el conjunto de la ciudadanía (en 
el caso de las bibliotecas públicas) y para el con
junto de la comunidad educativa (en el caso de 
las bibliotecas escolares y universitarias). Véase 
"Autoevaluación" . 
EVALUACiÓN INTERNA (59): Es la que se rea
liza de una institución o programa desde su pro
pio seno. Véase "Autoevaluación" y "Diario de a 
bordo". 

F 

FACILITADOR: los bibliotecarios deben aban
donar el rol clásico de proveedores de informa
ción (intermediarios), para adoptar el rol de facili
tadores y formadores para conseguir la autono
mía e independencia de los usuarios en el mane
jo de la información. 
FLEXIBILIDAD: concepto que implica estar 
abierto a finales no siempre previsibles. Se 
requiere que las planificaciones tengan bien esta
blecidos los propósitos sobre lo esencial de las 
mismas, así como los requisitos terminales de las 
principales actividades, aunque luego esos pro
pósitos sean lo suficientemente flexibles para 
adaptarse a los diferentes colectivos y situacio
nes particulares. 
FORMACiÓN " A LA CARTA": metodologia que 
entiende que si quien elige los supuestos es el 
bibliotecario, es muy probable que sea menos 
relevante, menos local, menos comprensible y 
menos práctiCO que si lo determinan los propios 
alumnos a través de sus profesores, monitores o 
representantes, fundamentada en su propia rea
lidad. La elaboración del programa a medida 
para cada comunidad, requiere más creatividad, 
esfuerzo y reflexión por parte del mediador, y 
también un comportamiento más participativo de 
los asistentes, lo cual no está exento de un 
sobreesfuerzo, pero a cambio deshecha la ense
ñanza a base de fórmulas o memorización y ten
drá efectos más valiosos y perdurables. 
FORMACiÓN ASINCRÓNICA (60): proceso de 
comunicación o de aprendizaje donde la interac
ción se produce en distintos espacios de tiempo. 
FORMACiÓN DE USUARIOS: el servicio o, en 
su defecto, conjunto de programas, actividades 
o acciones que permiten a los usuarios manejar 
la biblioteca, servicios y recursos. Es beneficioso 
tanto para ellos, ya que les convierte en usuarios 
independientes y autónomos, como para las 
bibliotecas, ya que se fomenta un máximo apro
vechamiento de sus recursos y por tanto una 
mayor eficacia de las mismas. Todo programa de 
ALFIN tiene que seguir incluyendO las activida
des de formación de usuarios que ya se hacían 
(61). 
FUNCiÓN EDUCATIVA DE LAS BIBLIOTE
CAS Y DE APOYO A LA EDUCACiÓN: implica 
un cambio de funciones de los bibliotecarios: for
madores, considerando los enfoques pedagógi
cos y la planificación de la formación. 
FORMACiÓN PRESENCIAL: modalidad de 
enseñanza que se desarrolla de forma más tradi
cional en un lugar determinado y cuenta con la 
presencia de tutores y alumnos. 
FORMACiÓN VIRTUAL (62): modalidad de 
enseñanza y aprendizaje que se realiza funda
mentalmente a través de medios cibernéticos 
(Internet, satélite ... ). Véase "Tutorial". 
FORMADOR: un monitor eficiente imparte una 
formación eficaz, la contribución de un monitor 
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eficaz es necesaria, pero aliado del monitor hay 
que poner el material de enseñanza, la docu
mentación y los recursos didácticos suficientes 
para garantizar el éxito de la formación. 

G 

GRATIFICANTE: cualidad referida al desarrollo 
de la ALFIN de forma continua y con éxito. 

H 

HABILIDADES (skills) (63): capacidades instru
mentales tanto genéricas como específicas 
como leer, escribir, hablar en público, informáti
ca, matemáticas. Las habilidades se relacionan 
con los perfiles profesionales de los programas 
de estudio. 
HOMOGÉNEO: característica que deben tener 
los grupos con los que vamos a desarrollar 
acciones formativas. Algunos atributos que pue
den ayudar a determinar la homogeneidad son: 
edad, niveles educativos, experiencias bibliote
carias previas, habilidades lingüísticas, grupos 
étnicos, grupos sociales, actitudes hacia la 
biblioteca (si ya son usuarios o no), formas y rit
mos de aprendizaje, etcétera. 

IMPLICACiÓN: una buena ejecución comienza 
con una acción de comunicación a todos los 
miembros de la institución, no sólo a los que lle
van a cabo las acciones formativas, sino todo el 
personal de la biblioteca debe conocer qué se va 
a hacer, qUién lo va a hacer, para qué, para 
quién, cómo y cuándo. Sólo de esta manera se 
puede conseguir una implicación de manera 
directa (los ejecutores) o indirecta Oos que no 
participan pero que se ven afectados "colateral
mente" por el desarrollo de este servicio). 
INDICADOR (64): variable, medición o referente 
empíriCO de cualquiera de los aspectos de un 
factor de calidad que se aplica a una institución 
o programa. Permite medir el grado de ajuste a 
los objetivos y criterios de calidad. Diversos indi
cadores pueden agruparse en un índice. Los 
indicadores pueden ser cuantitativos (medibles 
numéricamente) y cualitativos, ya que un indica
dor no tiene por qué ser siempre un dato numé
rico. 
INFOESTRUCTURA (65): concepto que deriva 
de la idea de que la riqueza de un país con 
infraestructura (una industria potente en el sector 
de la información: contenidos, distribución, pro
ceso de la información) no se genera con el sim
ple fin de tenerla, sino básicamente, con el de 
usarla y explotarla. La infoestructura consiste en 
todo aquello que permite sacar rendimiento de la 
infraestructura, porque aunque tirar cables es 
básico, no es suficiente. 
INFORMACiÓN: en la actualidad es un produc
to económico que da nombre a una sociedad. 
Véase "Sociedad de la información". 
INFOXICACIÓN (66): crecimiento exponencial 
de la infonnación. En esta situación el binomio es 
claro, a más infonnación es necesaria más for
mación. Término relacionado: sobreinformación. 
INSTRUCCiÓN BIBLIOGRÁFICA: integración 
del manejo de la biblioteca y de las fuentes de 
información en currículum escolar y académico; 
aIras términos relacionados son instrucción y 
educación documental. 
INTERDISCIPLlNAR: el servicio de formación 
de usuarios está en relación más o menos direc-
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ta, con el resto de servicios de la biblioteca, lo 
que le confiere un carácter transversal. Además 
la biblioteca por medio de estas actividades está 
en relación con otras entidades y otros profesio
nales. Mientras que para algunos bibliotecarios la 
formación/alfabetización es bastante repetitiva y 
monótona y centrada únicamente en el ámbito 
bibliotecario, para otros la FU posee ámbitos de 
vertebración de carácter transversal e interdisci
plinar, con otros objetivos más generales y socia
les que atienden a la necesidad de formar a las 
personas desde una orientación más general, 
más social, más como personas, lo que supone 
desarrollar los vínculos con otros sectores de la 
comunidad: educación de adultos, asociaciones 
y todo tipo de colectivos, susceptibles de quedar 
excluidos en la vorágine de la formación, de la 
información y del ocio y tiempo libre. 

J 

Como diría Juan Ramón Jiménez: imajina que la 
majia y el jenio marjinan siempre al aburrimiento 
(67). 

K 

SKILL: habilidad, ej ., Information Skill, habilidad 
informacional 

L 

LEY PIMIENTA (68): toda inversión en infraes
tructuras y equipamientos TICs tiene que ir 
acompañada de una inversión en formación del 
personal de apoyo y para creación de conteni
dos relevantes, y otra inversión en formación de 
los destinatarios para el uso eficaz de esos con
tenidos e instrumentos, si se quiere que la pri
mera de las inversiones tenga éxito desde el 
punto de vista de la rentabilidad social. 

M 

MISiÓN: concepto que define Qué es una orga
nización, quiénes somos y qué es la ALFIN den
tro de esa organización; debe responder a la 
misión general de la biblioteca. 
MODELO (69): es un arquetipo o punto de refe
rencia para imitarlo o producirlo. Esquema teóri
co de un sistema o de una realidad compleja, 
que se elabora para facilitar su comprensión y el 
estudio de su comportamiento. Los más repre
sentativos en el ámbito de la ALF1N son: Big Six 
Skills (70) (Eisenberg, Ber1<owitz 1990); SCONUL 
(71), Information skills in hi9her education; CAUL 
(72), Information U/eracy S/andars (2001); Big 
Blue (73), Information Skills for s/uden/; C.Bruce 
(74), Las siete caras de la alfabetización en infor
mación (1997); ACRUALA (75), Informa/ion U/e
racy Compe/ency S/andards for Higher Educa
tion (2000); AASUALA (76) Informa/ion Li/eracy 
S/andards for Sfuden/ Leaming (1998). 
MOTIVAR: acción por la que el formador-biliote
cario-facilitador destaca la utilidad de la forma
ción para mejorar algo en la vida de los asisten
tes a la formación: la ejecución del trabaja, de 
sus deberes o su calidad de vida. Conviene pre
guntar a los asistentes por sus propios intereses 
y objetivos y explicar cómo el curso les ayudara 
o no a conseguirlos. Alumnos-usuarios motiva
dos son aquellos predispuestos a aprender y a 
realizar un esfuerzo para alcanzar los objetivos 
inicialmente establecidos. Se trata de atraer la 
atención del destinatario, despertar el interés y 
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estimular el deseo de aprender o la necesidad de 
hacerlo. 

N 

NECESIDAD INFORMACIONAL: Eslado que 
nos mueve buscar información para su posterior 
aplicación en cualquier ámbito. Es la base de la 
ALFIN, si no se es consciente de esa necesidad 
no necesitaremos buscarla, ni analizarla, ni eva
luarla y por tanto no pOdríamos hablar de ALFIN. 
Tan importante como resolver las necesidades 
informacionales de nuestros usuarios {darles la 
respuesta mascada, formación centrada en el 
qué}, es el proceso de enseñarles a resolverlas 
de forma autónoma (formación centrada en el 
cómo, lo que realmente legitima a ALFIN) . 
NO-APRENDIZAJE: aquel en el que se ejecuta 
la repetición de una misma acción sin tener en 
cuenta el resultado, sin prestar atención a la 
retroalimentación. Desde esta visión podríamos 
explicar algunos hábitos, por ejemplo hacer una 
búsqueda en el OPAC o buscar una información 
en cualquier fuente de información electrónica, 
sin conseguir el resultado. 
NUEVA ALFABETIZACiÓN (77): concepto rela
cionado con la era de la información y con la dis~ 
ponibilidad de vastas fuentes de información en 
formato electrónico. Sin duda, la habilidad para 
manejar diferentes textos, y descodificar mensa~ 
jes procedentes de una amplia variedad de fuen~ 
tes y en una amplia variedad de formatos, para 
absorber, procesar, aplicar y difundir esa infor~ 

mación, ideas, opiniones o emociones, es y 
seguirá siendo una habilidad importante en 
nuestra sociedad. Ya no somos sólo lectores o 
receptores de la información, sino que hoy más 
que nunca podemos ser autores y productores 
de la misma. 

o 
OBJETIVO: enunciado que describe las con~ 
ductas esperadas de los participantes después 
de haber asistido a un período de formación. 
Son directrices, guías o recetas para los partici~ 
pantes. La clasificación de los objetivos permite 
a los formadores clarificar su trabajo y obtener 
las primeras pistas para tomar decisiones sobre 
estrategias: los objetivos generales describen el 
resultado global que se espera que tengan los 
participantes al finalizar la formación, mientras 
que los objetivos específicos describen las habi ~ 

lidades y conocimientos necesarios para poder 
alcanzar esos resultados finales. Los objetivos 
han de ser prácticos, que se adapten a la reali~ 

dad y que se puedan medir. Un buen objetivo 
didáctico nunca se formula desde el punto de 
vista del formador y sí, en cambio, describen la 
competencia que debe haber adquirido el parti· 
cipante al final de la formación o en una fase 
intermedia. Existen varios formatos para la 
redacción de los objetivos, todos ellos son vál i ~ 

dos siempre que cumplan con una información 
mínima que debe contener un objetivo: una 
acción, unas condiciones y un estandar de refe~ 
rencia. La acción identifica qué debe saber, 
saber hacer o cómo debe actuar un participante 
al final del curso. Normalmente se traduce en un 
verbo en infinitivo que represente a esa acción o 
de esta forma, "al final de la sesión el participan· 
te debe ser capaz de ... " con lo que el objetivo 
asegura que están en términos de conseguir una 
nueva capacidad. 

p 

PARTICIPACiÓN: para que la ALFIN sea de ver
dad eficaz es necesaria la máxima participación 
de los propios destinatarios, que no se convier
tan en menos receptores, sino que tomen res
ponsabilidad en las actividades, de tal manera 
que sirva como base para tener ciudadanos par
ticipativos. 
PEDAGOGíA INFORMACIONAL: consiste en 
un nuevo enfoque pedagógiCO centrado en fac i ~ 

litar el proceso de enseñanza y aprendizaje a par~ 
tir de una correcta utilización, asimilación y pro~ 
cesamiento de la información. Aprender para 
toda la vida implica el uso de la información en 
todas sus dimensiones: acceso, análisis, inter~ 

pretación, evaluación, producción, etcétera (78). 
PERioDO DE TRANSICiÓN: eslamos en un 
momento de transición: de la formación de usua~ 

rios (centrada en el manejo biblioteca como 
herramienta), a la ALFIN (manejo de la informa~ 
ción), pasando por la instrucción bibliográfica 
(manejo de las herramientas que contienen infor~ 
mación, de la colección: enciclopedias, dicciona~ 

rios .. . ). y por la alfabetización digital (manejo de 
las infraestructuras, de las herramientas informá~ 

ticas). Estos cambios llevan implícitos otros: de la 
formación en la biblioteca a la formación virtual 
24 x 7 x 365 y los tutoriales; de las guías y 
manuales en papel a la formación en linea con 
materiales fácilmente actualizables; de la forma~ 
ción a la aplicación de lO aprendido: de la trans
misión de información y formación puntual a la 
formación continua; de un acercamiento práctico 
y puntual de la biblioteca: "necesito saber como 
encontrar esto y ahora", a una visión más global 
sobre el valor y la importancia: de la información, 
de! proceso de búsqueda, del manejo de las 
fuentes, del proceso de selección (el pensamien~ 

to crítico) y del uso y aplicación de la misma. 
PLANIFICACiÓN: acción consustancial a cual~ 
quier actividad humana en la que se plantean y 
se tratan de responder las siguientes preguntas, 
que son ya lugares comunes para todos: por 
qué, para qué, cuándo, cómo y con qué medios 
se va a realizar. En este caso toda formación de 
usuarios o ALF1N de! tipo que sea debe obede~ 
cer a una buena planificación (que incluye anál i~ 

sis de situación y de necesidades concrelas de 
diferentes grupos de usuarios, y establecimiento 
de metas acordes), con unos objetivos formati~ 

vos y de aprendizaje y unos programas claros, 
con unas estrategias de aplicación bien diseña~ 
das y con unos instrumentos de medición de los 
resultados de la actividad realizada con vistas a 
la mejora conlinua de los programas (79). Los 
planes de formación de usuarios convierten a 
este servicio en estable y permanente dentro de 
las bibliotecas, han de variar e ir perfeccionándo-
se y evolucionando a medida que se presentan 
nuevas necesidades. No deben ser planes aisla~ 
dos, sino flexibles, con diseños "a la carta" y 
adaptados para cada grupo y deben estar en 
sintonía con la misión de la biblioteca. El plan de 
FU/ALFIN por tanto debe existir aunque sólo sea 
para incumplirlo y saltárnoslo, es decir, necesi ta~ 

mas tener todo planificado para si llega el caso, 
poder improvisar (véase "Flexibilidad"). 
PRIORIZAR: establecer prioridades es condi~ 
ción sine qua non para poder programar y llevar 
a cabo la programación con orden y eficacia. 
Una vez que sabemos adónde vamos y de qué 
medios disponemos, necesitamos saber por 
donde empezamos y cuál es el orden a seguir, 
considerando un principio básico, no se puede 
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hacer todo a la vez, primero una cosa y después 
la otra, porque la magia no existe ... 
PROGRAMAS DE ALFIN JUST IN CASE O 
PROACTIVA: aquellos previstos de antemano 
por la biblioteca anticipándose a los problemas y 
necesidades informacionales de sus usuarios 
con el fin de prevenirlas. Responden a la t€Oda 
de la anticipación, fundamentada en un buen 
estudio de usuarios, es decir, se ofrecen los pro
gramas de formación basándose en el conoci
miento de sus necesidades antes de que Jos 
usuarios formulen la demanda. 
PROGRAMAS DE ALFIN JUST IN TIME, 
REACTIVOS O BAJO DEMANDA: aquellos no 
previstos por la biblioteca que ésta ofrece como 
reacción ante la demanda de sus usuarios, se 
ofrece justo en el momento en que los usuarios 
la necesitan y la demandan. 
PROGRAMAS DE FU/ALFIN EN LA UNiÓN 
EUROPEA: VERITY; ILlERS; PLAIL; SOCRATES; 
LlSTED; DERAL; SCONUL; CHillAS y los más 
recienles TUNE (80) (Training of Library users in a 
new Europa) y PuLLS (81) (Public Ubraries in a 
Learning Society). 
PROYECTOS DOCUMENTALES INTEGRA
DOS: son, como Rosa Piquín define (y amplía en 
su articulo de este monográfico), pequeños tra
bajos de investigación en los que el alumnado 
trabaja directamente con la documentación (con 
independencia del soporte), aprendiendo a 
aprender y a trabajar autónomamente. Son 
investigaciones en las que el alumnado, además 
de investigar sobre un tema o problema concre· 
to, se familiariza con los mecanismos de bús~ 
queda de información y trabajo intelectual 
empleando para ello los recursos documentales 
de la Biblioleca Escolar. 

Q 

QUIZ: interrogación, pregunta. Muy útil en los 
tutoriales, en la formación presencial fomenta la 
interactividad y la participación. 

R 

RECURSOS: son aquellos que ofrecen una 
garantía de que la ALFIN podra llevarse a 
cabo. Hablamos de 3 tipos de recursos funda
mentales: recursos humanos: aquellas perso
nas que son necesarias para la ejeCUCión de 
las actividades de FU/ALFIN . Cada una de 
ellas tendrá una responsabilidad específica en 
su puesta en funcionamiento y ejecución. Sin 
duda es el más importante y significativo, sin 
personal, motivado, preparado y dispuesto a 
llevar a cabo los programas de formación nada 
de esto es posible; recursos materiales: instala~ 
ciones, material fungible, instrumentos, materia~ 
les, herramientas, equipo, material audiovisual ... 
y recursos financieros: gastos que supone el 
desarrollo del proyecto. 
RESULTADO DEL APRENDIZAJE (Iearning 
outcome [82] ): lo que una persona debe saber y 
poder hacer al finalizar el proceso de aprendiza· 
je. Se usa a menudo en ámbitos académicos, 
pero también se utiliza para describir el conoci
miento y habilidades adquiridas a través de un 
trabajo y de la experiencia vital de las personas. 

s 
SEGMENTACiÓN: división de los usuarios en 
función de sus habilidades lecnológico·informa
cionales. Es conveniente tener presentes crite~ 
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nos de homogeneidad para la segmentación y 
constitución de los grupos. 
SENTIDO; al formador se le exige además de 
conocimiento sobre el tema, tacto, sensibilidad, 
los cinco sentidos, el sentido común y el sentido 
del humor y la fuerza de la sonrisa. 
SEÑALIZAR: colocar en la biblioteca carteles, 
guías, directorios atractivos para que sirvan de 
ayuda a los usuarios. Una buena señalización es 
de gran ayuda para lOS usuarios y sin duda 
puede considerarse dentro del nivel básico de la 
formación de usuarios, el de orientar a los usua
rios desde que entran en la biblioteca y que, a 
una amplia mayoría, puede resultarle desconoci
da. 
SESIONES DE ENSEÑANZA: periodos deler
minados de tiempo del horario de la biblioteca 
que se dedican a la enseñanza directa o semidi
recta y la práctica de las habilidades informacio
nales. Este tiempo estará especificado en la pla· 
nificación del horario general de la biblioteca, ya 
que esto ayuda mucho en el reparto del tiempo 
para el desempeño de otras tareas en la bibliote
ca y facili ta la organización general del personal 
dentro de la biblioteca. El número de sesiones 
que se lleven a cabo, la duración de cada una, el 
esparcimiento entre las sesiones, son los aspec
tos que el bibliotecario responsable ha de deter
minar teniendo en cuenta los usuarios (edad, 
características, problemas, necesidades, 
demandas ... ), los objetivos que se persigan en 
cada caso, la planificación y organización gene· 
ral de la FU denlro del conjunlo de la biblioteca y 
los propios recursos de la misma. 
SIMPLIFICAR: hacer más fácil la larea de los 
usuarios en la biblioteca y con la información, a 
través de instrumentos documentales más sen· 
cilios y de fáciles sistemas de organización de la 
información, para agilizar la localización de los 
materiales y una mejor recuperación de la infor
mación. 
StNERGIA (83): acción de dos o más causas, 
cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 
individuales. Cooperación, trabajo en equipo 
para lo que se necesita un equipo de trabajo. 
SOCIEDAD DE LA INFORMACiÓN: el princi
pal rasgo diferenciador de esta sociedad es la 
articulación de capacidades intelectuales y de 
los recursos tecnológicos de tratamiento de la 
información como factores clave para el funcio· 
namiento de la economía y de la sociedad. Oís· 
poner de un ordenador no es suficiente para 
hablar de sociedad de la información, los ciuda· 
danos necesitan desarrollar y aprender capaci· 
dades para desenvolverse en la sociedad de la 
información. Por tanto estamos en la 
SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE: dado que la 
información (entendida como "conjunto de datos 
estructurados~) y el conocimiento son dos facto
res muy diferentes entre sí, ya que el conoci
miento requiere habilidades de comprensión de 
la información, se necesita por tanto un proceso 
de aprendizaje. En la actual sociedad de la infor
mación, el manejo de ésta es un eje importante 
del desarrollo social, pero este rasgo no es inna· 
lo a la persona, sino que como otros muchos 
debe aprenderse y para aprenderlo debe haber 
capacidad, motivación y oportunidades. Desde 
las bibliotecas, debemos promover y potenciar 
esa capacidad y motivación. La ALFIN ayuda a la 
transformación de la información en conocimien· 
lo. Proceso para que el que obviamente no 
basta la ALFIN, es necesario que el usuario dis
ponga de otros conocimientos para hacer posi· 
ble la relación de informaciones y generar un 
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nuevo conocimiento (84). Sólo entonces podre· 
mos hablar de la 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: compues
ta por individuos que saben encontrar y utilizar la 
información en el momento en que la necesitan. 

T 

TRABAJAR CON LA COMUNIDAD, en lugar 
de para la comunidad: hay que trabajar para for
mar, para informar y para que la comunidad se 
haga participaliva, despertando las capacidades 
de cada individuo y de cada grupo animando al 
compromiso y a la acción. 
TALLER I TRABAJO DE GRUPO (85): sesión 
supervisada donde los estudiantes trabajan en 
tareas individuales y reciben asistencia y guía 
cuando es necesaria. 
TEMPORALIZAR : hace referencia a la planifica
ción de las diversas acciones desde el inicio 
11asla el final del proyeclo. Determinar el calen
dario de la formación y comprobar que los eje
cutores están disponibles para poder llevar a 
cabo la acción formativa . Esto estará en un lugar 
visible para toda la organización, ya que este tra
bajo condiciona el trabajo del resto de la organi
zación (sustituciones, descansos ... ). Se trata de 
evitar con esto que se superpongan distintas 
actividades en las mismas personas. Además se 
especificará el tiempo aproximado que se emple
ará en la formación. 
TUTOR tAL (86): sislema de enseñanza que 
conduce al usuario a través de la características 
y funciones más importantes de determinadas 
aplicaciones, por ejemplo, cómo moverse por la 
biblioteca, cómo se maneja un OPAC, una base 
de datos o cualquier otro recurso electrónico. Un 
tutodal normalmente consiste en una serie de 
pasos que van aumentando el nivel de dificultad 
y entendimiento. Por este motivo, es mejor 
seguir los lutoriales en su secuencia lógica para 
que el usuario entienda todos los componentes. 
Aunque un tutorial también puede presentarse 
en impreso en papel, el término se utiliza normal
mente para referirse a los programas de aprendi· 
zaje en linea a través de Internet. 

u 
USUARIO ALFABETIZADO INFORMACtO
NALMENTE: conocerá sus necesidades infor· 
mativas: sabrá planlear las dudas y cuestiones; 
conocerá las fuentes de información (en cual· 
quier formato); sabrá manejarlas y obtener la 
información; sabrá seleccionar esa información; 
sabrá aplicar esa información y sabrá comunicar 
y difundir esa información. 

v 
VISIÓN : concepto que sirve para determinar qué 
se desea conseguir con la FU/ALFIN dentro de 
una organización, cuáles son los objetivos gene· 
rales, cuál es el marco temporal, cuáles los con
dicionantes y cómo se va a evaluar. Se trata de 
toda una declaración de intenciones. 

w 

WEBQUEST: melodologia de búsqueda onen
tada, en la que casi todos los recursos utilizados 
provienen de la Web. Cada vez son más utiliza· 
das como recurso didáctico por los profesores, 
puesto que permiten el abordaje de habilidades 
de manejo de información, propias del Modelo 
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curricular cognitivo respondiendo así a la meta 
educativa del aprender a conocer postuladas por 
la UNESCO (87). Esla melodologia de aprendi
zaje incita a los alumnos a investigar usando la 
información más que buscándola, potencia el 
pensamiento critico, la creatividad y la toma de 
decisiones, contribuye a desarrollar diferentes 
capacidades, llevando así a los alumnos a lrans· 
formar los conocimientos adquiridos (88). Los 
estudiantes acceden a los recursos preseleccio
nados por el docente, seleccionan y analizan la 
información que contienen con el objeto de 
mejorar su comprensión sobre temas de tareas 
soliciladas (89) 

Hemos llegado al final. Muchas de eslas pala
bras aparecerán en los artículos que componen 
este monográfico. Los autores que las utilizan, lo 
hacen basándose tanto en sus conocimientos 
teóricos como en el día a día de sus bibliotecas 
y centros de trabajo, siendo este aspecto prácti· 
ca uno de los objetivos del monográfico. A todos 
y cada uno de ellos les reitero mi agradecimien· 
lo por su ilusión y por su generosidad desintere
sada a la hora de querer compartir con todos 
nosotros sus experiencias. ~ 

M" Felicidad Campal García 
Ayudante de Bib lioteca en la BPE de Sala
manca "Casa de las Conchas" y Profesora 
Asociada de la Facultad de Documentación 
de la Universidad de Salamanca 
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La ALFIN en la educación 

Problemas actuales y paradojas 

La sociedad de la información, que ha sido pre
sentada por muchos autores como el retablo de las 

maravillas, tiene paradojas e insuficiencias que impi

den cualquier entusiasmo incondicional; por un lado, 

puede producir desigualdad y exclusión para aquellos 

que no disponen de recursos, y por otro, in foxicación, 

a causa del exceso de información, de sentirse satu

rado porque no se puede asimilar toda la informac ión 

que se recibe. Para muchos ciudadanos, esta sociedad 
de la informac ión es un inmenso y pol isémico labe

rinto, que se ha convertido en la soc iedad de la super

vivencia, por el cambio crucial de habilidades que se 

requieren para acceder a diferentes expectativas, aca

démicas y laborales. 

La afirmación de que las nuevas tecnologías de la 

in formación y la comunicación iban a faci litar e l 
avance económico y cultural de los países subdesa

rro ll ados, no se ha cumplido todavía. Es más, empie

za a haber evidencias suficientes de que estas tecno

logias operan como nuevas y potentes fuentes de dua

li zación entre paises ricos y paises pobres, entre quie
nes tienen acceso y quienes no lo tienen, entre qui e

nes tienen los conocimientos, los recursos y el poder 

para uti li zarl o como instrumentos de producción y de 
negocio, y los que están en situación de dependencia 

económica y cultural. 
El culto a la informació n ha querido convertir a los 

ordenadores en los sustitutos de los cerebros huma
nos, por su amplia memoria y rápido procesamiento 

lógico de información. Y su utili zac ión como fin en 
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sí mismo en los centros educativos, basado exclusi
vamente en el aprendi zaje de procesos mecánicos y 

asociativos para manejar sistemas operativos y pro

gramas in formáticos, ha empobrecido a muchas per

sonas su concepción de las capacidades humanas. 

Algunos programas multimedia o páginas web con 
finalidad instructiva no superan, ni en estructura ni 

en di seño pedagógico, los libros con una gran canti

dad de contenidos relac ionados como hacen ahora los 
en laces hipertextuales. Y en otras ocasiones los con
ten idos tradicionales se maquillan con colores, ani
maciones y música de fo ndo, para aparentar actuali

dad. 
Pienso que no es del todo correcto valorar como 

indicador de ca lidad la proporción de alumnos por 
ordenador, o el número de conex iones a Internet. Los 

ordenadores no nos hacen más sabios ni más libres, y 

existe una especie de enamoramiento tecnológico 
que con frecuencia nos ha ll evado a olvidar lo esen

cial para apasionarnos con lo anecdótico. Crear una 
escuela informac ional no quiere decir llenarla de 

ordenadores con acceso a Internet y aprender a mane
jarl os, sino utiliza rl os como herramienta de aprendi

zaje y comunicación. 
Del paso del mundo académico al mundo laboral, 

surgen a menudo paradojas que los ciudadanos tienen 
que so lventar por su cuenta. Cuando muchos uni ver

sitarios acaban sus estudios y optan a una plaza de 
trabajo observan que algunas de las cua lidades que 
requieren los empresarios o los departamentos de 
recursos humanos, no estaban dentro de sus progra
mas de estudio, como la gestión de la información, la 
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autoorganización, la resolución estratégica de proble
mas, el trabaj o en grupo o la toma de dec isiones 
interdisciplinar. 

Pero no pensemos só lo en los ti tulados universita

rios que buscan su primer empleo; gran parte de la 
población adulta, que en su infancia só lo reali zó estu
dios primari os, y a veces incompletos, se considera 
analfabeta funcional, porque a pesar de que sabe leer 
y escribir y tiene unas nociones aritméti cas básicas, 
no posee las habilidades necesarias para desenvolver
se ante situaciones cotidianas actuales. Y no pense
mos sólo en que no sean capaces de manejar un pro
cesador de textos o enviar un correo electrónico. Sus 
carencias son mucho más bás icas, como loca lizar una 

palabra en un diccionario, encontrar una ciudad en un 
mapa, o manejar un periódi co. 

Para estos grupos de poblac ión, de trabaj adores 
con escasa o nula formación, o de jóvenes que aban
donan prematuramente el sistema educativo formal, 
pueden resultar insuperables las consecuencias ele las 
innovaciones que modifican el funcionamiento ele la 
economía y la sociedad. 

y sepamos que en nuestro pa ís todavía hay un 
sector de la población que sufre un analfabetismo 
absoluto, y no creamos que só lo se refi ere a una 
población marginal o a inmigrantes ll egados de 
países del tercer o del cuarto mundo, sino ta mbién 

a gente mayor de 60 años, principalmente mujeres 
y de zonas rurales. 

Por ello, y dado el desigual desarroll o cultural y 
tecnológico por sectores de población y colectivos 
sociales, podemos constatar que la sociedad actual 
es más bien un entramado de sociedades paralelas 
de la información y la comunicación, separadas por 
innumerables brechas que conf iguran las diferen
cias de in fraestructuras, de form ación, de poder 
adquisitivo, e incluso de la propia concienciac ión 
que tiene una persona sobre su necesidad de estar 
informado o sobre su derecho a acceder a las nue
vas tecnologías. 

y aunque parezca que los niños y jóvenes españo
les de hoy en día tienen el problema resuelto, por su 
formación educativa obligatoria, el análi sis de la rea
lidad demuestra que a pesar de que di sponen de 
mayor facilidad de acceso a cualquier recurso y 
herramienta informativa, ti enen importantes caren

cias educativas . Según el famoso informe PI SA (que 
como saben es un programa comparativo de eva lua
ción apl icado en numerosos países europeos a esco
lares de 15 años), el 23 % de los alumnos españoles 
de esa edad no alcanzan el nive l mínimo en lengua y 
matemáticas. Según las estadísti cas, uno de cada cua
tro escolares no acaba la ESO y un gran porcentaje de 
estudi antes consigue el g raduado de educación 
secundaria obligatoria, por el camino de la diversifi-
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cación, que fac il ita la adaptación de los contenidos a 
los niveles de los alumnos. 

Nuevas tareas docentes 

Los estudiantes de Primari a y Secundaria hacen 
principalmente un uso de las herramientas digita les 
como forma de ocio y relación social, y en una 
pequeña proporción como ayuda académica, para por 
ejemplo buscar información para completar trabajos, 
generalmente sin la supervisión de un ex perto; una 

búsqueda que supone más que navega r por los océa
nos de la informac ión, naufragar y quedar aislados en 
islas solitarias, que dan por seguras pues no tienen 

criteri os para validar los contenidos que encuentran. 
Posteriormente, medi ante la técnica básica de los 
procesadores de texto de cortar y pegar, acaban sus 
trabajos con una presentación impecable, llena de 
colorido y letras di storsionadas. Se hace un consumo 
rápido y superficial de la informac ión a modo de 
zapping, s in una planificación estratégica y sin un 
resultado signif icativo para el aprendiz; es decir, que 

no se plantean cuestiones como: 
¿Qué pasos tengo que segui r para rea lizar el tra
bajo? 
¿Qué tipo de información necesito? 
¿Dónde la puedo consultar? 
¿Cuál es la información más importante? 
¿De qué modo la organi zaré? 
¿Qué conclusiones puedo sacar? 

Por tanto, pienso que a nuestros estudiantes, hay 
que hacerles conscientes de di versas premisas en 
cualquier tarea intelectual: 
l . Que conozcan la diferencia entre información y 

conocimiento . Estamos rodeados de múltiples 
datos que nuestra mente percibe y procesa, pero 
que en muchas ocasiones no ti enen sentido ni sig

nificado. Cuando la mente humana los relaciona, 
enlaza lo que sabe con lo nuevo, hace una cons
trucción de conocimientos. La simple memoriza
ción no produce aprendizaje, pues no tiene un sig
nificado para el que aprende, y la info rmación se 
manti ene en la memoria a corto plazo el tiempo 
necesario para responder, por ejemplo, a un exa
men. 

2. Que sientan la neces idad de formularse preguntas 

y plantearse diversas alternativas para resolver las 
tareas que impliquen manejo de in formación. 

3. Que hagan una va lorac ión, conforme a diversos 
criterios, de las fuentes de información que utili
zan y no se contenten con las primeras referencias 
encontradas. 

4. Que rea li cen la síntesis de los textos, medi ante la 

selección de las ideas principa les o la elaboración 
de mapas de conceptos. Para muchos de nuestros 
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alunmos, hacer un resumen es copiar partes del 
texto. 

5. y que hagan una autoeva luac ión del trabajo ela
borado. 
También es cierto que los estud iantes imi tan lo 

que ven y lo que oyen, y el docente es para ell os un 
modelo de actuación, que a veces no se percibe cons
cientemente. En la educación se denomina currícu
lum oculto a aquellos aspectos no exp lícitos del pro
ceso de enseñanza-aprendizaje. Es algo similar a la 
publi cidad subliminal. Tradic ionalmente ha estado 
vinculado a contenidos ideológicos o morales, pero 

podemos señalar otros aspectos relacionados con la 
forma de enseñar. Al igual que llll docente de mate
máticas enseña lenguaje sin darse cuenta, con su 
forma de hablar y el uso que hace del vocabulario, 
también un docente hace ALF IN, cuando realiza acti 
vidades como las sigui entes: 
l. Da a conocer a sus alumnos los objetivos y las 

fases de trabajo del tema de estudi o. 
2. Busca y selecciona la información adecuada a los 

contenidos propuestos y prepara f ichas de traba

JO. 
3. Realiza preguntas para despertar sus dudas e 

inquietudes, convirtiendo el aprendi zaje en un 
descubrimiento. 

4. Fomenta la participación entre los al umnos para 
que reflexionen y va loren los conten idos de estu
dio. 

5. Potencia el sentimiento de ser capaz, favorecien
do una autoestima positiva, es decir, una confian
za en las propias capacidades. 

6. Recomienda libros de lectura, películas o páginas 
web. 

7. Invita a algún experto sobre el tema de estudio 
para que dialogue con los alumnos. 

8. Desarrolla el aprendizaje en diversos escenarios 
instructivos (biblioteca, au la de informática, etcé
tera) y otros lugares fuera del centro educativo. 

9. Promueve la autoevaluación de los propios esco
lares sobre los resultados que han obtenido. 

I O.lmpli can a los padres, como principales aliados, 
para que apoyen y va loren el trabajo de sus hijos. 

Experiencias innovadoras 

Por el lo, tan importante como qué enseñar, es de 
qué manera se enseña y cómo atraer la atención de 
quien debe aprender. En este sentido hay estud ios que 
indican que una de las diferencias básicas entre un 
buen profesor y un profesor mediocre, es la planifi
cación. Los aprendices eficaces no se definen sólo 
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por su coeficiente in telectual, sino por su capacidad 
para reso lver problemas de información. Por ell o es 
importante seña lar que la principal herramienta que 
tenemos que aprender a manejar, no son los ordena
dores, sino el propio conoc imiento. Es lo que se ha 
denominado hacer una eficaz educación de la mente, 
y no solamente un exclusivo entrenamiento de la 
memOri a. 

Ya hay experi encias innovadoras muy interesantes 
en nuestro país, que a mí me gustaría destacar, las 
cuales nos enseñan el camino a seguir, para afrontar 
el reto de esta nueva alfabetizac ión in fo rmacional, y 
en la que las bibliotecas tienen un papel protagonis
ta: 

En la educación obligatoria, se han puesto en mar
cha entornos o aulas inte ligentes, configurados 
como comunidades de aprendizaje, donde alum
nos y profesores hacen una construcción conjunta 
del conocimiento: planif ican sus proyectos y ana
li zan las necesidades de aprendizaje, buscan infor
mación y manejan herramientas tecno lógicas. El 
profesor es un mediador más que un transmisor, se 
han eliminado las barreras de los horarios por 
asignatu ras y las au las se han convertido en cen
tros de recu rsos multimedia . También son destaca
bles los llamados proyectos documentales integra
dos, en los que, a partir de una propuesta global de 
aprendizaje, en la que se implican todos los profe
sores y sus áreas, la biblioteca escolar se convier
te en un espacio esencial de investigación, donde 
el alumno se fami li ariza con la búsqueda de infor
mación y el trabajo intelectua l, aprendiendo a tra
bajar de forma autónoma. 
Y en la educación universitaria, se están desarro
llando, en el contexto del EEES (Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior), y dentro del Plan estraté
gico de REBrUN para 2003-2006, los CRAI, 
como nuevos espacios que fac ilitan el aprendizaje 
y la investi gación, siendo entornos dinámicos 
donde hay un acceso más fác il a la información y 
las nuevas tecnologías, tanto para profesores, 
como para alumnos e investígadores. Están di stri
buidos por zonas para f inalidades diversas: de 
consu lta y préstamo, de autoaprendizaje, aula vir
tual , aul a aud iovisual, puntos de información, 
orientac ión universi taria, sala de conferencias, 
etcétera. ~ 

Félix Benito Morales 
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Aprender a utilizar la 
información en la biblioteca 
escolar 

La biblioteca escolar tiene otorgada una gran fun

ción educativa como centro de recursos para el apren
dizaje y una de sus líneas de actuación siempre ha 
sido la formación de usuarios relacionada con la edu
cación documental. Este es el punto de partida que 
sigue siendo útil como una estrategia de promoción y 
difusión de los servicios y materi ales de la biblioteca 
que nos mantiene anclados en una visión centrada en 
ella misma en exclusiva. La cuestión a plantear es: 
¿puede este modelo dar respuesta a las nuevas nece

sidades generadas por la Sociedad de la Informa
ción? 

Es importantísimo promocionar la biblioteca, pero 
dentro de un marco más amplio que sitúe a un mismo 
nivel los recursos bibliográficos y los digitales, el 
entorno presencial y el virtual. Aunque nos cueste 
reconocerlo, porque nuestra perspectiva sobre el 
tema está impregnada por la huella que la cultura 
impresa ha fOljado en nuestra formación, los tiempos 
han cambiado en gran medida y ésta no es la realidad 
o la percepción que tienen nuestros alumnos inmer
sos plenamente en la cultura digital. 

Aquí encontramos la clave para entender que el 
concepto de formación de usuarios se ha modificado, 
ampliándose y expandiéndose de manera evolutiva. A 
nuestros usuarios no hay que formarlos únicamente 
en la utilización de la biblioteca, sino en la utili zación 
de la información en sus diversas posibilídades de 

acceso y recuperación con el objetivo que puedan 
aprender transformando la información en conoci
miento . 

También es importante que nuestras acciones for
mativas se enmarquen en el trabajo por competencias 
y diseñemos unos proyectos que pongan el acento en 
el proceso de aprendi zaje de los alwnnos más que en 
nuestra acción formativa. Hay que pasar de la educa
ción documental al aprendizaje documental formula
do como una competencia genérica y transversal en 
el currículum (1). Se trata de la llamada competencia 
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en el acceso y uso de la información o alfabe ti zación 
informacional que integra en ella la educación docu
mental y la alfabetización tecnológica y digital. Es 

aquí donde se abrazan las T IC y la biblioteca, dos 
mundos que han de caminar juntos en las próximas 
décadas con toda naturalidad. 

Nace una nueva competencia 

El sistema educativo ha de preparar a los chicos y 
chicas para que puedan desenvol verse correctamente 

en la Sociedad de la Información faci litándoles los 
recursos para poder aprender a lo largo de la vida y 
adquirir y generar nuevo conocimiento. Por está 
razón es importante que en la educación primaria y 
secundaria se ap lique un modelo para desarrollar esta 
competencia que permita el aprendizaje de conceptos 

y técnicas específicas, estrategias y métodos útiles al 
mismo tiempo que promueva los hábitos y valores 
propios de esta materia. 

La Asociación Americana de Bibliotecas Escola
res (AASL) (2) en un documento elaborado en 1998 
define la competencia in formaciona l como la habili
dad de reconocer una necesidad de información y la 
capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar, 
comunicar y utilizar la información de manera efec

tiva, tanto para la resolución de problemas como para 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Como principales características de está compe
tencia podemos determinar que es una competencia 
polifacética pues implica diferentes alfabetizaciones 
y habilidades, que está relacionada con las habilida
des tecnológicas, pero que constituye un área más 
amplia y diferenciada de capacidades centradas en 
los conten idos de la información con independencia 

del soporte. 
Es una competencia que se encuentra plenamente 

relacionada con el desarrollo de habilidades cogniti
vas y metacognitivas de pensamiento crítico-reflexi-
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va y de autorregul ación de procesos y que es genéri
ca y transversal a todas las áreas del currículo. 

A nivel internacional hay distintas propuestas que 
pueden servir de modelo para concretar dicha com
petencia, pero resultan normas demas iado genéricas 
para a poder concretar los objetivos de aprendizaje 
(3) . Se describe a continuación un modelo de ap li ca
ción con sus diferentes niveles de complej idad o 

dominio cubriendo los diversos aspectos relaciona
dos con la utilización de la información. Su final idad 
es fac ilitar la planificación en los centros de un pro
grama sistemático y globalizador que pueda ser con
cretado en las diferentes etapas de la educación obli
gatoria y en ámbitos escolares dist intos. Las activida
des de la biblioteca se han de enmarcar pues en este 
contexto. 

1. BÚSQUEDA Y RECUPERACiÓN DE LA INFORMACiÓN 

Reconocer la necesidad de 
información 

Comprender los recursos 
Informativos disponibles 

Localizar y recuperar 
información 

Evaluar los resultados y el 
proceso de búsqueda 

2. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN 

Transformar la 
información en 
conocimiento personal 

3. COMUNICACiÓN Y APLICACiÓN DE LA INFORMACiÓN 

Actuar con ética y 
responsabilidad en la 
utilización 

• Acceder legalmente a los recursos de información. 
• Reconocer y citar adecuadamente las fuentes de-información utilizadas. 
• Mantener la privacidad y seguridad de la información. 

- -

• Utilizar la información de forma efectiva. 
o Aplicar la información para un propósito especffico. 

• Comunicar la nueva información elaborada. 
o Editar los contenidos utifizando diferentes formatos y soportes. 
o Presentar documentos claros y bien estructurados. 
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Organización del proyecto en 
dos fases de actuación 

Un proyecto formativo de este tipo no está única
mente asociado a la biblioteca, debe implicar a todo 
el claustro, a todas las áreas curriculares, no única
mente al bibliotecario y a la bibl ioteca escolar, todos 
juntos deben trabajar de manera coordinada. 

El bibliotecario ha de proporcionar una formación 
básica referente a la búsqueda y recuperación de la 
información en bibliotecas y en Internet poniendo un 
especial interés en las características de las fuentes de 
información, en las herramientas de búsqueda y en 
los criterios de valorac ión más destacados. Corremos 
el peligro de desarrollar un enfoque aislado o rela
cionado si no hay una buena coordinac ión y un tra
bajo conjunto entre el claustro y el bibliotecario esco
lar; es importante que estas actividades no queden 
desligadas con la práctica educativa cotidiana que se 
rea li za en el aula. 

Para asegurar una integración rea l es necesaria la 
puesta en marcha en dos fases de actuación que 
deben desarrollarse de manera coordinada. Se trata 
de la realización de actividades de formaci ón básica 
desde la biblioteca, de manera paralela al desarrollo 
de actividades de investigación y de resolución de 
problemas desde el aula donde los alumnos aplican 
los conceptos y procedimientos aprendidos en las 
actividades realizadas y donde se les orienta en la 
organización de la información, la integración perso
nal del conocimiento aprendido y en la comunicación 
o ap li cación. 

La biblioteca escolar com a eina educativa 
~ i .II!T!IRII cley 

~g .. _--_._ ........ _, 

Ejemplo de actividades 
formativas organizadas desde la 
biblioteca 

Dentro de esta línea de trabajo en la biblioteca de 
la Escuela Técnica Profesional del Clot en Barcelona 
venimos realizamos cada año un programa formativo 
para los alumnos de primer curso de Educación 
Secundaria con el objetivo de orientarlos en la inves
tigación y en la utili zación de la informac ión. El pro
grama integra la práctica de habilidades cognitivas y 
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tecnológicas utilizando unidades didácticas y ejerci
cios di señados en formato electrónico disponibl es en 
la web del centro. Es un itinerari o estructurado por 
competencias, valorando aquello que es importante 
que los alumnos aprendan como formación inicial en 
la competencia planteada. Las distintas unidades 
didácticas responden a los siguientes contenidos: 

La biblioteca como recurso informativo. El objeti
vo es descubrir las bibliotecas como centros de infor
mación útiles, valorando sus recursos informativos 
de manera complementaria al uso de Internet y cono
cer la organización de sus materiales, el espacio, los 
servicios que ofrecen y las normas de utilización. 

Las ji/entes de información y los soportes docu
mentales. El objetivo es aprender la diversidad de 
materiales disponibles en una biblioteca, saber dife
renciar los diversos formatos de la información 
(texto, imagen, aud io, audiovisual , multimedia e 
hipertexto), saber va lorar en un documento su conte
nido con independencia del soporte y aprender a uti
lizar los diferentes tipos de fuentes de información 
según la necesidad informativa planteada. 

El católogo de la biblioteca COIIIO herramienta de 
búsqueda. El objetivo es aprender a utilizar el catalo
go y saber elaborar búsquedas por autor, título y 
materia descubriendo su utilidad práctica para poder 
localizar los documentos. 

In ternet como recurso info rmativo. El objetivo es 
conocer las principales características de la informa
ción disponible en la Red, aprender a utilizar los bus
cadores y a diseñar estrategias de búsqueda de forma 

adecuada. 
La valoración de la información. El objetivo es 

aprender a anal izar los resultados de una búsqueda 
informativa, conocer y aplicar los criterios de valora
ción necesarios para determinar su relevancia, fiabi
lidad y actualización. 

El material de estas actividades está disponible en 
línea en lengua castellana en \\lI'w.bibliotecaescolar.infol 
actividades. ~ 

Gloria Durban Roca 

Bibliotecaria de la Escuela Técnica Profesional del 
Glol-Barcelona. Miembro del grupo ALFINGAT del 
Gol·legi Ofic ial de bibliotecaris i documentalistas de 
Gatalunya 

Notas 

(1) Portal Alfin-EEES: habi lidades y competencias de gestión de inrorma
ción para aprender a aprender en el marco del Espacio Europeo de Ense· 
ñanza Superior (2005). Madrid: Programa de Estudio y Análisis, Minis· 
terio de Educación y Ciencia . http://wwlI'.mariapinto.es/aUineees/. 

(2) AASL·ALA ( 1998). Normas ALFIN para los escolares de la Asociación 
Americana de Bibliotecas Escolares. También disponible en: http://l1"lI"lI". 
ala.orglata/aasl/aaslprofrools/informationpowerllnformationLiteracySlandards_ 
rinal.pdf [Consulta: 10.09.2006]. 

(3) CILlP. "Alfabet ización en información: la definición de CILlP (UK)". 
En: Bo /erill de /0 Asociación A "da /liza de Bibliotecarios n° 77, 2004, pp. 
79·84. Tambicn disponible en: hup:llwlI'w.aab.es/pdfs/baab77m a4.pdf. 
[Consulta: 10.09.2006] . 
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Proyectos 
Documentales 
Integrados 
Herramienta para alfabetizar en 
información y desarrollar competencias 
lectoras 

Los proyectos documentales integrados 

son pequeños trabajos de investigación en 

los que el alumnado trabaja directamente 

con la documentación (con independencia 
del soporte) aprendiendo a aprender y a tra
bajar autónomamente. 

Son investigaciones en las que el alumna
do, además de investigar sobre un tema o 

problema concreto, se familiariza con los 
mecanismos de búsqueda de información y 

trabajo intelectual, empleando para ello los 

recursos documentales de la biblioteca esco
lar. 

Los tres términos: Proyectos, Documen

tales, !ntegrados son indispensables y ll enan 
de contenido esta herramienta. 

Proyectos 

El trabajo por proyectos implica una f ilo
sofi a educativa centrada en el alumno, 

poni endo el acento en los procedimientos, 
pero sin descuidar en ningún momento los 
contenidos. 

Algunos de los aspectos más relevantes 
del trabajo por proyectos son la significati

vidad del aprendizaje y el trabajo colabora
ti vo. 

Estos aspectos sientan algunas de las 
bases más importantes en el desarrollo per
sonal para la vida adulta. 

Documentales 

En la actualidad la información se halla 

en multipli cidad de documentos. La Alfabe

tización en In formación (ALFIN) es una 
tarea necesaria de la escuela y característica 

propia de la bibl ioteca escolar. 

Se tra ta de: 

Saber localizar la informac ión (apren

diendo a manejar los distintos tipos de 

fuentes info rmativas tanto virtuales, 

hipermedi a o fi sicas). 

- Tratar la información, con lo que conll e

va de desarrollo de competencias lecto
ras. 

- Comunicar la in formación, lo que ll eva 

implícito el tratamiento de textos múlti

ples y lenguajes variados (plástico, gráfi

co, sonoro ... ) 

Por supuesto, alfabeti zar en in formación 
implica sobre todo aprender ciudadanía 

(aprender a citar, ser críti cos, respetar el 

punto de vista de los demás, ser responsable 
informándose antes de tomar partido ... ). 

Integrados 

En estos proyectos documentales se pro

mueve la implicación de todas las áreas del 
conocimiento esco lar y extraesco lar; en su 
programación y desarrollo se emplean tanto 
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libros de ficción como de conocimiento y 

otro tipo de documentos. 

Se desarrollan, en Educación In fanti l y 
Pri mari a, de manera g loba l izada y en 

Secundaria con carácter interdiscipl inar. 

Además suponen la participación de todo 

e l profesorado y a menudo de la Comunidad 

Educativa (padres, docentes, asociacio

nes ... ) y con estrecha co laboración con 

otras bibliotecas escolares y con la bibliote

ca pública más próxima. 

Cómo hacer los Proyectos 
Documentales Integrados 

A veces el tema a investigar surge tras la 

lectura de un libro de ficción que nos pl an

tea una situación-problema. Tras provocar 

un contraste de opiniones, un debate o un 

torbellino de ideas se acepta y consensúa 
hasta ser asumido como propio por el grupo 

de alumnos . 
A menudo se plantea una situación fan

tástica o motivadora que ayuda a centrar y 

asumir el problema o tema planteado y que 

será el punto de partida del Proyecto. 
Es necesario establecer un primer 

momento muy importante, en el que se 
plantea qué queremos hacer, averiguar ... y 

por qué. Se rea liza en gran grupo y se toma 

buena nota de la opi ni ón de todo el alumna

do para ir cifiendo e l tema. 

En un segundo momento detectamos los 

conoc imientos prev ios identificando lo que 
ya saben de ... También lo hacemos en grupo 

y con frecuencia e l profesorado se lleva más 

de una sorpresa al constatar la cantidad de 
conocimientos previos del alumnado. 

En un tercer momento nos planteamos 

qué queremos saber intentando que saquen 

e l máximo provecho de su curiosidad e inte
rés por el asunto. Iremos haciendo un índ ice 

provisional que nos permita establecer el iti

nerario de investigación, ir señalando las 

fuentes de información y posibles activida

des. 
En la sigui ente fase buscamos las fuentes 

de informac ión y los recursos de que dispo

nemos. 

Hemos de pensar dónde y de qué manera 

encontrar información (oral, escrita, audio
visual , gráfica, por Internet, en casa, en la 

bibl ioteca pública, en la biblioteca del 
cole .. . ) que esté a nuestro alcance. También 

hemos de pensa r con quién nos informamos 
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(padres, abuelos, vecmos, expertos ... ), ya 

que las fuentes de información pueden ser 
personales, de tipo gráfico, visual , plásti

co .. . 
En el quinto momento seleccionamos los 

documentos y leemos la informac ión. Hare

mos una clas ifi cación de la información 

haciendo una lectura rápida de la misma, 

identi ficamos los contenidos pertinentes y 

haremos una lectura más atenta para ir rees
tructurando, s i fuese preciso, el índice pro

visional. 
Se desarrollan actividades como cha rl as, 

recolecc ión y clasificación de las fuentes de 

información, va lorar lo que es pertinente de 

lo que no, etcétera. 

En un sexto momento se procesa la infor

mac ión, es decir, se lee más a fondo, se ana

liza la info rmación y se reflexiona sobre lo 
que se está investigando, haciendo y cono

c iendo. 
Por último, en otro momento, se comuni

ca o presenta la información. Es el producto 

final que puede tener muy variadas formas: 

un dossier, un cuento, una página web, un 

museo, una exposición, una maqueta, un 
documento de PowerPoinl.. . Se trata de pre
sentar los ha ll azgos de la investigación en 

diversas formas para diversas aud iencias. 
Se establece el índice definitivo, se citan 

las fuentes, se revisa la forma del documen

to (gramática, ortografía ... ) y el fondo (aj us

te/ pertenencia respecto a l tema planteado, 

ep ígrafes, apartados ... ) 

El profesorado a la hora de programar los 
proyectos ha de tener en consideración a lgu

nos aspectos organizativos: 
Uso de los espacios y su organi zación. 

Trabajo en la biblioteca escolar, en el 

au la, la bibli oteca pública, en el au la de 

informáti ca, en el aula de usos múlti

ples ... 

Organ ización del tiempo. Habrá que 
in tentar ll evar una plani ficación mínima 

respecto al número de horas que se puede 
ded icar al proyecto, seña lando una tem
poralidad que nos obliga a no dispersar

nos. 

Organi zar mínimamente los recursos y 

las fuentes de información poniéndolas al 

alcance del alumnado, proponiendo O 

contemplando las propuestas de recursos 
del propio alumnado ... 
La organización del trabajo, consideran

do que existen apartados que se reali zan 
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en gran grupo, otros en pequeño grupo y 5. Proyectos basados en instituciones re le-

otros de forma individual. vantes y colectividades humanas: los pro-
Contemplar tanto la autoevaluación del yectos creados sobre esta base, utili zan 

propio alumnado como la eva luación del las instituciones y colectividades para 
proceso y los resu ltados. Se tratará de estructurar conocimientos pertinentes a 

evaluar todos los e lementos del proyecto: va ri as di sciplinas, por ejemplo, " las cár-
. La elección del tema. celes", "tribus extinguidas", " iglesias" ... 

. La intervención del profesorado y de los 6. Proyectos en torno a descubrimientos e 

agentes sociales en todas las fases del inventos: estos tipos de temas potencian 

proyecto. la investigación sobre la rea lidad, sobre 

La participación del alumnado, de las e l legado cul tu ral de la humanidad. 

adquisiciones y de los que han ido Algunos ejemplos son, " La rueda", " La 
aprendiendo en el proceso del proyec- penicilina", "La escritura", "El compu-

m... ~~~ ... ~ 
Es muy importante dedicar tiempo con el 

alumnado para aprender a citar correcta

mente las fuentes bibliográficas yacostum

brarse a cumplir los estándares en cuanto a 

presentación de trabajos. 
Algunas sugerencias interesantes que 

pueden servir de punto de partida para ela
borar proyectos documenta les integrados 

son (1): 
l . Proyectos que correlacionan diversas dis

cipl inas: dado que existen diferentes sec

tores de aprendizaje, se trata de coordinar 

las planificaciones entre las di sciplinas, 

por ejemplo, la Geometría y las Artes 
Plásticas (proporciones), la Matemática y 

la Historia (números romanos, arábigos). 

2. Proyectos de temas, tópicos, ideas: éstos 
permiten integrar di sti ntas áreas de cono

cimiento. Aquí la " idea" es la que subor

dina las áreas de conocimiento. Un ejem
plo es el tema de "Navidad" que integra 

Educación artística, Religión, Historia y 

Ciencias Sociales, entre otras. 
3. Proyectos en torno a la vida práctica y 

diaria: muchas problemáticas del diario 

vivir no se loca li zan con facil idad en el 

ámbito de una determi nada disciplina. 
Por ejemplo, "El racismo", "Las drogas", 

"El desarme nuclear", "Uso de los recur

sos", son asuntos que deben ser trabaja
dos transversalmente para fac ilitar su 
entendimiento. 

4. Proyectos en torno a periodos hi stóricos 
y lo espacios geográficos: los periodos yl 

o espacios son el núcleo unificador de 

contenidos y proced imientos ubicados en 

distintas di sciplinas, por ejemplo, "Gue
rras Mundiales", " Los minerales", .. 

Nota 

( 1) F uenlC: hltp:fl icarito.aconcaglla 1.COpCSil.cllprofl's/informatica/docl 

Di seño de proyectos Red Educacional - Chile [consultada: 
12 de noviembre de 2003j. 

Ejemplos de Proyectos 
Documentales Integrados, 
desarrollados en la Biblioteca 
Escolar /CREAL del Colegio 
Pablo Iglesias 

250 Aniversari o de W.A.Mozarl. 
http ://lI'eb.edueastur.pri n ca st. es/p royeeto si 
aba req u cisc ri p ts/i nvestiga m os. p h P 
[ 14-09-2006] 

!Qué pinto yo en todo esto! Velázquez 

y cía . 

http: //eongresos.eniee.m ee.e si eei iel a rea31 
doeumentacioo/eomunieaciooes/html/3 
eomuoicaeiooOS.html 
[ 14-09-2006] 

Instrumentos de la Orquesta y de la 

Escuela. 
http: //lI'eb.edueastur.prioeast . esl p royeetosl 
aba req u el seri p ts/i ovesti gamos. p h p ? 1 eer=83 
[ 14-09-2006] 
Edad Media/tierra media. 

http://II'II'II'.juntadea o da 1 ucia.es/ave rroesl 
-sptmalaga/m4Sb I 02/media/doeummbro 
abiert021.pdf 
[ 14-09-2006] 

Los transportes en la Bes. 
http: //lI'eb.edueastur. p r; o e ast. es/p royeetosl 
aba req u e/seri p ts/; oves ti ga m os. p h P ? 1 ce r=69 
[ 14-09-2006] 
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Las habilidades en 
información 

La formación de los alumnos en el uso de 

la biblioteca depende, hoy en día, del con
vencimiento por parte de algunos profesores 

de la necesidad de estos aprendi zajes fuera 

del currículo escolar: su utili zación didácti
ca por parte de la comun idad educativa es 

defi c itaria. 

En nuestro caso esta fo rmación en " Habi

lidades en In formación" se Ll eva a cabo 

desde tres diferentes ni veles. En todos ellos 

buscamos el objetivo primordial de: " Des
ar ro ll ar destrezas básicas en la utilización 
de las fuentes de información para, con sen

tido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquiri r una preparación básica en e l 

campo de las tecno logías, especial mente las 

de la info rmación y la comunicación" (art. 

23 de la LOE). 
La fo rmación de los alumllos en habili

dades de información tiene mucho que ver, 

por tanto, con una metodo logía de trabajo 
operativa y pa rticipativa; las activ idades que 

se realizan está n configu radas de una mane
ra progresiva y relacionadas con sus necesi

dades de informac ión. 

El primer nivel ll amado "Formación de 

usuarios" está dir igido fundamentalmente a 
los alumnos del Primer Ciclo de la ESO -

aunque no por ello, si algún profesor o pro
fesora lo so lic ita para otro nivel, se adapta a 

las características y necesidades del grupo

y está entendida como un conjunto de acti

vidades o de actuaciones de carácter peda
gógico, que pretende conseguir la máxim a 
util ización de las posibili dades informativas 
de la biblioteca y contribuir a mejorar el ren

dimiento del a lumnado. Se rea lizan espe
cia lmente en el primer trim estre del año aca

démico. 
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Sus actuaciones se centran en ayudar a 
que los alumnos adquieran las siguientes 

aptitudes: 

Conocimiento del espacio, señali zación y 
normativa. 

Conoc imiento de los servicios que ofrece 

la bi blioteca: préstamo, ayuda a l estudio, 

informac ión bibliográfi ca, Internet, rea li

zación de trabajos (Internet), la prensa en 
el currículo, orientación escolar, info r

mación cul tural, ocio y tiempo libre, 

bolsa de trabajo y Di fusión Selectiva de 

la Info rmación (D.S. I. ), etcétera. 

Tipos de fuentes de info rmación en di fe
rentes formatos y soportes que existen 

para la adquisición de conocimientos. 

Acceso a los documentos: OPAC (Online 

Public Access Catalog) . 
Saber interpretar el OPAC para la locali

zación de los documentos y la rea lización 
de in fo rmes, bibliografi as, sistema de 

clas ificación (CDU), etcétera. 

Y, finalmente, se hace hincapié en la pro-

moción de la lectura: 

Clasifi cación de los fondos juvenil es por 

materi as. 
Clasificación de las lecturas en lengua 

inglesa y francesa por nivel de conoci

miento y materias (igual que los fondos 
en lengua española) . 
Panel especí fico del libro y la lectura con 

crítica literaria rea li zada por el alumna
do, novedades, informac ión sobre ac ti vi 

dades de otros centros bi bliotecarios y 
doc umentales, concursos li terari os, etcé
tera. 
Ubicación de fo ndos específi cos: 

Madri d, ori entación escolar, Unión Euro
pea y libros de texto . 
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El procedimiento ll evado a cabo para 
conseguir estas aptitudes se reali za a través 
de diferentes actividades: expli caciones de 
la "Guía de la Biblioteca" --este curso 2006-

2007 ha sido incorporada dentro de la Agen
da Escolar faci litada a todos los alumnos y 

alumnas del centro-, plano mudo, ej ercicios 

de carácter lúdico que les sirva de ejemplo 

para la búsqueda de materiales, creación de 

bibliografias sobre un tema con el programa 
info rmático (Abies), etcétera. 

El material que se les entrega - haciéndo

les ver que servirá para todo el período 

escolar- consiste en: 

La "Guía" de la biblioteca (se actualiza 

cada curso). 

Cuáles son las "Fuentes de Informac ión" 

(gráfi co de los diferentes tipos, soportes 

y formatos) . 
"Clases de diccionarios y enciclopedias". 
"Cómo se realiza un trabajo de investiga

ción" . 
"Cómo se accede al Internet" (Informa

ción convertida en alfombrilla del ratón). 

Los alumnos de los grupos bi lingües tie-

nen este material en sus respectivos idiomas 
(inglés y francés) . 

En un nivel superior se encuentran aque
llos alumnos que eligen la materia "Alterna-

tiva de Religión". Este alumnado tiene en j O 

de la ESO una hora semanal de "Actividades 

de Estudio" y dos en 20 de la ESO. 
La programación de dicha materia com

prende además la organización del trabajo 
escolar en casa: no saben planificarse su 

tiempo según las dificul tades de las mate

ri as, no ejercitan su memoria - herraJnienta 
fundamental en e l estudio-, no saben cómo 

preparar exámenes, no son capaces de man
tener la atención durante un tiempo conside
rable, etcétera. ; otro tipo de activ idades de 

las que forma parte la lectura refl ex iva, 

comprensiva y pausada, diferenciando lo 

esencial y necesario de lo anecdóti co: esto 

afecta a saber hacer y conformar un esque

ma y un resumen, aumentar vocabulario o a 

algo tan simple como subrayar un texto, 
tomar apuntes, utili zar otro tipo de recursos 

didácticos además del li bro de texto, otros 
conocimientos enfocados a fomentar destre

zas de trabajo intelectual , que se resumirían 

en: 

determinar la materia o trabajo a desarro

llar, 

identifica r las fuentes de información y 
buscar esa información , 
se lecc ionar los documentos e identificar 
los contenidos que se necesitan, 

Esta actividad pretende dos objetivos: 1. Conocer la 
figura de <:Beatriz qalindo y su tiempo: Encama el 
ideal del Renadmiento y es un ejemplo de mujer fuerte 
e independiente: 
f. .. ] Jos bienes que yo he e tengo Jos he auido de merredes e 
donaciones de sus Altezas, por mi industria, estudios Y 
trabajos. 

2. Adquirir habilidades en información (AlFIN): 
Saber éuándo Y por ~é necesitas informad6n, dónde 
encontraíla, y lil!nQ eva uarta, utilizarta y oomunlcaíla de 
manera ética. 

Para llevar a cabo este trabajo se ha contado 
con las fuentes de informadón existentes en la 
Biblioteca del Centro: obras de consulta, mono9rañas 
y documentos web junto a una ilustracion del 
persona~ 

(Tabla de un antiguo retablo de la Concepción 
Jerónima. Escuela francesa, siglo XVI. Colección Museo 
Lázaro Galdiano) 

El resultado ha sido la elaboración de 
cronologías de la época (histórico-políticas, socio
culturales y del personaje)( distintas interpretadones 
del retrato de Beatriz Ga indo y una entrevista al 
personaje para ilustrar los acontedmientos de la época. 

iAPRENDER A INVESTIGAR EN LA BIBUOTECA! 
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leer y organizar esa información) 

analizar y renex ionar sobre la ;'lforma· 

c ión recogida, 
elaborar e l trabajo. 
A partir de ahora podríamos hablar de 

"A lfabetizac ión en Información". Los alum

nos se transforman en participantes activos 

de su propio proceso de enseñanza-aprendi

zaje, capaces de reconocer cuándo necesitan 
información , cómo local izarla, evaluarla y 

uti lizarla, y dejan de ser receptores pasivos 
de información. Normalmente estos alum

nos terminan siendo "ayudantes de bibliote
ca". 

Desde aquí se trabaja en proyectos docu
mentales cuya temáti ca tiene que ver con la 

actividad central del I ES en ese momento, 
de tal manera que e l tTabajo se encuentra 

integrado en la dinámica curricular del cen
tro. El curso pasado estos alumnos investi

garon la fi gura de Beatriz Galindo; el tema 

de l P.E. E. "Comenius 1" era "La mujer" . El 

trabajo en su aspecto estético quedo plasma
do en PowerPoi nt, ilustrado y ex puesto en 

inglés y españo l por los mi smos alumnos; y, 
en su aspecto forma I -como documento- se 
materializó en una entrevista "virtual" al 

personaje para narrar no só lo el Madrid de 
la época, sino también como era la España 

de los sig los XV y XVI. 
Este curso nos encontramos inmersos en 

el Centenario de Santiago Ramón y Cajal. 
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Así que para integrarnos en el proyecto, se 

aportará a las actividades de l I ES los traba

jos que se están realizando a través de dos 
obras de literatura juvenil: Cajal, el travieso, 
de Esteban Rodríguez Serrano ( 10 ESO), Y 

El pinlor de las neuronas, de Vicente 

Muñoz (2° ESO). Ambos títu los nos serv i

rán para trabajar: Lengua y Literatura, Cien

cias Socia les, Cienc ias Naturales, Educa
ción Plástica, Tecno logía e Inglés; quedando 

plasmado en formato digital e ing lés-espa

ño l. 

Los a lumnos de la experiencia bilingüe 

de Francés se centrarán en la obra El Princi
pilo, con la reali zación de pictogramas inter

activos que les servirán para adquirir otros 

conocimientos curri cu lares además de 

adqu irir vocabu lario. 
La f inalidad por tanto es desarrol lar la 

imaginación y enseñar al alumnado las habi
lidades para evaluar y uti lizar la informa

c ión en cualqui er soporte, formato O medio, 
teni endo en cuenta la sensibilidad por las 

formas de comunicación presentes en su 

com unidad. 
La experi encia nos indica que las tareas 

creativas son más motivantes que las repeti
tivas: el aprendizaje s igni fi cativo crea moti

vación - no ocurre lo mismo con el memo

rístico- , y el docente que da a sus alumnos 

autonomía en el trabajo promueve la moti

vac ión del logro y la autoestima. 
Fina lmente, en un tercer nivel se encuen

tra e l trabajo de aula desde la bibli oteca. La 

biblioteca escolar - como lugar de informa

ción- ti ene una func ión didáctica y algunos 

de sus objetivos van más all á de la simple 
provisión de recursos educativos. 

Partimos de la cons ideración de que 

nuestras bibliotecas están eq uipadas, provis

tas de recursos variados y actualizados, 
organi zadas y adaptadas según modelos 

estandari zados. El docente ha de conseguir 
que sus alumnos no sean meros receptores 

pasivos de la información que les ofrece el 
libro de texto, sino que sepan obtener más 
información, organizarla y conectarla a 

otros conocimientos que se adquieren por 
di ferentes fu entes de información y en dife

rentes soportes y formatos. 
Nos enfrentamos a la falta de pensami en

to ana líti co de los alumnos, carencia que 
hace que no dominen e l contenido de una 

materia determinada debido a que no refl e
xiona n sobre e lla, no la aprecian, ni, por 
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tanto, pueden relac ionarla con otras. No 

podemos olvidar que cuando rea li zamos un 
trabajo de investi gac ión se están pon iendo 

en marcha unas habilidades cotidianas, a 

saber: leer, escuchar, observar, elegir, pre
guntar, resumir, organizar, escrib ir y presen

tar. 

Con la coordinación de la Jefatura de 
Estudi os y la Bib lioteca, las diferentes mate

rias trabajan - con los recursos didácti cos
algunas de las unidades didácti cas de las 

mi smas. Para lo cual se han creado bibl io

grafi as básicas, glosari os y tesauros; se con

fecc ionan cuestionarios, acti vidades, fichas 

de lectura y autoevaluaciones. 

Este materia l va aumentando cada año, 

de manera que en ali as suces ivos e l profeso

rado pueda elegir la temática a trabaj ar 
voluntariamente, no siendo siempre la 

mIsma. 

Se rea li za un calendari o para que la par

ticipación sea al menos de una vez al mes 

por grupo y materia. Afecta en mayor medi

da al Primer Ciclo de la ESO, Educación 
Compensatori a, Di versificac ión Curri cul ar 

y a las materias de Humanidades y Optati
vas. 

En la mayoria de los casos, aunque en un 

primer momento puede resultar desconcer

tante para el alumnado, se comprueba más 
tarde que la inmersión en e l aprendi zaj e es 

mayor, al verse protagonistas del mismo. 

Para la UNESCO cuatro son los pil ares 
en los que se apoya la enseñanza: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a esta r 

juntos y aprender a ser. Esto es lo que fun

damenta una educación de ca lidad, compen
sadora de desigualdades sociales, económi-

cas y cul tura les. Una educación de calidad 

en la que los rec ursos personales, materi a les 
y organ izati vos de los que di sponemos en e l 

centro se aprovechen a l máx imo para apoyar 

a todos los alu mnos, especialmente, a los 

más desfavo recidos; una ed ucac ión qu e 

forme personas autónomas según su capac i

dad y posibilidad ante la vida; una ense¡ian

za integral que resulte atractiva y signi fica

tiva para todos alumnos. Para la consecu

ción de estos objetivos es fundamenta l lo 
que puede aportar la formac ión en habil ida

des de informac ión y, por ta nto, la Bibli ote

ca Escolar. ~ 
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Hacer una página web 
es ... Dossier y Cantar 
Un programa de formación de usuarios 
para alumnos de Educación Secundaria 

Lucía Cedeira Serantes y 
Enrique M artín González 

Sala Juvenil del Centro 
Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil 
FGSR 

"Hacer una pagma web es ... Dossier y 
Cantar" se enmarca en la oferta de activida
des del programa Biblioteca-Escuela del 
Centro Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Se crea en la Sa la Juven il de la 

biblioteca en 1998 y se dirige a los centros 
educativos de secundaria. Con él se preten
de preparar a los estudiantes en la utili za
ción de recursos informativos y en el proce

so de búsqueda documental. 
La propuesta gira en torno a un proyecto 

de creación de un producto informativo para 
el que los alumnos han de recuperar infor
mación de diferentes fuentes documentales. 
En un primer momento, el resultado final 
era la reali zac ión de un vídeo documental. 
Posterionnente se inició una nueva versión 
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de la actividad en la que los participantes 

tienen como meta final la creación de una 

página web. 
Es indudable la atracción que sienten los 

jóvenes por la tecnología, aspecto que se 
recoge de manera clara en muchas publica

ciones (1). En este caso, este poder de 
seducción que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se 

aprovecha para enseñar a los alumnos cómo 
encontrar, analizar y organizar la infonna

ción. El programa se plantea a dos niveles, 
acerca a los participantes los recursos de 

nuestra biblioteca por un lado, y por otro, 
transmite conocimientos y habilidades que 
podríamos considerar como "exportables" y 

que el estudiante puede llevar consigo al 

aula y la vida. De este segundo ni vel desta

camos: 
El papel que se les otorga como creado
res de contenido y estructura de un sitio 

web, más allá de la faceta de usuario, que 

es la más frecuente entre ellos. 
Las herramientas que se les trasmiten 

para evaluar la infonnación que encuen
tran, principalmente en Internet. 
El proceso que ellos desarrollan de análi

sis y síntesis de la información recupera
da para su posterior plasmación en la 
página web. 

Objetivos 

Familiarizar a los estudiantes con las 
principales fuentes de infonnación en 
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diferentes sopOltes, con sus característi

cas y particularidades. 

Iniciar a los alumnos en el proceso de la 

búsqueda documental, proporcionándo

les técnicas, estrategias y habilidades 

para recuperar la información, organi zar

la y expresarla de nuevo con precisión y 

de manera ética. 

Acercar a los participantes las fuentes de 
informac ión que ofrece una biblioteca, su 

sistema de organización y los servicios 

desde e ll a se prestan. 

Desarrollar hábitos eficaces de trabajo en 

grupo, val orando la necesidad de planifi 
cación y las posibilidades creativas de 

toda actividad inte lectual. 

Dar a conocer las características informa

tivas de Internet y la singularidad de su 
concepción y di seño. 

Desarrollo de las sesiones 

El programa está diseñado para real izarlo 

en un trimestre académico, a lo largo de 

trece sesiones; se propone una sesión por 

semana, de noventa minutos de duración. El 

número de alumnos no debe exceder las 

veinti cinco personas para poder trabajar de 

forma más eficaz. 
La primera sesión tiene un carácter intro

ductorio; se informa a los a lumnos de los 
objeti vos de la actividad, se agrupan en 

pequeños equipos de cuatro o cinco inte
grantes y cada grupo elige libremente el 

tema de su página web. Esta e lección ha de 

estar siempre determinada por los recursos 

de que di sponga la biblioteca, pero la liber

tad a la hora de definir la temática de traba

jo proporciona un sentimiento de compro

miso común con el trabajo a realizar. Algu

nos de los temas seleccionados en anteriores 
ediciones fueron: medio ambiente, secta s, 

drogas, la Segunda Guerra Mundial, caza y 

pesca, cómic, automovi li smo, motocic li s

mo, c iencias ocultas, estilos musicales: fla

menco, rock ... 

Durante las sigui entes cinco sesiones se 

define la estructura provisional de l s itio 

web, con sus di ferentes apaJtados. Una vez 

confecc ionado este marco, los alumnos 
deben local izar y reunir información sufi

ciente para conformar un dossier documen
tal. Cada día se trabaja con una tipología de 

fuente de información diferente : dicciona-
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SETRABAJA: 

Elección y punto de ~sta del 
tema 
Trabajo bibliográfico en la 
biblioteca 

Obras de referencia básicas I 

Obras de referencia básicas II 

Catálogo en linea y sistemas 
de clasificación 

Internet 

Estructura final del trabajo I 

Estructura finaJ del trabajo 11 

Estructura final del trabajo 111 

Diseño de la página web 

Presentación de las páginas 
web en la biblioteca 

A TRAVÉS DE: JORNADA: 

• Negociación con los participantes con la ayuda del l ' sesión 
profesor. 

• Presentación del trabajo y sus procesos. 
• Presentación de la biblioteca. 

• Búsquedas en diccionario y anuarios en papel y fonmato 
electrónico. 

• Búsqueda de información y selección en enciclopedias en 
diferentes fonmatos. 

• Búsquedas documentales complejas en el catálogo. 
• Identificación de la clasificación utilizada en nuestra 

biblioteca y ejemplos de otras bibliotecas. 

• Búsquecas de páginas webs y anáJisis de las mismas. 

• Creación del mapa conceptuaJ definAivo. 
• Introducción aJ software para el desam~1o de sROS web. 

• Selección, extracción y organización de la infonmackin 
recebada. 

• Introducción al software para el desanollo de sAios web. 

• Resumen y adaptación de la información para incluirla en 
las diferentes páginas web. 

• Introducción aJ software para el desarrollo de sitios web. 

• Implementación de la estructura y la infonmación en el sAio 
web. 

• Puesta en común y evaluación finaJ 

2' sesión 

3' sesión 

4' sesión 

5' sesión 

6' seskin 

la sesión 

8' sesión 

ga·12' sesión 

13'sesión 

rios, enciclopedi as, monografias, pub li ca
ciones periódi cas, ca tálogos, recu rsos 
web ... En el transcurso de las sesiones los 
participantes anotan el resultado de sus bús
quedas en unas fi chas de trabajo que se les 
entregan al inicio de cada dia de tarea , 

A continuación - sesiones de la sexta a la 
octava- los chicos seleccionan, extraen, 
ordenan y sinteti zan la infollllación. Este 
trabajo documenta l se combina con el pro
ceso técnico; en esta fase se dedica al menos 
med ia hora para explicar el funcionamiento 
del software con el que van a construir su 
página web y se realizan ejercicios prácticos 
para familiari zarse con el manejo del pro
grama informático. 

La sigui ente fa se se lleva a cabo durante 
tres sesiones - de la novena a la duodécima. 
Una vez determinada la estructu ra y el con
tenido definiti vo, comienza el proceso de 
creación de la pági na. Se traslada toda la 
información elaborada y recogida en papel a 
fonnato digita l y se construye el documento 
mul timedia. Los diferentes equipos lo dise
ñan y maquetan a su gusto, utilizando los 
recursos que tienen a su alcance; en este 
documento pueden incluir: texto, imagen, 
vídeo y música. 
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Es import'ante para el buen desarrollo de 
la acti vidad, y sobre todo para el aprovecha
miento de sus participantes, que después de 
cada ses ión de trabajo el bibliotecario revi
se la tarea que han reali zado y anote las 
apreciaciones o posibles correcciones para 
comentarlas en el siguiente encuentro con 
los partic ipantes. 

El programa se cierra con una sesión de 
puesta en común en la que todos los grupos 
presentan sus sitios web. Se trata de un 
momento de reflexión y eva luación común, 
en el que cada gnrpo expone los problemas, 
dudas, soluciones adoptadas y aspectos más 
destacados de su trabajo. Se pretende que la 
reunión resulte dinámica e invite a exponer 
a los chicos sus opiniones y experiencias 
para ayudar a sus compañeros; desde el 
punto de vista del bibliotecario, es una 
ses ión muy importante para extraer conclu
siones con vistas a futuras ediciones del pro
grama. En este momento, a cada alum no se 
le hace entrega de una copia de todos los 
proyectos reali zados. 

El esquema de los contenidos que se 
abordan y las tareas que se llevan a cabo en 
las diversas sesiones es e l del cuadro. 

Respecto a la dinámica que se sigue en 
cada una de las sesiones tiene tres momen
tos, claramente diferenciados: 

Introducc ión: se realiza al inicio de cada 
encuentro ; el bibfiotecario recibe a los 
participantes, les ex plica los pormenores 
de la tarea que se va a ll evar a cabo y les 
entrega las dos fi chas: una de trabajo 
donde anotan los resul tados de sus bús
quedas y otra informativa sobre la fuente 
documental que se va a tratar ese día ( 10 
min .) . 

Desarro ll o de la tarea : es la etapa más 
importante y como es obvio, a la que más 
tiempo se ded ica. En función de la sesión 
que corresponda, los alumnos realizan 
búsquedas documentales, extraen y sinte
tizan la información recuperada, revisan 
la estructura del sitio web, di señan las 
diferentes páginas web (70 min .). 
Puesta en común: al fina l de cada sesión 
se reúne a todo el grupo y se comentan 
las di ficultades, hall azgos o dudas surgi
dos en la fa se de trabajo (10 min.). 
De la experiencia práctica, queremos 

resa ltar la importancia de: 
El seguimiento continuo de los dossieres 
in fo rmativos creados por los alumnos. 
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La co laboración, apoyo y compl icidad 
con el profesor. 
La utili zac ión de una metodología coope

rati va de trabajo, con el propósito de 

repartir la carga de trabajo, que todos 
participen por igua l. 

El apoyo de una persona con avanzados 
conocimientos en informáti ca, para lle

var a cabo las ses iones finales del progra
ma. 

Como conclusión, destacamos dos facto

res clave para el éx ito de esta actividad que 

sirven de motivación para los participantes: 
primero, la libertad en la elección del tema 

de investigación y segundo, e l trabajo con 
las TIC. Por otro lado, mantener una estre

cha colaboración con los centros educati
vos, y en especial con el profesor, es un 

aspecto fundamenta l; esta compli cidad 

determina en gran medida el grado de impli-

Leer y Vivir es un espacIO virtual 

desde el que se ofrecen Libros, selec

ciones bibliográficas, actividades y 
recursos didácticos relacionados con la 

lectura, el currículo y las bibliotecas, 

dirigidos a .. . 

facilitar la selección de lectu ra y 
material curricular entre más de 

24.500 títu los incluidos en la Base 

de Datos de Literatura Infantil! 
Juvenil y Libro Informativo. 

que el niño y la niña descubran en 
los li bros y en las bibliotecas espa

cios de fantas ía, de creatividad y 
de conocimiento. 

que el profesorado di sponga de una 

cación de los alumnos y la consecución de 
los objetivos planteados en el programa. Al 
respecto, los docentes manifiestan que des
pués de participar en esta acti vidad los 

alumnos muestran una mayor autonomía en 
la utilización de la información , lo que se 

observa en su trabajo en el au la. Más a ll á de 

los muros de la escuela, los conocimientos y 

habilidades adqui ri dos les se rvirán , s in 
duda, de gran ayuda para desenvolverse en 

la vorágine de la Sociedad de la Informa

ción. ~ 

Nota 

(1) BOFA RUL L, Ignacio. "Padres y adolescentes ante e l ocio 

dig ital". En: Primeras NOlicias. Ureralllra Inji/l/lil JI JU I:e
nil, n". 196, pp.38-44. 

El COI/SI/IIIO de medios en los jóvelles de Secundaria. 
Madrid: ces, 2003. 

Pero ¿l/lIe leen los adolescentes? Salamanca: Fundución 

Gennan Sftnchez Ru ipércz, Centro Int cmaciona l del Libro 

Infantil y Juvenil, 2004. 
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selección de recursos educativos que le fac iliten una orientación motivadora e innovadora a su trabajo. 

fomentar e l trabajo escolar dirigido a la adquisición, por pmte del alum nado, de habilidades de la información, 
cada día más necesario a medida que se afianza la Soc iedad de la ln fol1l1ación. 
contribuir a la incorporación de los medios tecnológicos en los procesos de aprendizaje . 
que las famil ias puedan trabajar con sus hijos y sus hijas en actividades lúdicas y creativas. 

fac ilitar a bibliotecarios y bibliotecarias las últimas novedades, bibliografias, etc. 
ofrecer un lugar donde disfrutar, informarse y aprender. 

Más infol1l1ación en http://wIVIV.educared.nct/mespanaJecursos/home_12_71_csp_I_.html 
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Formación de usuarios 
en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla 

paz Sánchez Baillo 
Formación de usuarios 
Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla 

Victoria Tejada Enriquez 
Normalización y procesos 
Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla 

Desde mediados de los años 90, la 
Biblioteca de la US (BUS), a través de su 
Servicio de Apoyo a la Docencia (antes Ser
vicio de In formación Bibliográfica) ha dedi
cado un gran esfuerzo a la formación de sus 
usuarios para la utilización eficaz de sus 
recursos de información y sus servicios 
bibliotecarios. Durante los últimos años, 
con las bibliotecas uni versitarias inmersas 
en la sociedad del conocimiento y condicio
nadas por el nuevo proyecto de Espacio 
Europeo de Educación Superior, el Servicio 
de Apoyo a la Docencia ha evo lucionado 
hacia un concepto más amplio, transversal y 
práctico de la fonnación. El objetivo de 
nuestro programa ha vi rado sensiblemente 
de lo concreto a lo general: lo importante ya 
no es enseñar a utilizar nuestros recursos de 

La US en cifras Su Biblioteca en cifras 

• 25 Centros o Facultades 
• 68 Titulaciones 
• 57.000 Alumnos 
• 4 .155 Profesores 
• 2.283 Personal de 

Administración y Servicios 
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• 21 Bibliotecas: 1 Biblioteca 
General y 20 Bibliotecas de 
Centro 

• 236 Bibliotecarios 
• 11 Facultativos 
• 69 Ayudantes 
• 29 Administrativos 
• 126 Técnicos 
• 4 1 Becarios 
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información sino formar a nuestros usuarios 
en competencias infomlacionales que les 
sean útiles en cualquier situación y momen
to de su vida. 

Tanto las competencias informacionales 
como los contenidos relacionados con ins
trumentos de búsqueda de información 
especializados son transmitidos a profeso
res, investigadores, alumnos y personal de 
administración y serv icios mediante la reali
zación de una serie de actividades planifica
das tras un diagnóstico previo, que ha teni
do siempre en cuenta la variedad de usua
rios y sus necesidades. La realización de 
estas actividades comienza en el primer año 
de carrera y los contenidos son transmitidos, 
evidentemente, de forma escalonada hasta 
el último ciclo académico. La flexibilidad y 

la constante evo lución de nuestra oferta for
mativa responde, por otro lado, a lo que la 
comunidad uni versitaria demanda en cada 
momento, poniendo de manifiesto la capaci
dad reactiva de nuestra biblioteca. 

Actividades formativas 

Básicamente ofrecemos cinco tipos dis
tintos, con variantes según las necesidades: 

Sesiones inlroduclorias 
Son fundamentalmente extracurriculares, 

aunque hay algunas bibliotecas de centro 
que ofrecen un crédito con ellas. Como 
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todos sabemos, cumplen con el objetivo de 
fami liarizar a los alumnos con sus bibliote
cas, orientándolos sobre los recursos y ser
vicios más útiles para ellos. Su duración es 
de una hora aproximada. 

Paralelamente, algunas de nuestras 
bibliotecas partic ipan en los cursos de orien
tación para alumnos de nuevo ingreso orga
nizados por facultades y escuelas, con una 
sesión que puede variar entre 2 a 3 horas. En 
la actualidad, tras algunas experiencias pilo
to, se están organizando, junto con el Servi
cio de Asistencia a la Comunidad Universi
taria (SACU) actividades de libre configura
ción con I crédito para nuevos alumnos en 
todos los centros. 

Las competencias informacionales que 
adqu ieren los destinatarios de las sesiones al 
asim ilar los contenidos que se les explican, 
con mayor O menor profundidad según el 
tipo de sesión, son las relacionadas con 
algunas habilidades para reconocer la nece
sidad de infonnación y el acceso a la misma. 

Sesiones especializadas 
Pueden ser curriculares (integradas en las 

asignaturas y planificadas en colaboración 
con los profesores) y extracurriculares (pla
nificadas por las bibliotecas y ofertadas en 
la web para la libre inscripción de los alum
nos). Los conten idos, con distintos niveles 
de profundidad según los destinatarios, ver
san normalmente sobre las fuentes de infor
mación para asignaturas concretas, la utili

zac ión de recursos de información, metodo
logía para la realización de trabajos de 
clase, uso de gestores bibliográficos, etcéte
ra. Simultáneamente los destinatarios van 
adquiriendo competencias relacionadas con 
el reconocimiento de la necesidad de infor
mación, e l acceso y uso a la misma y la eva
luación de los recursos informativos. 

Este tipo de sesiones se ofertan normal
mente de manera presencial con una dura
ción aproximada de 3 horas. No obstante, en 
algunas ocasiones, se han preparado conte
nidos a petición de los profesores para asig
naturas impartidas en línea en nuestra Uni
versidad. 

Actividades de libre configuración 
Son ses iones curriculares que tienen nor

malmente 3 créditos y su duración es de 30 
horas (salvo las que tienen 3 créditos euro
peos que son de 75 horas de dedicación). En 

la actual idad son dos las Bibliotecas de Cen

tro (Arquitectura y Empresariales) que ofre
cen este tipo de acti vidad de forma presen

cial. 
La BUS comenzó durante el curso 2005-

2006 su oferta de actividades de libre confi
guración en línea con una de 3 créditos 
europeos denominada Competencias para el 
acceso y uso de la información impartida 
desde los Servicios Centrales. Para el curso 
2006-2007 las bibliotecas de Ingenieros y 
Salud han ofertado también las suyas en 
relac ión con sus áreas temáticas. 
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Actividades para la formación de usuarios en la BUS 

Formación de Usuarios 

En Línea Presencial 

Extracurricular Curricular 

Guias 
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SE = sesiones especializadas SI = sesiones introductorias 

Tutelaoo _ AUtofamaclón O Alumnos nuevo Ingeso Alumnos todos los ciclos Alumnos de 3er ciclo 

En ambos casos, presencial o en línea, 
los alumnos deben adquirir las mismas com
petencias informaciona les que en las sesio
nes espec ializadas, más las competencias 
relacionadas con la comunicación de la 
infonnación y su uso ético y lega l. 

Tutoriales 

Con varios ni veles de profundidad y for
matos, cumplen con el objetivo de fac ilitar a 
todos nuestros usuarios el aprendizaje de 
forma autónoma y extracurri cul ar. Posibili
tan la adquisición de algunas habilidades 
informacionales. Su temática abarca desde 
lo concreto a lo general: cómo buscar infor
mación, qué son las competencias informa
ciona les, un paseo virtual por la biblioteca, 
uso de nuestros recursos electrónicos, etcé
tera. 
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Guías y ayudas 

Son también herramientas de autoforma

ción di señadas para que cualquier miembro 

de la comunidad universitaria pueda obtener 

el mayo r rendimiento de los recursos de 

información o de los servicios biblioteca

rios. Se realizan en varios formatos para la 

web o impresas. 

Recursos humanos 

En la actua lidad co ntamos con los 

siguientes recursos: 
Grupo de Responsables de Formación de 

Usua rios (GRFU): formado por los res

ponsables de formac ión de todas las uni

dades bibliotecarias, cuya misión es aco

meter las actuaciones formativas, análi sis 

y evaluación de los cursos dados en su 

centro y difundir la oferta formati va. 

Grupo de Formación de Usuarios (GFU): 

formado por 5 responsables de fonna
ción, con tareas de normalización, con

trol y seguimiento, coordinación, evalua

ción , etcétera. 
Al hablar de recursos humanos basta una 

fra se: s in formadores, sin bibliotecarios que 

quieran asumir esta función , no existe " for

mación de usuarios", Los recursos huma

nos, su grado de implicación y competencia, 

son una pieza clave para que el sistema fun

cione. Conscientes de ello la biblioteca con

sidera esencia l su moti vación e integración 

en e l proyecto, así como su formación pro

fes iona l, como e lementos fundamental es 

para consegui r llll grado óptimo de desarro

llo e innovación. Con este fin se establecie

ron unos canales de comunicación (lista de 

di stribución propia, Intranet y reun iones, 

fundamentalmente) , se les sumini stró mate-
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rial ya elaborado que faci litase su trabajo y, 
con muy buenos resu ltados, rea li zamos 

sesiones compartidas entre un bibliotecario 

experto y un "novato" , 
Tanto en las Líneas Estratégicas como en 

el Plan de Formación de Bibliotecarios que 

se está desarrollando se contemplan las 

necesidades de los formadores, desde tres 
puntos de vistas: técnicas pedagógicas, de 

comunicación y las herrami entas educati

vas. 

Gestión y organización 

Las actividades de Formación de Usua
rios se coordinan desde los Servi cios Cen

trales donde se definen las directrices gene

rales de actuación de acuerdo con las Líneas 

Estratégicas de la Biblioteca, las variaciones 

en la demanda de nuestros usuarios y las 
posibilidades que ofrecen las T IC. La situa

ción actual , materializada en las actividades 

descritas arriba, es el resultado del esfuerzo 
reali zado en las tareas de planificac ión, nor

malizac ión, coordinación, soporte, control , 

evaluación y difusión ll evadas a cabo s iem

pre en colaboración entre el personal de los 

centros y el Servicio de Apoyo a la Docen

cIa. 

Las actuaciones acometidas durante estos 

últimos años se han dirigido hacia una ges
tión óptima y adecuada de los recursos 

materiales y humanos di sponibles, con 

espec ial incidencia en la comunicación 

interna y externa. Y como resultado di spo

nemos hoy de tres herramientas fundamen

tales para el desarrollo del Servicio de 

Apoyo a la Docencia: 
Un espacio propio en el portal web de la 
biblioteca, donde difundimos nuestra 

oferta formativa, servicios en línea como 
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las so li ci tudes de cursos y textos comple

tos de los conten idos de los cursos 
(http/lbib.us.es). 

Un prograllla realizado ad hoc, RECO, 
para la gestión compartida de todo lo 
relacionado con FU : cada Biblioteca de 
Centro programa en RECO las sesiones 

de sus cursos que luego se muestran en la 

web, graba los resultados cuantitativos y 
cualitati vos de cada ses ión , e labora 

correos-e para difundirlos, etcétera . El 

programa además facilita los datos esta

dísticos por cada biblioteca de centro y 

los totales. 
Un espacio ell la Intranet, común para 

los responsables de formación, con toda 
la info rm ac ión útil para su trabaj o 

(manuales de procedimiento , in for

mes .. . ). 

Colaboración con 
profesores e integración 

En términos cuantitativos podemos decir 
que, en la actuali dad, la integración de la 

BUS en las actividades curricu lares de la 

US es la siguiente : 
Pm1icipación en asignaturas a petición de 
los profesores con 2 ó 3 horas de forma

ción (d urante 2005 se participó en 465 
asignaturas, casi todas presenciales). 
Asignaturas propias de libre configura

ción: 
3 de contenido introductoria ( 1 crédito 

cada una). 
5 de contenido especializado (3 en 

línea y 2 presenciales, con 3 créditos 

cada una). 
Para alcanzar este nivel de integración en 

la tarea educati va de nuestra universidad se 

ha actuado desde varios frentes. La partici
pac ión con determinadas horas en las as ig

naturas ha sido el resultado de una labor 

personal con los profesores mostrándoles el 

interés que estas sesiones tienen para sus 
alumnos: contactos personales completados 

con correos posta les personalizados, correos 
electrónicos y folletos o catálogos. La tarea 
sigui ente consiste en planificar con e l profe
sor los contenidos que éste necesita y lo que 

la biblioteca oferta, además de fijar hora y 
fecha. También se ha di señado un formula

rio en línea para faci li tar a éstos la solicitud 
de cursos ya diseñados o a la carta según sus 
necesidades. 

En cuanto al procedimiento administrati 

vo que hemos seguido para impartir activi 
dades de libre configuración con créditos es 

bastante sencillo. La Biblioteca de Ingenie
ros, pi loto en este proyecto, contactó con e l 

Vice rrectorado de Ordenación Académ ica 
para ver si era posible que los servicios uni

versitarios imparti eran este tipo de acti vi

dad. La respuesta fue positi va y procedi eron 
a cumplimentar la sol icitud en linea que 

req uería, entre otros datos, la firma de un 

responsable en su centro, además de defi nir 

los objetivos, contenidos, repmlo de las 
horas (créditos) por tareas (horas de estudio 

personal, de clases, elaboración de un traba

jo, seminarios, etcétera). La experiencia, 
que fue un éx ito -en as istencia, sati sfacción 

de los alumnos y grado de asimilación de 

los contenidos- fue adoptada al año sigui en

te por la biblioteca de Arqui tectura. Este 

año, como ya hemos mencionado, somos 
cinco los Centros que impartimos activida
des de este tipo. A diferencia de l primer 

año, todas las so li citudes son firmadas en la 

actual idad por la Dirección. 
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Difusión y marketing del 
servicIo 

Las Líneas Estratégicas de la BUS reco
gen un interés creciente por la difusión de 
sus servicios . Conforme con ello nuestro 
Servicio de Apoyo a la Docencia se ha vol
cado en la promoción de su oferta formativa 
tanto entre nuestros clientes externos (profe
sores, alumnos .. . ) como entre los internos 
(nuestros compañeros, responsables institu
cionales .. . ) 

• 

NDvedades do 1" 8 1bhuleca do la UIII ... crsldad de Sev,lIa 

¿QUiere adquirir compe¡enclas útiles sobre 
el mundo de la inlormaclón y las nuevas 

tecnologlas? 
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No hemos perdido de vista en ningún 
momento nuestras metas concretas y, en 
muchos casos, con pocos recursos económi
cos, tratamos de mantener informados a 
nuestros usuarios sobre la oferta formativa , 
para conseguir aumentar el número de asis
tentes a las sesiones. Además de dotar a 
nuestros alumnos con competencias útiles 
para su vida académica o laboral, indirecta
mente contribuimos a rentabilizar el gasto 
en recursos de información y damos visibi
lidad a la biblioteca en el entorno universi
tario. 

No obstante somos conscientes de que el 
éxito de un plan de marketing depende en 
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gran manera de su planificación y en esta 

línea vamos trabajando. Realmente, hasta 
ahora, las acciones de di fusión han promo
cionado servicios y productos conforme 
éstos se iban desarrollando. En la actualidad 
trabajamos en el desarrollo de un boletín de 
novedades y otros mecanismos de comuni
cación (electrónicos e impresos) realizados 
mediante un gestor de contenidos. Todos 
éstos tienen un di seño homogéneo coheren

te con nuestro Manual de identidad corpo
rativa. 

La mayoría de los productos promocio
nales y de difusión son diseñados en los Ser
vicios Centrales, siendo posteriormente di s
tribuidos a las distintas bibliotecas de cen
tro. Todo el material producido, incluso en 
éstas, es finalmente guardado en la intranet 
para su mayor aprovechamiento por todos. 

Catálogo 

En resumen, el "Servicio de Formación 
de Usuarios" de la BUS responde hoy, en 
definitiva, a un proceso evolutivo marcado 
por una mayor exigencia y una búsqueda de 
la mejora continua en la prestación de servi
cios, una mayor experiencia en la detección 
de las necesidades informativas/fornlati vas 
de sus usuarios, y una mayor confianza en la 
capacidad educadora de sus profesionales 
bibliotecarios. ~ 
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El proyecto de 
formación en línea de la 
Biblioteca de la 
Universidad de La 
Laguna 

Una vez transcurrido vanos años de 
experiencia formativa , la BULL ha conside
rado conveniente hacer un esfuerzo para 
crear un proyecto de formación no presen
cial. Contamos con la experiencia docente 
de los bibliotecarios y con una Comis ión de 
Fomlación muy activa que ha generado gran 
cantidad de recursos didácticos que son la 
base de los recursos que estarán di sponibles 
en la platafonna de enseñanza/aprendizaje 

virtual (1). 
La evaluación de la experiencia de la for

mación presencial nos ha permitido consta
tar el aumento significativo de usuarios. En 
estos momentos superamos la actual media 
de REBIUN ( 1.822 usuarios) ya que hemos 
fonnado a unos 3.000 usuarios, aunque es 
una cifra pequeña si tenemos en cuenta el 
número total de usuarios potenciales 
(26.000) (2). 

En sus objetivos estratégicos para el 
período 2006-2008 la biblioteca contempla 
el impulso de la formació n en línea, el desa
rrollo de acti vidades relacionadas con 
ALFIN (3) y la divu lgación entre los usua
rios de la platafonna Moodle como entorno 
de enseñanza/aprendizaje virtual. También 
incluye la cuali ficación del personal forma
dor. 

La oferta en línea se centrará en cursos 
relacionados con ALFIN, donde el usuario 

aprenderá a locali zar, seleccionar, valorar y 
usar adecuadamente la infornlación (4). Los 

alumnos utilizarán las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicac ión) para 
conseguir adquirir habilidades informacio
nales e informáticas, usando una platafonna 
am igable, como es Moodle. Aprenderán de 
forma autónoma, apoyados por materiales 
didácticos, y compartirán ideas. 

La experiencia de formación en línea se 
iniciará en el segundo cuatrimestre del curso 
2006-2007. El proyecto cuenta con apoyo 
institucional y con una parte del profesora
do que incluirá alguno de los cursos como 
lllla actividad más de la asignatura (5). Tam
bién se seguirá ofertando formación presen
cial. 

Si para el alumno la actividad formativa 
en línea supondrá cambios, también lo será 
para el bibliotecario formador, ya que utili
zará un entorno virtual, realizará un segui
miento continuo de l trabajo de los alumnos 
mientras dure el curso, necesitará un reci
claje permanente, colaborará con el di seño 
de materiales didácticos, desalTollará habili
dades relacionadas con las TIC y deberá 
tener presente el nuevo modelo educativo 
del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 

Una buena parte de las bibliotecas uni
versitarias ha comenzado a desarrollar pro-
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yectos relacionados con la formación en 
línea . Básicamente se trata de tutoria les y 
gu ías para ayudar a los usuarios a conocer 
mejor las bases de datos, los recursos elec
trónicos o el acceso a determinados servi
cios. Todavía hay muy pocas que estén pre
parando acti vidades formativas no presen

ciales, y aún menor el número de las que 
están ofertando cursos para ensellar al usua
rio a localizar, seleccionar y usar de forma 

responsable la información. Las primeras 
bibliotecas uni versitarias que están desarro
llando formación en línea lo están haciendo 

con plataformas de enseñanza virtual tipo 
webCT o Mood le. Entre las que están traba
jando en este tipo de servicio se encuentra la 

Biblioteca Uni versitaria de Sevilla, Grana
da, Málaga, Politécnica de CatalUlla y La 
Laguna. 

Moodle como plataforma 
de enseñanza/aprendizaje 
para la biblioteca 

En los últimos años se han desarrollado 

una serie de plataformas de enseñanza/ 
aprendizaje orientadas a la fo rmación a di s
tancia, unas comerciales y otras de formato 
abierto y software libre. Varias uni versida

des cuenta ya con entornos virtuales para la 
enseñanza, y muchas se han decantado por 
una de ellas, Moodle. 

La plataforma Moodle permite un entor
no dÍJlámico orientado a facilitar el proceso 
de enseñanza/aprendizaje. Tiene como filo
sofia la pedagogía construccionista. Permite 
el aprendizaje colaborativo entre los alum
nos y les facilita a través de diferentes recur

sos y herramientas ser protago ni stas de su 
propia fo rmación y de la adquisición de 

conocimiento. Facilita la relación alumno
profesor y de los alumnos entre sí, todo ello 
a través de chat, correos, foros de debate, 
foro de dudas ... Es fácil de usar para alum
nos y profesores, con un entorno sencillo, 
amigable e intuitivo (6). Permite al profesor 
hacer lUla evaluación ágil de lo que aprende 
el alumno. 

La BULL se decidió por Moodle porque 
es la plataforma que eli gió la Universidad, 
es la plataforma de ensellanza/aprendizaje 
virtual más extendida, y conocíamos la 
experiencia positiva de algunas bibliotecas 
y profesores (7). 
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La oferta de cursos en 
línea 

La oferta supondrá para la biblioteca y su 
personal un esfuerzo añadido. No obstante, 
creemos que debemos trabajar en proyectos 
nuevos que puedan mejorar las competen
cias de los usuarios. 

Para el presente curso académico 2006-
2007 la BULL ofertará los siguientes cursos 
en Moodle: 

El catálogo de la biblioteca (OPAC). 
Cámo localizar filen tes de información. 
Un curso por cada área de conocimiento 
(Peri odismo, Psicología, Enfermería, 
Derecho, Economía y Empresa, Educa
ción, Filosofia , Filología y Geografia e 
Historia). 
[riformación electrónica de la BULL. 

Cómo localizar filentes de información 
en Periodismo es el modelo piloto a seguir 
por las restantes áreas de conocimiento. Es 
el modelo que presentaremos en este traba

JO. 
Para intentar llegar al mayor número de 

alumnos, se ha conseguido que varios pro
fesores incluyan el curso de fuentes de 
información como una actividad más de la 
asignatura (8). En un futuro próximo, este 
tipo de curso tendrá que estar incluido en los 
planes de estudios. 

Todos los cursos en línea se evaluarán al 
completo al fina lizar el 2° cuatrimestre de 
este aJ'ío académico. 

Un modelo de curso en 
línea: Cómo localizar 
fuentes de información 

El curso está dirigido a todos aquellos 
alumnos que quieran adquirir habilidades en 
la localización, selección y uso de infonna
ción en su especialidad (9). 

La idea fundamenta l es que todos los 
alumnos deberían terminar sus estudios 
teni endo unas habilidades básicas en infor
mación , con la ayuda de materiales de 
apoyo y utilizando las TIC, unas habilidades 
que deberían ser recicladas de forma perió
dica, ya que el aprendizaje debe ser a lo 
largo de la vida . La adquisición de este tipo 
de competencias es renovable, al poder 
repetir el usuario la fOlmació n cuantas veces 
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estime oportuna. La biblioteca actualizará 

los recursos de información y los materiales 

didácticos. 

El proyecto comenzó a fraguarse a fina

les del año 2005 por un grupo multidiscipli
nar que incluyó, además de a los miembros 
de la Comisión de Formación, a otros 
bibliotecarios especialistas y a profesorado. 

Han participado de forma activa los miem

bros de la Comisión de Formación y la 

bibliotecaria de Ciencias de la Información. 

Se decidió comenzar con un área de difi
cultad media, como Periodismo, para poste

riormente incorporar otras áreas de mayor 
dificultad en función del número de asigna

turas, la cantidad y variedad de recursos de 

información. 

Se ha realizado una campaña de informa
ción entre los alumnos y los profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Información, así 

como entre el personal de la biblioteca de 

ese centro, pidiéndoles que consultaran y 
valoraran el curso. Todo el personal de la 

biblioteca va loró muy positivamente el 

curso, así como los profesores consultados. 

Contenido del curso 

Se ha estructurado en varios apartados: 
Información de recursos y noticias. El 
alumno tiene una guía sencilla para 

aprender a moverse por la platafonna, los 
foros de debate, dudas y sugerencias, el 

foro de noticias del profesor y un glosa

rio para conocer los principales términos 

que se utilizarán en el curso. 

Introducción y consejos previos. Se le 

explica al alumno qué objetivos tiene el 

curso y se le da unos consejos básicos 

para acceder a algunos recursos electró

nICos. 
Qué es una fuente de información . Se le 

indica los distintos tipos de fuentes exis

tentes. 

Cómo localizar información. Se le ense

ña a localizar información general (cómo 

comenzar una búsqueda, aspectos a tener 

en cuenta, dónde buscar información de 

calidad, cómo va lorar la información 

local izada , cómo utili zarla adecuada

mente ... ) 

Cómo localizar información en Internet. 
Se le ofrecen las herramientas básicas 

para localizar infonnación pertinente en 

la Red. 

Fuentes de información en Periodismo. 
Se le da una se lección de los principales 

recursos de esta área . Se incluye la 

bibliografia básica recomendada por los 

profesores para cada asignatura. 

Estos apartados se completan con ejerci

cios prácticos generales y especiali zados, 

test de autoevaluación y encuesta para cono

cer el grado de satisfacción del usuario. 

Además, se incluye en el programa formati-

81 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

EDUCACiÓN Y BIBlIOTECA-156, 2006 



PRACTICANDO ALFIN 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -156,2006 

vo una serie de enlaces de interés. El curso 
cuenta con varios tutoriales y guías para 
hacer más fácil el aprendizaje. 

Conclusiones 

La Biblioteca de la Universidad de La 
Laguna está decidida a impulsar la adquisi
ción de competencias inforrnacionales por 
parte de los alumnos ofertando también cur
sos virtuales, intentando llegar a un mayor 
número de usuarios. 

Para la actividad formativa en linea se ha 
elegido la plataforma de enseñanza/aprendi
zaje Moodle, entre otras razones, por la faci
lidad de uso para el profesor y el alumno. 

Somos conscientes de que se trata de un 
camino arriesgado, dada la escasez de expe
riencias que todavía ex iste en este terreno a 
nivel de bibliotecas universitarias españo
las, pues aunque la mayoría de las bibliote
cas han asumido la necesidad de impulsar la 
alfabetización informacional, todavía son 
muy pocas las que han emprendido proyec
tos concretos. 

Por tanto, emprendemos este camino con 
la inquietud de quien se adentra en terrenos 
poco explorados, pero también con la ilu
sión de quien emprende una emocionante 
aventura. íel 

Notas 
( 1) La Biblioteca de la Universidad de La Laguna ha 

venido realizando una labor formativa presencial 

intensa desde finales del año 1999. A partir del año 

2002 la actividad crece y se dota de un Servicio de 

Formación de Usuarios y de una Comisión de For

mación encargada de colaborar en la organización y 

normalización de las actividades formativas. La 

evolución de la actividad formativa de la BULL se 

puede consul tar en la web de REBfUN, http://biblio

tcu,unirioja.eslrebiun/expcriencias.html (consultado e l 

14 de octubre 2006). 
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(2) Es evidente que el gran esfuerzo de la biblioteca 

tiene que ir acompañado de apoyo institucional. En 

estos momentos varios vicerrectorados están estu

diando las vías de colaboración con la biblioteca 

para hacer llegar su actividad formativa a todos los 

usuarios (alumnos y profesores). 

(3) La BULL ha apostado por esta nueva actividad 

teniendo en cuenta las directrices nacionales e inter

nac ionales sobre ALFIN en su concepto más 

amplio (alfabetización informacional e informáti

ca). 
(4) Desde hace tiempo la Biblioteca de la Universidad 

de La Laguna tntbaja en proyectos ALFIN (Alfabe

tización informacional). 

(5) Será posible gracias a l apoyo del Vicerrectorado de 

Planes de Estudios y Títulos Propios, así como a la 

Unidad de Docencia Virtual de la ULL. Esta unidad 

es la responsable del desarrollo de actividades para 

el profesorado en relación con Moodle. Los biblio

tecarios formadores de la BULL han sido integra

dos en esas actividades. 

(6) Aunque Moodle tiene muchas ventajas para los 

a lumnos, habrá que estar pendientes porque podría

mos encontramos con algunas inconvenientes: el 

uso limitado que hagan alumnos y profesores de las 

herramientas de la plataforma, las pocas habilida

des de algunos alumnos con las TIC, e l fallo de las 

redes de comunicación, la dificultad de determina

dos alumnos para rea lizar trabajos en equipo o par

ticipar en los foros para aportar ideas, dudas ... 

(7) El profesor de la ULL Manuel Area Moreira tiene 

un interesante trabajo sobre su experiencia con 

Moodle: "Los ETCS y el aula virtual Moodle. Aná

lisis de una experiencia de docencia univers itaria 

semipresencia l". Experi encia presentada en el 

MoodleMoot 05 (Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria) . 

(8) Los a lumnos que hemos elegido inicialmente para 

que comiencen a reali zar la actividad de fuentes de 

información son preferentemente alumnos de 20 

ciclo. No hemos descartado aquellos de 10 ciclo que 

comienzan a reali zar trabajos de investigación de 

forma temprana y sus profesores han mostrado gran 

interés por este curso. 

(9) El curso se ofertará como actividad obligatori a den

tro de la asignatura "Teoría General de la informa

ción" (asignatura obligatoria del curso puente a 20 

ciclo). 
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La Alfabetización 
Informacional en la 
práctica 
¡Con el .... dando, ya .... rogando! 

1. Introducción parecida a la de la inmensa mayoría de las 
uni versidades y bibliotecas uni versitarias de 

Me pide Felic idad Campal una pequeña España y de l mundo: la fase de refl exión y 
contribución a este número de EDUCACiÓN análisis de las implicaciones y de adopción 
y BIBLIOTECA, sabiendo de antemano que de las primeras medidas que sienten las 
no puedo negarme por dos razones: la pri
mera, por ser vos quien sois (Feli y la revis
ta y qui enes han estado detrás de ella desde 
sus inicios predicando -demasiadas veces 
en el desierto- sobre el rol fundamenta l de 
las bibliotecas y de los profesionales que las 

atienden en el logro de los niveles educati
vos de la población); la segunda, por el 
carácter eminentemente práctico del núme
ro monográfi co, orientación con la que no 
puedo estar más de acuerdo, ya que mis pro
pias convicciones y ex periencias sobre la 
Al fabetización lnformacional (A LFTN) y mi 
participación en su expansión en nuestro 
entorno siempre se han basado en la necesi

dad de una correcta fundamentac ión teórica 
de la ALFIN junto con su aplicación prácti
ca en los contextos más dispares, requi sito 
que Alex Byrne, presidente 2005-2007 de la 
IFLA, resume de esta manera: "Como pro
fesionales, reconocemos la necesidad de 
construir un corpus sustancial de teoría que 
pueda informar nuestra práctica y ser va li

dada frente a ella. Y también reconocemos 
la necesidad de resultados prácticos que 
benefi c ien a nuestros cli entes y a las perso
nas en todo el mundo" ( 1). 

Del mismo modo, se me pide que centre 
mi atención en las experiencias y desa rro
llos en la Uni versidad de Granada (UGr); no 
resultaría fác il di scernir en cuál de los tres 
ni veles de webber y Johnston nos encontra
mos (2) ("fase embrionari a", "estadio inter
medio" o "en el buen camino hacia la Uni
versidad Alfabetizada en Información"), 
pero puede que nuestra situación sea muy 

bases adecuadas para el desarrollo más o 
menos inmediato de programas de ALFTN 
en sentido pleno. Por tanto, aconsejo al lec
tor desde ahora mismo que aplique aquel 
sabio consejo de "haced lo que yo os digo, 
pero no hagá is lo que yo hago", sa lvo que 
algunas de las iniciativas y experi encias 
descritas sean tras ladables a sus propias cir
cunstancias. 

Además de resaltar la conexión entre teo
ría y práctica (hay que tener un pian/pro
ducto ALFIN para intentar aplica rlo/ven
derlo), el refrán que he elegido como subtí
tulo viene bien para recordarnos que nuestro 
si no consiste en tener que aplica r continua
mente, y muchas veces sin demasiadas 
esperanzas, la fórmula del "rogar" (infor
mar, convencer, promover, difundir, ven
der. .. ) a quien corresponda y del "dar con el 
mazo" (analizar, planificar, programar, 
desarroll ar, aplicar, evaluar. .. ) a l mismo 
tiempo donde y a quien haga fa lta. Los " rue
gos" y "mazazos" de cada cual en su propio 
entorno son personales e intransferibles; 
pero al final los problemas y las soluciones 
no son tan diferentes a lo largo y ancho de 
este mundo; por eso conocer gracias a este 
número de la revista cómo, dónde y cuándo 
lo hacen los demás y, sobre todo, procurar 
hacerlo juntos, acompasados y en la misma 
dirección ayuda a la causa. 

La inversión de los términos del refrán 
alude a que hay que diseñar y construir pri
mero el "mazo" (agenda, plan y programa 
de ALFIN) con el que "dar" (aplicar el plan) 
para que así el "ruego" (difusión y acepta-
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ción de la ALFlN entre la comunidad uni
versitaria) tenga más posibi lidades, si es que 
tiene a lguna, de ser asu mido por quien 
corresponda, aunque sin perder de vista la 
simultaneidad postulada por el refrán. Por 
último, la in versión pretende también apor

tar a lgo de estructura al 31tícul o, inc luso a 

sabiendas de que en la mayoría de los casos 

el ini cio de la agenda para la ALHN en 

nuestras instituciones implica ante todo 

vender la ALFI y convencer de sus posibi
li dades y de su conveniencia (es decir, 
"rogar") no ya a autoridades académicas, 
profesorado o a lumnos, sino incluso y prin

cipalmente ia nuestros propios co legas 

bibliotecarios, que son quienes tienen que 

liderar el desarroll o de sus propias agendas 

y planes de A LFIN! 

2. ¡Con el .... dando! 

2.1. iCon e l mazo .. . 

2.l.a) Paradigma teórico-práctico de la 

AL FIN 
En reali dad, el desarroll o de la ALFlN 

constituye un magnífico ejemplo de las acti
tudes que e l refrán prescri be: ya a comien
zos del milenio están di sponibles en caste
ll ano modelos autóctonos de ALFlN para la 

ensel1anza secundari a, como el de Félix 

Benito, así como las principales normas, 
modelos, marcos y mejores prácticas desa

rrolladas en e l entorno anglosajón para la 

enseñanza superior, además de otra literatu

ra profesional sobre A LF1N Y las demás 
alfabetizaciones, de manera que lo que 

hemos dado en ll amar el paradigma teórico
práctico de la A LFIN ya podía ser seguido 

razonab lemente bien en castellano en nues
tro entorno profesiona l educativo y bibliote

cario; es decir: la mayor palte de los com

ponentes de un buen plan de ALFlN ya esta
ban a nuestra di sposición. 

2.l.b) Los procesos de evaluación de las 
bib liotecas universitarias 

No es de extrañar que, en el ámbito de las 

bibliotecas un ivers itarias y a ra íz tanto de 
los procesos de eva luación institucional y 

acreditación ll evados a cabo en la última 
década como de la reflexión sobre las impli
caciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), se comience a vislumbrar 

en los planes y programas de ALFlN una 
posible contribución fundamental de las 
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bibliotecas universitarias a los resultados 

institucionales más valorados, sobre todo si 
se tiene en cuenta que los informes de eva

luac ión de las bibliotecas universitarias casi 
indefectiblemente señalaban deficiencias 

impOltantes en los planteamientos de la fo r

mación de usuarios tradicional , aunque sin 
hacer todavía referencia ex plícita a los pla

nes y programas de ALFlN en las propues

tas de mejora. Por lo demás, en la mayoría 

de las bibliotecas uni versitarias se estaban 
desarrollando, por iniciativa ind ividual o 

colectiva tanto de bibliotecarios como del 

profesorado, planteamientos cercanos a la 

ALFlN susceptibles de ser aprovechados 

como apOlte y embrión de los planes y pro

gramas de ALFlN de la biblioteca uni versi

taria en su conjunto. Es decir: no só lo se di s

ponía de los componentes más importantes 

del parad igma de la ALFlN, sino que se 

daban la s circunstancias apropiadas para 

transferirlo a un plan de ALFlN y ponerlo a 

cumplir su función integrando las prácticas 

de formación de las bibliotecas y del profe

sorado. El caso de la Biblioteca Universita

ria de Granada (BUGr) podría resul tar bas

tante ilustrativo del proceso seguido en la 

mayoría de las bibliotecas universitarias 

españolas a este respecto. 

2.l.c) La agenda ALFIN en la BUGr 

Los hitos más relevantes para el comien

zo del desarro llo de una cul tura ALFlN en la 
BUGr y en la propia UGr son los siguientes: 

A) h?!orllle Final de Evaluación (Oc/ubre 
2004) 

La eva luación de la BUGr se llevó a cabo 

de acuerdo con la guía EFQM elaborada por 

la Un idad para la Cali dad de las Uni versida· 
des de Andalucía (UCUA). En relación con 

el subcri terio 6 del modelo EFQM (Resulta

dos en los clientes), en el Punto Débil 6. 1 
(PD6.l ) se resa lta la insufici ente atención a 

la formación de usuari os y el desconoci 

mi ento, en e l caso de los alumnos, de la 
existencia de los recursos ofrecidos como 
revistas e lectróni cas, etcétera. Del mismo 

modo, para e l subcriterio 9 del modelo 

EFQM (Res ultados c lave), en el Punto 
Débil PD9.2 se vuelve a resaltar que la 

orientación a l usuario se muestra insuficien
te en el sector del alumnado. En consecuen
cia, del reconocimiento de estos puntos 
débiles se derivan dos propuestas de Accio

nes de Mejora de alta prioridad: la AM6. l 
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"Planificar ClLrsos de formación de usuarios 
en estrecha co laboración con los centros y el 
PDI" , mediante la elaboración de un plan de 
formación de usuarios; y la AM9.1 " Mayor 
orientación al sector alumnos mediante pro
gramas de fonnación de usuarios dentro de 
los planes de estudio y de las actividades de 
innovación docente orientadas a las exigen
cias del EEES". 

B) Grupos de Mejora (2005-2006) 

A lo largo de los dos últimos años y en 
aplicación tanto de las prioridades de mejora 
resa ltadas en el informe final de eva luación 
como de los requi sitos del proceso de certi

ficación de cal idad en que estamos inmer
sos, varios Grupos de Mejora (GM) han tra
bajado en cuestiones directamente relacio
nadas con la agenda para la ALFIN en la 

UGr. En concreto, el GMI ("Formación de 
usuarios") ha elaborado un amb icioso Plan 

de ALFIN siguiendo alguno de los modelos 
en vigor en bibliotecas uni versitarias austra

lianas, donde se incluyen acciones concretas 
a rea liza r en los próximos años, pero sobre 

todo líneas estratég icas que persiguen ante 
todo una finalidad de pedagogía y de refle
xión para la comunidad universitaria tras su 
aprobac ión por el Consejo de Gob ierno de la 
UGr; el GM2 ("Comunicación") ha trabaja
do en un nuevo diseño y reestructuración de 
la página web de la BUGr teniendo en cuen
ta las necesidades de formación y la contri
bución de la propia web a los ni ve les de 
ALFIN de los usuarios; e l GM7 ("EEES, 
bibliotecario temático y formación profesio
nal") ha cubielto en sus tareas muchas de las 
variables imprescindibles de la agenda insti
tucional para la ALFIN. 

Fruto del trabajo conjunto de los GM7 y 
GMI ha sido la elaboración de una Guía 

normalizada para la fonnación de estudian
tes de nuevo ingreso, sector de usuarios en 
el que la BUGr considera prioritario y estra
tégico centrar sus actividades de fonnación, 
aunque sin abandonar la orientación en los 
demás niveles . Igualmente los GM I y GM7, 
en co laboración con el Gabinete Psicopeda
gógico del Vicerrectorado de Estudiantes y 
el Secretariado de Formación del PAS, tie
nen programado durante el curso 2006-2007 
una experiencia de fonnación del personal 
de la BUGr en cuestiones y problemas hási
cos del aprendizaje y de la pedagogía uni
versitaria para una mayor eficacia en la pla
nifi cación de actividades ALFIN y en la 

colaboración con el profesorado. Por su 
parte, el GM I ti ene como tarea prioritaria 
para el curso 2006-2007 la e laboración de 
un documento, basado en los niveles de 
ALFIN adaptados del " Information Skil ls 
Framework" de la Manchester Metropolitan 
Uni versity, donde se concretarán para cada 
componente y nivel de ALFIN ejemplos de 
acti vidades de formación específicas a reali
zar por la bib lioteca y/o por el profesorado 
de las di versas titulaciones de acuerdo con 
una planificación conjunta que prime la 
integración curricular por fusión de los 
componentes y ni veles ALFIN en los dife
rentes contextos disciplinares a lo largo de 
la carrera. 

C) Plan Estratégico de la VGr 

La BUGr se encuentra actualmente en 
fase de elaboración de su propio Plan Estra
tégico donde se recogerán planteamientos 
integrales de la agenda para la ALFlN en la 
UGr, incluida la posibilidad de reconoci
miento de créd itos a las actividades ALFlN 
de la BUGr, una vez aprobado el Plan Estra
tégico de la UG r a principios de 2006. Den
tro de su Eje Estratégico V ("U na Universi
dad partic ipativa, con corresponsab ilidad en 
las decisiones y capac idad de adaptac ión") y 
de la Linea Estratégica 4 (" La BUGr como 
centro de recursos para el aprendizaje, la 
investigación y la gestión") se incluye la 
acción V.3.4.4. "Incrementar las actividades 
de formación de usuarios (alfabetizac ión 
informacional)" cuyos res ultados más 
importantes tendrán que ver con el "Desa
rrollo de cursos de formación viltuales y 
módulos de autofonnación digitales". La 
presencia expresa de la ALFIN en el Plan 
Estratégico de la UGr constituye un instru
mento de la máxima impOltancia para la 
lucha de la BUGr por conseguir la expan
sión y adopción de la agenda de la ALFIN 
por toda la comunidad universitaria (es 
decir, para " rogar" con mayor efi cacia a 
quien corresponda). 

2.2 . ... dando! 

Conviene resa ltar una vez más que el 
desarrollo del paradigma de la ALFIN ha 
sido siempre el resultado de un proceso 
constante de retroalimentación bidireccional 
entre la teoría y la práctica , principa lmente 
en bibliotecas del ámb ito de la edu cación 
formal , puesto que la elaboración teórica ha 
sido posible a palt ir del aná li sis de experien-
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cias dispares pero eficaces y contrastadas de 
formación tanto en las bibliotecas como por 

parte del profesorado, experiencias que esta
ban a la espera de la sistematización y plani

ficación que la ALFIN como di sciplina ha 

terminado por apOltar. Si pensamos en nues

tra propia situación , descubrimos que este 

mismo proceso se lleva repitiendo en cada 

una de nuestras bibliotecas grac ias a la for

mación de usuarios tradicional o a la inclu
sión de elementos ALFIN en los programas 

teóricos o prácticos de asignaturas por parte 
del profesorado; en este caso "dar" implica

rá so bre todo continuar con esas mismas 

actividades, pero ahora sistemati zadas y 

enmarcadas dentro de un plan más amplio 

de ALFIN que establezca objetivos y resul

tados por niveles y que integre los elemen
tos de ALFIN tradicionalmente cubiertos 

por la biblioteca o por el profesorado. No es 

el momento ni hay espacio para enumerar 

con cierto detalle ejemplos de esas experien

c ias de la biblioteca o del profesorado que 

sin duda constituyen un buen punto de parti

da práctico para la agenda de la ALFIN; en 

e l caso de la UOr vamos a resa ltar las 
siguientes: 

A) Colaboración de la biblioteco con el pro
fesorado en proyectos de innovación docente 

En la BUOr se entiende que la ALFIN es 

cosa de todos y no so lo de la biblioteca; por 

eso se ha dado especial impOltancia a la pre

sencia y participación del personal de la 
biblioteca en los proyectos de innovación 

docente, sobre todo en aquellos cuya finali
dad implica una mayor utilización de los 

recursos de información disponibles y que 

van destinados prioritariamente al alumna

do de los primeros cursos, que constituyen 

un objetivo de atención preferente. Dos 
ejemplos: 

A.I) La biblioteca de la Facultad de Psi

cología participa en el proyecto "Ágora de 
Psicología", plataforma web de apoyo a la 

docencia (http://pefc5.ugr.es/moodle), con una 
asignatura o curso de nivel básico en fase de 
desarrollo titu lado "Alfabetización informa

cional: cómo usar los recursos de informa
ción" y estructurado en módulos de aprendi
zaje. La utilización de plataformas de ense
ñanza virtual , como Moodle en este caso, se 

revela como un paso imprescindible para las 
bibliotecas uni versitarias en la oferta de for

mación en ALFIN en colaboración y coor
dinación con el profesorado, puesto que en 
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muchos casos los profesores con asignatu
ras virtuales y mixtas referirán a sus a lum

nos a los diferentes módulos de la asignatu
ra de ALFIN cuando así lo requiera su pro

yecto docente; al mi smo tiempo, estos cur

sos de ALFIN ofertados directamente en 

acceso sin restricciones para todos los usua

rios recogen y amplían el contenido de los 

tutoriales de ALFIN que la biblioteca pueda 
desarrollar y facilitan la actualización cons

tante y la adaptación a contextos di sciplina

res diferentes. En concreto, los grupos de 
mejora OM I Y OM7 de la BUOr tienen pre

vistos talleres de formación en el uso de 

estas plataformas virtuales y la conversión 

de la asignatura del Ágora de Psicología en 

un proyecto global de la BUOr con atención 

a las necesidades y características específi

cas de las di stintas titulaciones de la UOr y, 
sobre todo, a las necesidades de la enseñan

za no presencial. 
A.2) La biblioteca de la Facultad de Psi

cología, en colaboración con profesoras del 

Departamento de Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento Psico lógico, ha desarrollado 

y aplicado a comienzos de cada curso desde 
el curso 2002-2003 una encuesta a los alum

nos de Primero y de Cuarto con e l flll de 

detectar las lagunas más importantes en 

relación con determinadas competencias 

básicas, sobre todo ALFIN, y así poder 

adaptar los programas de la biblioteca y del 

profesorado a las carencias detectadas. La 
encuesta incluye ítems de autopercepción 

sobre nive l de competencia, de va loración 

de los servicios de la biblioteca, de motiva
ción a la hora de elegir carrera, o escalas de 

medición de rasgos de personalidad, pero 
también la traducción y adaptación al caste

llano del cuestionario de niveles de ALFIN 

desarrollado en primera instancia para el 
sistema universitario de Québec (CREPUQ) 

(3) y en vías de adaptación para Europa por 
la red ENIL (4). El cuestionario se ha apli

cado también en la titulación de Filosofia a 

partir del curso 2005-2006, dentro de un 
proyecto de nive l nacional de análisis de la 
situación, valores y expectativas del alum

nado de di cha titulación. Los primeros aná
li sis de los resultados comenzarán a apare
cer en breve en diversas publicaciones cien
tíficas de psicología y de biblioteconomía. 
B) Iniciativas ALFIN del profesorado 

Un análisis en profundidad de las prácti
cas y ejercicios que los profesores de Psico-
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logía encargaban a sus alumnos demostró ya 
en 1999 que al menos un 40% de los pro
gramas incluían claramente elementos de 
ALFIN y de otras competencias clave, só lo 
que sin ningún tipo de coordinación ni pla
nificación ni a escala departamental ni a 

escala de titulación. A fa lta de un aná lisis 

exhaustivo de la presencia/ausencia de la 
ALFIN (o de algunos de sus elementos bajo 
otros nombres) en las evaluaciones de las 
titulaciones que se han hecho en las diferen
tes universidades hasta ahora, la impresión 

es que todavía se sigue echando en fa lta una 
conciencia clara al respecto y, por tanto, 
propuestas y recomendaciones de planifica
ción y aplicación coordinada de los plantea

mientos en relación con las competencias en 
general y con la ALFIN en concreto. A 
pesar de ello, en la UOr tenemos un ejemplo 
de aportación a la agenda ALFIN por parte 
de una serie de profesores implicados en los 
proyectos liderados por la profesora María 

Pinto. E-COMS (http://www.rnariapinto.cs/c
coms) consiste en una serie de materiales 

sobre "alfabetización informativo-digital" 
dirigidos al alumnado de últimos cursos de 
Biblioteconomía y de Psicopedagogía, pero 
su utilización y consu lta resultará de gran 

ayuda a la hora de planificar y desarrollar 
planes de ALFIN para cua lquier nivel , o a la 

hora de impartir módulos concretos de 
ALFrN. El segundo proyecto es ALFAME
DIA (http: //www.rnariapinto.es/alfarncdia) y 
aunque su meta principal consiste en "capa

citar al estudiante en las competencias del 
aprendizaje visual a través de la imagen" y 
va dirigido sobre todo a estudiantes de 
Bibl ioteconomía y Documentación, de 
Ciencias de la Educación y de Ciencias de la 

Información, sin embargo la cobertura de 
elementos ALFrN en el contexto más 
amplio del multialfabetismo y específica
mente de la alfabetización multimedia, 
junto con el tratamiento y la estmctura de 
los materiales incluidos, hacen de este 

recurso un portal muy útil para alumnos uni
versitarios y un modelo y una referencia 
muy eficaz para profesionales de la educa
ción y de las bibl iotecas que quieran iniciar 
sus propios programas de ALFrN. 

3. Por último, ia __ .. rogando! 

Es seguro que cua lqu ier biblioteca uni
versitaria española puede aportar en estos 

momentos ejemplos de actividades ALFIN 
del mismo o parecido tenor, y es evidente 
que se di spone de elementos más que sufi
cientes para poder iniciar "el buen camino 
hacia la Universidad Alfabetizada en Infor

mación". Por tanto, una vez elaborado el 

plan de ALFrN y comenzado a apli car en 

aquello que depende exclusivamente de la 
voluntad y de los recursos de la biblioteca, 

hay que segu ir con las actividades de for
mación y promoción a todos los niveles 
mediante un plan de marketing que contem

ple actuaciones específicas para al menos 

los sigu ientes gmpos de interés: 
todo el personal de la biblioteca, de cuya 

implicación y compromiso personal 
dependerá en última instancia la buena 
aplicación de las actividades ALFIN y la 

expansión de sus beneficios a los demás 
grupos de interés; 
el alumnado, beneficiario último, a corto 

y largo plazo, de las actividades ALFIN; 
el profesorado, comenzando con los ya 

convencidos, mediante la puesta a su dis

posición de los documentos del Plan, 

otros documentos ALFfN, Y sobre todo 
de ejemplos prácticos sobre cómo se pue
den integrar en sus asignaturas conteni

dos y prácticas relativas a di rerentes ele

mentos y niveles de ALFrN; 

las autoridades académicas de las que 
dependa la adopción de una agenda insti
tucional para la ALFIN, las competencias 

clave y los atributos de los graduados 
como resultado global de la titu lación. 
En conclusión, si cubrimos todos estos 

frentes con estos o parecidos instmmentos y 
nuestra institución no responde como seria 
de desear, siempre podremos decir que 

hemos hecho lo que estaba en nuestras 

manos y, a partir de ahí, ique sea lo que ... 
quiera! ; y, cuando llegue la hora de rendir 
cuentas, ia mí que me regi stren! El 

Notas 

(1) BYRNE, Alcx. ;' La alfabetización informacional desde 
una perspectiva g lobal: el desastre agudi .. ..a nuestras meo· 
Ics". En: Al/lIles (le Documentacion, 2005. n° 8, pp. 14-15. 

Accesible en línea en: hl1p:llwww.um.esJfwllan llles/ad08Jad 
0801.pdf [Consulta: 23-10-06]. 

(2) WEBBER. Shcila and JOHNSTON, Bill. "Working 
towurds Ihe lnfonnal ion LitcrUlc Univcrsity", En: \VAL

TON, GcoO' und POPE, Alisan (cds.) II/forma/ion U/era
e)': reeogllising /he need. Oxford: Chandos, 2006, pp. 47-
58. Versión al castellano en prensa en el Boletí" de la Aso

ciacio" Alldalllza de Bibliotecarios. 
(3) hUp:llwww.rrepuq.qc.ca/documenlslhibl/rormalionlsludies_Ang.pdr. 
(4) hUp:llwww.mis.cnr.iúBasili/En IUquestionn aire.html. 
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El bibliotecario temático 
y formador 
Proyecto de la Universitat Politécnica de 
Catalunya 

Las aptitudes y habi lidades relacionadas 

con la información enseñan cómo aprender 

en un siglo donde el uso de la información 

es intensivo y donde el conocimiento apren

dido en los primeros años de formación se 
convierte en obsoleto rápidamente. La 

adquisición de competencias informaciona
les se hace imprescindible en un aprendiza

je a lo largo de la vida siendo una labor a 

desarrollar por los bibliotecarios, pero no en 

solitario: es necesario que todos los agentes 

educativos adquieran un papel activo. 
La introducción de competencias infor

macionales en el marco de la enseñanza 

superior debe tener en cuenta todos los con

textos en los que se precisa poner en marcha 
dichas competencias. Es, en este entorno, 

donde la figura del bibliotecario temático y 

formador, debe considerar la necesidad real 

de infonnación del estudiante y facilitar así 
la integración de las habilidades en el uso y 

acceso a la información en su estructura 
cognitiva personal. 

El objetivo de este artículo es presentar el 

rol del bibliotecario temático en la forma

ción en habilidades informacionales. 

El proyecto de 
bibliotecarios temáticos de 
la UPC 

En el marco del plan estratégico Paideia 

(2000-2005), a inicios del año 200 1, se 
implementa el proyecto de bibliotecarios 
temáticos de la UPC. 
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Desde su inicio, dicha iniciativa fue plan
teada como un proyecto dotado de cierta fle
xibi lidad y sin una fecha concreta de finali

zación, dado que el proyecto se ha ido desa
rrollando junto a la oferta de nuevos servi
cios. Es una estrategia organizativa con el 
fin de conseguir ofrecer servicios especiali
zados de calidad dentro del entorno UPC, es 
decir, lograr una mejor adaptación a las 
necesidades informativas de los usuarios. 

Básicamente, son dos los elementos que 
dificultan la puesta en marcha de dicho pro
yecto. Por un lado, una cuestión propia de 
nuestra institución, la organización territo
rial y de estud ios muy dispersos geográfica
mente. Y, por otro lado, la escasa o nula for
mación politécnica de los bibliotecarios en 
las áreas temáticas de la UPC. Una gran dis
tancia nos separa de los perfiles de bibliote
cario temático que poseen en universidades 
de muchos países (Gran Bretaña, Finlandia, 
Canadá, Estados Unidos, etcétera), donde la 
titulación en el ámbito de su especialización 
forma parte de su perfil formativo. 

El bibliotecario temático de la UPC tiene 
como principal objetivo especializarse en 
las fuentes de información de una materia 
determinada y convertirse en el biblioteca
rio de enlace con los departamentos, institu
tos, grupos de investigación y otros centros 
de la UPC relativos a las actividades docen
tes y de investigación. 

En el año 200 1, tras una jornada de deba
te en la que participaron la mayoría de 
bibliotecarios del Servicio de Bibliotecas y 
Documentación de la UPC, se propuso y 
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aprobó e l proyecto de bibliotecarios temáti

cos. No es hasta el año 2002 cuando se 
constituyen los equipos temáticos, se crea 
un árbol temático, se diseña una interfaz de 

usuario y mantenimiento y se imparte una 
formación básica dirigida a todos los biblio
tecarios implicados. Durante e l 2003 se ll e

van a cabo la indización de recursos de 

informac ión, y a partir del año 2004 cuando 
el proyecto se consol ida y el bibliotecario 
temático cada vez más parti cipa en nuevos 

entornos. En la actualidad, e l bibliotecario 
temático de la UPC tiene las siguientes 

tareas básicas relacionadas con la gestión de 
la colección, la formación y la infonnación: 

Eva lúa y se lecciona los recursos de infor

mación, ya sean comerciales, de acceso 
libre o gratuito, o procedentes de la pro

ducción académica de la UPC. 
lndiza los recursos a Bibliotécnica por 

materias, en los catálogos de la U PC y 

CBUC y en los depósitos (de PFC's, 

DSpace.E-prints (1), DSpace.Rev istes 

(2), etcétera). 
Elabora materiales de difusión de las 

colecc iones espec ializadas: bibliotécni ca 
por materias en el Tech, Fulls Accés, 

dossieres temáti cos. 
Asesora en el día a día a los usuari os 

sobre el uso de los recursos de info rma

ción, así como en aspectos relacionados 

con la publicación científi ca. 
Participa en la descripción de la produc

ción científica de las áreas temáti cas de 
FénixDoc (3) y en la defini ción de cri te

rios de evaluac ión de la investigación en 
ámbitos como el de la arquitectura y 

urbanismo. 

Imparte as ignaturas o activitades forma
ti vas de habilidades informacionales . 

Da soporte en la labor de alojamiento de 
documentos de investigación en e l Dspa

ce.eprints UPC y de revistas en el depó
sito de revistas UPC. 

Atiende las solicitudes de info rmac ión 
bibliográfi ca. 

Ofrece servicios de difusión selecti va de 
la información. 

Las áreas y anillas 
temáticas 

El hecho que la mayoría de las discipli

nas politécni cas no sean exclusivas de un 
único campus de la UPC requiere una espe-

cializac ión de di versos bibliotecarios en la 
misma disc iplina, lo que se denomina ani
ll as temáticas, y por tanto, una estructura 
organizativa basada en equipos temáti cos. 
Esta estructura se basa en el trabajo com

partido y coordinado, así como en los prin
cipios de gestión del conocimiento para 

garanti zar servicios especia li zados de infor
mac ión en todos los centros. 

Ante el esfuerzo y la inversión de tiempo 
que supone la especiali zación de los biblio

tecarios temáticos es necesari o crear meca
ni smos para compartir e l conoc imiento 

entre los bibliotecarios de una misma anilla 
temática y fijar el conocimiento adquirido. 

Con esta finalidad, se crean entornos espe

cífi cos de trabajo: reuniones peri ódicas, li s
tas de di stribución temáticas, apartados 

temáticos en la Intranet del Servicio de 
Bibliotecas, la elaboración de un " libro 

c lave" del bibliotecari o temático, etcétera. 
En el " libro clave", di sponible en la Intra

net, se describe el proyecto, así como los 

procedimientos a seguir para la gestión de 
recursos: incorporación, baj a, indización, 

eva luac ión, etcétera. 

Los recursos de 
información 

Bibliotécnica por materi as (http://bibliotec

nica.upc.es/acmat/) es el apartado de bibliotéc

nica que tiene por objeti vo fac ilitar el acce
so a los distintos recursos de la biblioteca 

digital agrupados a part ir de las áreas de 
docencia e investigación de la U PC. A dife
rencia del catálogo, bibliotécni ca por mate

rias no recoge toda la co lección de docu

mentos localizados en las bibliotecas, sino 

tan sólo una selecc ión de recursos . 
Los recursos de información considera

dos especializados (libros, revistas, congre
sos, bases de datos comerciales, li teratura 

gris, normas, documentos de docencia y de 
investigación generados por el personal de 

la UPC, etcétera) se organizan a part ir de 22 

áreas temáticas correspondientes a di scipli
nas propias de la UPC: ingeniería info rmáti

ca, arquitectura, ciencias de la visión, inge

ni ería química, etcétera, que forman el 
denominado árbol de materias. 

Además de las áreas de especia li zación 
de la UPC, se ha desarroll ado un área deno
minada "Recursos generales". Esta área 

ti ene como objeti vo recoger aquellos recur-
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sos que, siendo de temática politécnica, no 
pueden acogerse a un área temática especí
fica por su carácter multidisc iplinar o que 
pueden ser de interés a cualquier miembro 
de la comunidad universitaria de la UPC. En 
la actualidad, se está trabajando juntamente 
con el Instituto de Ciencias de la Educación 
para creac ión de una nueva área temática 
dedicada al aprendi zaje y la docenc ia. 

E l usuario puede localizar y acceder a un 
documento a través de la navegación de las 
materias, desde las grandes áreas temáticas 
hasta las materias más específicas, o a tra
vés del buscador. Todas las áreas temáticas 
comparten una estructura básica formada 
por dos grandes apartados: la navegación 
por el área temática y los contenidos de la 
materia. En este último apm1ado se mues
tran las novedades, los recursos agrupados y 
ordenados por tipo, y los bibliotecarios 
temáticos miembros de la anill a. 

La organización de las 
anillas temáticas 

Como se ha visto anteriormente, el con
junto de bibliotecarios temáticos especia li
zados en una misma área temática configu
ran una anilla temática. A veces, se da la cir
cunstancia que un bib liotecario temático 
puede formar parte de una o más áreas 
temáticas . 

Cada anilla temática ti ene asignado un 
coordinador. Además de las funciones pro
pias del bibliotecario temático, el coordina
dor de cada ani ll a se encarga de: 

Organizar la di stribución interna de los 
recursos entre los bibliotecarios temáti
cos de la anilla para su indizac ión y con
trolar todo el proceso. 
Fomentar la c0ll1lmicación entre otras 
an illas y con los Servicios Generales de 
Bibliotecas. 
Supervisar el desarrollo armónico de la 
colección de recursos de su área. 
Revisar la actualizac ión de los recursos 
electróni cos. 
Dar respuesta a las solicitudes de infor
mación recibidas en su anilla o derivar la 
petición a otro miembro de la anilla. 
Desde los Servicios Generales de Biblio-

tecas se fOl1na a los bibliotecarios temáti
cos, se distribuyen los recursos para indizar 
entre los coordinadores, se desanollan los 
servicios de información especializados vir-
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tuales y en Red, así como un modelo de 
difusión selectiva de la infonnación para 
toda la UPC. 

En la actualidad, en el proyecto trabajan 
43 bibliotecarios temáticos, 22 de los cuales 
ejercen el rol de coordinador. 

La formación del 
bibliotecario temático 

El desarrollo de habi lidades en una mate
ria determinada y el conocimiento de la 
colección es una de las labores más comple
jas para un bibliotecario temático formado 
mayoritariamente en ciencias sociales o 
humanísticas. Para llevar a cabo su autofor
mación se aconseja una serie de tareas que 
faci li tan la adquisición de formación conti
nuada en la materia. Algunas de estas tareas 
pueden ser: 

Adquirir un conocimiento básico de la 
disc iplina a partir de la gestión de la 
colección, la comunicación con los pro
fesores y la fO l1nación de usuarios. El 
tener siempre a mano un diccionario 
temático, leer textos básicos en la temáti 
ca o asistir a clase como oyente de algu
na de las asignaturas introductorias, son 
acciones que pueden resultar muy útiles. 
Conocer la actividad investigadora de la 
unidad relacionada con el área temática, 
estar al día de las publicaciones del 
departamento, visitar sus páginas web, 
mantener un archivo de las noticias que 
aparecen en la prensa o contactar con los 
nuevos profesores, pueden ayudar a 
familiari zarse con la actividad que se 
lleva a cabo en el departamento. 
Conocer la propia colecc ión hojeando las 
revistas de la especialidad o exmninando 
las core-revi stas de dicha área, as í como 
el uso que se hace de la colección de un 
área temática detenninada, utili zando 
estadísticas de préstamo, averiguando 

cuales son las editoriales preferidas de 
los profesores, etcétera. 
Contactar con otros colegas de la di sci
plina, a través de la suscripción a li stas de 
discusión de profesionales de la infonna
ción o con la adhesión a organizaciones 
bibliotecarias. 
Aparte de seguir estas recomendaciones, 

los bibliotecarios temáticos de la UPC di s
ponen, en el " libro clave", de una selección 
de recursos, recopilados y seleccionados por 
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ellos mismos, que pueden ser de interés para 
su fonnación y desarrollo. 

Los bibliotecarios temáticos también son 
formados en materia de innovación docente 
a través de di versos talleres y actividades 
formativas a medida que organizan el Insti
tuto de Ciencias de la Educación de nuestra 
institución. En los últimos cursos se han ido 
incorporando di versos métodos de innova
ción docente propuestos por los biblioteca
rios y resultados obtenidos han sido más que 

exi tosos (4). 

La evolución de la 
formación de usuarios en 
la UPC 

La formación de usuarios ha sido desde 
hace tiempo un aspecto prioritario para el 
Serv icio de Bibliotecas de la UPc. Ya en el 
Plan estratégico Escher (1993- l 999) se 
introducía la necesidad de impulsar activ i
dades formati vas para la comunidad uni ver
sitaria. En el Plan estratégico Paideia (2000-
2005), la formación de usuarios fue una de 
las líneas de actuac ión más importantes y en 
el actual Apren 20 l O, la a l fabeti zac ión 

informacional encabeza uno de los di ez ejes 

principales. 
Dentro del nuevo modelo docente, las 

ac ti vidades formativas se adaptan al máxi
mo a las necesidades del usuario; por este 
moti vo, en función de cada contexto, se 
diseñan nuevos programas, se definen nue
vos objetivos y se introducen nuevas 
metodologías pedagógicas. Si hace doce 
años la actividad formativa de los bibliote

carios podía resumirse únicamente en 
sesiones de acogida a los alum nos de 
nuevo ingreso y alguna fonnación puntual 
bajo demanda, el usuario actual se encuen
tra ante un amplio y diversificado aban ico 
de posibilidades (5). A las ses iones de 
acogida, ya sistemati zadas y enraizadas en 
todos los centros docentes, se le suman 

actividades formativas: 
a medida, dirigidas a todo tipos de miem
bro de la comunidad UPC, 
con reconocimiento de créd itos a las que 
tienen acceso los alumnos de primer y 
segundo ciclo de todos los centros, 
integradas en las asignaturas, en estrecha 
colaboración con el docente. 
Todas ellas impartidas por un biblioteca

rio formador especializado en los recursos 

de in formac ión correspondientes a los di s
tintos ámbitos temáticos de la UPc. 

La búsqueda de una mejora continuada 
en la prestación de servicios, una mayor 

experiencia en la detección de las necesida
des formati vas de los usuarios, y una mayor 
confi anza en la capacidad educativa de los 
bibliotecarios son algunos de los elementos 
que lideran el proyecto de bibliotecarios 
temáticos formadores. Con su puesta en 
marcha, la formación de usuarios se espe
cializa en los distintos ámbitos temáticos. 

El rol del bibliotecario 
temático en la integración 
de habilidades 
informacionales 

En un entorno educativo donde una de 
las metas fundamentales de los programas 
de fo rmación consiste en servir de apoyo a 
las asignaturas y al plan de estudios de la 
institución (6), la asoc iación profesor y 
bibliotecario, se convierte en pieza clave y 
prioritaria. En este marco es donde el papel 
del bibliotecario temático como enlace entre 
la biblioteca y el usuario, entre las co leccio
nes y los servicios, adquiere un nuevo valor 

estratégico. 
Ta l y como Montse Esp inós y Míriam 

Sort apuntan : "El bibliotecario temático es 
el factor clave de todo este engranaje, lo que 
le da el verdadero va lor añadido. Será una 
de las personas que mejor podrá definir las 
necesidades de formación, no ya en un 
ámbito general de introducción a los servi
cios de la biblioteca, cosa que cua lquier 
bibliotecario podrá hacer, sino que permiti
rá ir más allá, subir un grado más, y poder 
concretar necesidades de información en 
ámbitos temáti cos concretos [ ... ]. El hecho 
de que sea la persona que interviene en todo 
el proceso de selección, tratamiento y difu
sión de la información de un determinado 
ámbito temático, le convierte en la persona 

más idónea y más capaz para elaborar e 
impartir ses iones de formación de contenido 
temático" (7). 

La colaboración 
docente/bibliotecario 

La desconexión entre bibliotecarios y 
docentes, evidente por di versas vías, no 
resulta un hecho sorprendente. Sí lo es la 
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disparidad entre ambos grupos en cómo per

ciben dicha desconexión. La mayor parte 

del profesorado cree que la función de la 

biblioteca y del bibliotecario es la de orga

nizar y facilitar el acceso a los recursos y a 

las colecciones. Razones como la división 

temporal y fisica de ambos grupos (el 

docente puede trabajar desde casa y en hora

rios muy flexibles) no son suficientes para 

explicar dicha percepción. 

Es el desconocimiento por ambas partes 

de ciertos aspectos que pueden argumentar 

la desconex ión. Los docentes no ven la fi gu

ra del bibliotecario con una experiencia 
especifica suficiente en su di sciplina temáti

ca para di scernir los materiales adecuados a 

la asignatura que imparten. La cesión de un 

ti empo, ya insuficiente de por sí para abar

car todo el programa de la asignatura puede 

agravar di cha percepción. Por otra parte, los 

bibliotecarios comprueban cómo, a menu

do, el profesorado posee escasas u obsoletas 

competencias en el uso y acceso a la infor
mación (8). 

La colaboración entre docentes y biblio

tecarios ofrece la oportunidad de crear una 

formación diseñada más a medida de las 

necesidades individuales de los estudiantes . 

Más que demostrado está el hecho que esta 

colaborac ión da como resultado un aumento 
del uso de los recursos de información, unos 

recursos que hasta ahora el estudiante tan 

sólo accedía bajo petición de su profesor. 

La mayoría de las colaboraciones surgen 

por iniciativa del bibliotecario. Si bien 

muchos docentes estarían interesados en 
dicha co laboración, suelen desconocer la 

existencia de esta posibilidad, o como apun

tábamos al inicio, siguen viendo al bibliote

cario como gestor de la co lección y dispen
sador de servicios únicamente (9). 

Variar la concepción del docente no es 

tarea rápida ni fáci l, pero la experiencia 

constata como la introducción de servicios 

nuevos y mejorados dirigidos a este seg
mento de la comunidad, las co laboraciones 
puntuales de bibliotecarios en asignaturas y 

la asistencia de ell os mismos como alumnos 
en talleres o acti vidades formativas, hacen 

que los programas de bibliotecarios y 

docentes se vayan integrando con éxito cada 
vez más ( 10). El bibliotecario debe descu

brir como detectar una necesidad real del 
uso y acceso a la información y como con
vencer al docente que los recursos de infor-
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mación pueden tener su impacto en el pro

ceso de aprendizaje de sus a lumnos. 

El contacto y la detección 
de las necesidades 
formativas de los usuarios 

A través de la consulta de las páginas 

web de los depal1amentos, conociendo las 

líneas y áreas de investigación que se llevan 

a cabo, hojeando los programas de las asig

naturas, la bibliografia recomendada y los 

materiales que el estudiante va a utilizar, 

etcétera, el bibliotecario temático puede ir 
conociendo las necesidades formativas pro

pias en la enseñanza de cada centro. Las 

consultas, ya sean básicas o especializadas, 

que ll egan a través del servicio de informa

ción bibliográfica, también pueden ser un 

buen exponente de las necesidades reales. 

Pero qui zás, la mejor vía para conocer estas 

necesidades sea e l contacto directo con el 

docente. El docente que usa regularmente la 

biblioteca, que utiliza asiduamente e l servi

cio de referencia, que asiste a algwla sesión 

de formación como a lumno, es quien mejor 

nos podrá acercar a la realidad de sus alum

nos. 

Cómo Jess ica Albano ( 11) indica, para 

entrar en contacto con el estudiante y el pro

fesor, el bibliotecario temático debe aprove

char cualquier oportunidad que se le presen

te. Debemos estar seguros de que nuestros 

usuarios saben que estamos di sponibles en 

cualquier momento y que son capaces de 

localizarnos en el instante preciso. 

La evaluación de las 
colaboraciones docente
bibliotecario formador 

En la mayoría de actividades formati vas 

se suel e repal1ir una encuesta de satisfac

ción y el bibliotecario es quien evalúa los 
trabajos y ejercicios que le pennitirán cono

cer en qué grado se han a lcanzado los obje

ti vos planteados. En las colaboraciones, sin 

embargo, no es costumbre distribuir encues

tas de sati sfacción al fin de las mismas, qui

zás por miedo a robar más tiempo de la asig

natura, sobre todo en actividades de corta 

duración. Tampoco es usual que el docente 

permita al bibliotecario par1icipar en la 
labor de evaluación del trabajo encamen da-
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do. As í pues, el bibliotecario tan sólo cuen
ta con su propia percepción y la retroali
mentación que haya podido generar a lo 

largo de la formación. Por este moti vo, es 
muy importante contactar con el profesor 
transcurrido un corto periodo de tiempo una 
vez transcurrida la acti vidad para así com
probar que las habilidades de investigación 
han resultado exitosas y que sus expectati
vas se han visto cubiertas. 

En las actividades formativas integradas 
en una asignatura, la evaluación de la con

secución de los objetivos marcados y el 
grado de satisfacción de alumnos y profeso
res es una labor compleja. 

Posiblemente, este mismo docente volve
rá a solicitar otras sesiones en futuras edi

ciones de la misma asignatura o ampliacio
nes y profundización de los contenidos de la 
misma. También es posible que los propios 

alumnos suelan solicitar asistir a nuevas 
sesiones y el hecho de acercarse al bibli ote
cario temático hará que acudan en su ayuda 
para el asesoramiento de nuevos trabajos de 
in vestigac ión. Aquellos estudiantes que 
hasta ahora no se sentían cómodos dirigién

dose al bibliotecario, que tenían miedo a 
molestar si dudaban sobre el uso de una 
herramienta o la localización de un recurso, 
ya acudirán en su ayuda . 

Conclusiones 

La colaboración docente/bibliotecario 
adquiere gran importancia en todo el proce
so de aprendizaje: una clase con un bibliote

cario temático y un docente puede ser una 
oportunidad única de aprendizaje dinámico. 
El desarrollo de una formación orientada a 
tma disciplina concreta ofrece nuevas opor
tunidades para el estudiante, en una mejor y 
más reforzada adquisición de habilidades 
informacionales, que al consolidarse podrán 
ser aplicadas en múltiples ocasiones a lo 
largo de su praxis profesional. 

La di vergencia de intereses entre biblio
tecarios y docentes, en cuanto a discursos 
pedagógicos, que hasta ahora podía obsta
culizar la colaboración entre los dos entes, 
parece diluirse ante el nuevo paradigma que 
plantea el EEES. 

Nuestro reto de futuro es consolidar las 
actividades vinculadas a asignaturas, mejo
rar la especialización del bibliotecario temá
tico, y, sobre todo, implicar al equipo direc-

ti vo para integrar la adquisición de habilida

des informacionales, lo que nosotros deno
mlllamos " informacionalizar" el plan 

docente. La introducción de asignaturas de 

carácter obligatorio en todos los programas 

de estudio es la única vía para garantizar 
que todos los estudiantes reciben una for

mación minima en el uso y acceso de la 

información, aportándoles las capacidades 

necesarias para cumplir los retos de la soc ie

dad de la información y permitir poner las 

bases de cara al nuevo entorno soc ial, eco

nómico y tecnológico en el que nos move
mos. ~ 
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Algunos Centros de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI) en universidades españolas 

http://bibliotecnica.upc.eslRebiun/nova/estrategicoillocumentos/CRAI/index.htm 

Universidad Politécnica de Catalu.ña 

• • • 

http://crai-tic.unileon.es/ 

Universidad de León 
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Universidad Carlos III de Madrid 
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Un e RAI es un enlorno 

dinámico en el que se integran 
todos los servicios 

universitarios que dan soporte 
al aprendizaje y la 

investigación, relacionados con 
el mundo de la información y 

las nuevas tecnologlas 

~~ ~~ 

B ¡¡,lílll,cn tU! In 

lutona! eRAl 
Centros de Recurso!l Poi,.. el Aprendizaje y la J'nvestj,giJclÓn 

Una nueva dimenSIÓn en servicios unl'w!rsfllrios para un nuevo 
modelo educativo 

la Red de BibIiolfIClU Universrlarl.s ESpallollU .Igua tmbojando pO( este il"ll'lOllOOor 
",rvicio. pensado palII dat respUeSta a laJ necesidades que le derivllll delllUGYO 
onlomo educativo quolmpone 01 EEES. 

Los eRAis son ya una rooIidad 
en muchas unhlersldadol 

europeas '1 asilo ha roflejado ti! 
El!atulo de la use al cIeIlnlr l. 

Biblioteca como: 

•... un centro da taCUf80S paru 
al aprerdzaje, la docencia, la 

inYelltigiIci6n Y la; actividades Ella tUlorial da Ion pillo aOeLanto palII dar a 
raIacionadu con el COI"IIXer esta nuevo modelo de 

funcionamiento Y la IIfIIItl6n de servicio universitario. En 85la caso, el audioYisual. 
la ~_Idad en IU conjunIo' por el que podr.I navegar segUn su Interés. 0I'IlTlI de 

lleno form. dlnimlc.l .Interactiv. y 
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http://biblioteca.uam.es/paginas/Psicologia/salacrai.html 
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No tengo edad para esto 
Una experiencia de formación 
en las TIC 

Esta es la histori a de una ex periencia 

desarrollada durante el al'io 2005 y los pri

meros meses del 2006. La Biblioteca Muni 

cipal de Peñaranda de Bracamonte fue el 

escenario, los protagoni stas: e ll os, los de 

siempre, los usua ri os . La inspiración, la que 

110S mueve a diari o: descubrir, enseñar, 

gui ar, aprender. Unos y otros: usuari os y 

bibliotecarios. 

Ocurrió 

En enero de 2005, la bi blioteca coordina

ba tres ta lleres de lectura con cincuenta y 

cuatro personas que abordaban gigantes de 

la mano del señor DOII Quijo/e. Era el 

momento idóneo para que los mi embros de 

los ta lleres coincidieran en un entorno lo 

bastante íntimo y atracti vo para permitir el 

intercambio de sensi bili dades y op iniones. 

Ahora bien, no es fáci l que el espac io y 

tiempo e legidos sean adecuados para todos; 

es compl icado organizar encuentros peri ó

dicos entre un nllmero elevado de personas. 

La so lución vino con la puesta en marcha 

del tall er virtual "Leemos El Quijo/e" ( 1), 

gracias al apoyo tecnológ ico de l Centro 

Internaciona l de Tec nologías Ava nzadas 

(CITA) (2). 
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El "Campus virtual" fue la herramienta 

proporcionada por el CITA; este campus se 
utiliza habitualmente para cursos de forma
ción en línea (www.lcctores.info). Desde la 
Biblioteca se desarrollaron di stintas seccio
nes del taller con un estilo cercano y cálido 
que an imaban a leer y escribir sobre El Qui

jote. 

El motivo 

El objetivo último de este proyecto con
sistía en introducir a los pmticipantes, entre 
los que había un alto porcentaje de mujeres 
con edades superiores a los sesenta años, en 
el mundo de las TIC. 

Cuando se les mostró el interfaz, el modo 
de acceso, los di stintos ítems ... las reticen
cias no · se hicieron esperar. Argumentaron 
que ya eran mayores, que no sabían ni 
encender un ordenador, que tenían miedo, 
que no podían, que ya no tenían edad para 
esto. Era una oportunidad magnífica . 

Les citamos en la Sa la de adu ltos duran
te cinco días por la tarde, a una hora en la 
que la biblioteca está cerrada al público. Era 
una manera de hacerl es sentir como en casa, 
podían reír, protestar, tomar contacto con el 
espacio fi sico de la Sala que les acogía 
desde entonces y para siempre. 

Al téll11Íno de la semana fueron ellos 
mismos, un grupo de catorce personas entre 
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cincuenta y setenta años, quienes pidieron 
continuar: "¿No podemos seguir? Necesita
mos saber más". La edad ya no tenía nada 
que ver con esto. 

Durante los meses de abril, mayo y junio 
de 2005 acudieron a la Sala de adultos todos 
los viernes por la malla na. Tras el descanso 
esti va l, retomaron sus vIsitas: desde 
noviembre de 2005 hasta marzo de 2006. En 
este tiempo ya no les importó la coinciden
cia con otros usuarios, es más, se sentían 
orgu llosos porque ellos también utilizaban 
la Biblioteca. 

Animar 

Cuando queremos fornlar en el manejo 
de las TIC, en ocasiones tenemos la mitad 
del camino hecho. A los niños les encanta 
jugar con el ordenador y sólo hay que mos
trarles otras posibilidades, por ejemplo, 
cómo pueden encontrar en la biblioteca sus 
películas preferidas a través del catálogo. 
Los jóvenes son expertos, realizan cursos de 
in formática , utili zan el ordenador para 
comunicarse e infornlarse; sólo hay que 
escucharles para evolucionar y ofrecer for
mación de calidad. A los mayores, algunos 
ya jubi lados, hay que convencerles de que 
lo están de unas cuantas obl igaciones, pero 
no de la vida. Hay que escucharles para dar
les la formac ión adecuada. Hay que abrirles 
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el abanico de posibilidades para que elij an 
aquello que les interese. 

Aquí entra la capacidad para animar del 
bibliotecario. Animarles a conocer y a uti li
zar estas tecno logías. ¿Cómo? Mostrándo les 

un objetivo claro, porque a ell os les cuesta 
figurarse para qué les puede servir a estas 
alturas. En el caso que nos ocupa, el fin no 

podía ser más atractivo y diáfano: encon
tramos en el ta ller de lectura virtual " Lee
mos El Quijote". 

En los primeros encuentros qui simos que 
perdieran el miedo a lo desconocido y des

pertar en e llos la curiosidad, elemento 
imprescindible en todo proceso de aprendi

zaje. Quisimos que comprendieran que el 
ordenador no es sino una máquina más, 
como la lavadora o el lavavaji llas: progra

mas que se ponen en marcha al pulsar un 
botón O girar una ruleta. Por ello, se impo
nía al princip io la soltura en el manejo del 
teclado y el ratón, posición de las manos, 

funciona lidades, etcétera. Era necesario, 
asimismo, el conocimiento de las distintas 

partes del ordenador. Más adelante se les 
enseñaron los distintos programas del 
paquete Office, pero sobre todo, la navega
ción en web y, particularmente, en el cam
pus www.lectores.info donde se alojaba el 

taller virtua l. 
Internet es un canal poderosamente intui

tivo, que puede ser enormemente complejo 
y sencillo a la vez. Todos coincidieron en 
que no era tan dificil como imaginaron 
cuando no sabían qué era ni para qué servía. 

Además de los contenidos de fonnación , 

en las primeras sesiones es muy convenien
te lograr un ambiente distendido y relajado 
en el que nadie evalúe ni juzgue por niveles 
de conocimiento, en el que sólo haya cabida 

para las ganas de aprender. 
Éste último objetivo se alcanzó plena

mente. 

A su ritmo 

Cuando la formación se amp lió en el 
tiempo, lo hizo también en contenidos, 

pero sobre todo, en confi anza. La confian
za que el usuario deposita en el biblioteca
rio es fundamental. "Es fáci l, tú puedes, la 
edad no importa, lo único que cuentan son 
tus ganas de saber". Hay que ser muy cu i
dadosos para evitar que ese cauda l se pier

da. 

Los viernes por la mañana llegaban pun
tuales a la cita. Ahora que ya sabian que 
para entrar en el taller se debía hacer por 
Internet, estaban deseosos de teclear la 
dirección. ¡Tenían que contar tanto y opinar 
sobre tantas cosas! El rincón de la "Micro
teca" se convirtió para ell os en un lugar 

especial porque se reunían todos y contaban 
con la ayuda y la orientación no só lo de la 
bibliotecaria, sino también con las de sus 
propios compañeros. 

Hasta esos momentos, no habian pensado 
en tener un ordenador en casa, "esos apara

tos modernos que tienen mis hijos", o sólo 
habían sido para ellos molestos muebles que 
ocupaban espacio y acumulaban polvo. Las 
sesiones de formación lograron que los 
encendieran, que asistieran a cursos, que 
instalaran Internet y que refi rieran a sus 
hijos y ni etos las mil y una incidencias acae
cidas en el tall er viltual. 

Este tal ler constaba de distintas secc io
nes, algunas muy llamativas como el "Dia

rio de un duende", en el que un personaj illo 
revoltoso contaba sus andanzas en uno de 
los talleres presenciales. Adivinar quién se 
escondía debajo de la seta fue nuestro juego 
preferido durante aquell os meses. Y aunque 
a los mayores nos gusta jugar, había otros 
espacios en el ta ll er como "Quijotes del 
siglo XXI" que nos hacían reflexionar y 
ponernos un poco más serios ... 

En junio terminaron de leer la primera 
parte de El Quijote y llegaron las vacacio
nes, también para el taller virtual y para las 
ses iones en la bibli oteca. Al fina li zar esta 
primera etapa realizaron una encuesta para 
valorar el grado de satisfacción y descubrir 
si habíamos despeltado inquietudes. Pues sí, 

muchas. Demandaban talleres de escri tura y 
cursos de informática. Tomamos nota de los 
deberes para el siguiente curso. 

El ocho de noviembre comenzó la segun
da etapa del taller vÍltual y regresaron a la 
biblioteca. Habían cambiado algunas cosas, 
se pusieron en marcha dos talleres de escri 
tura presenciales, con su correspondencia en 
el campus virtual. No só lo venían a opinar 
sobre El Quijote, también lo hacían para 
escribir sus tareas de escritura creativa, a 
soñar la razón de unas lágrimas hil vanadas. 

Pero el ta ller de lectura "Leemos El Qui
jote" no se quedó atrás, aparecieron nuevos 
juegos y propuestas, se multiplicaron los 
"duendes" y los "sanchos", y las fotos pare-
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cían haberse vuelto locas como el buen 
hidalgo. Para ser pal1icipantes a pl eno ren

dim iento en un espacio vi rtual con tantas 
formas de comunica rse (comentarios, chat, 

correo electrónico) util izábamos buscadores 

para encontrar ca ll es con nombres de El 
Qu.ijote, o cosas curiosas que nos hi cieran 

pensar, o reír, o ambas cosas. 
y como aún quedaba algo pendiente, se 

programó un curso de informática básica e 

Internet para el grupo de fi eles de la biblio

teca. 

El diez de marzo se clausuró oficialmen

te el ta ll er de lectura vi rtual "Leemos El 

QUijote" , uniendo gastronomía y buena li te
ratura. A lo largo de los meses, desde sus 

casas y desde la Sa la de ad ultos de la biblio
teca, los parti cipantes fue ron dejando men

sajes, comentarios, cuentos, poemas y pen
samientos que maravill arían hasta a l buen 

caballero. En la bib lioteca se preparó un 

li bro con una selección de sus textos titula

do Tengo para mí que escribieron encanta
dos y esa noche fantástica de letras y vinos, 

se ofreció como postre de unos meses en los 
que se había fraguado una re lación inolvida
ble entre la biblioteca y sus usuarios (3). 

Los talle res de escritura continuaron 

hasta junio y aquellos que así lo qui sieron 
prosiguieron con las sesiones en la bibli ote

ca, donde escribían sus textos. 

Seguir el ritmo de los niiios supone subir 

y bajar una montaiia rusa de emociones. 
Seguir el ritmo de personas con tantas 
vivencias supone un paseo entre la perseve
ranc ia y la paciencia . No se puede lanzar la 

pied ra al río y no quedarse a contemplar las 
ondas que provoca. Hay que ser y estar dis

ponible, acces ible, a su ritmo. Sólo así con

seguiremos no sólo que adquieran unos 
conocimientos para el aquí y el ahora, sino 

que adopten una actitud optimista y abiel1a 
ante el aprendizaje y que se conviertan, ade

más, en unos amigos usuarios muy partici

pativos en la cotidianeidad de la biblioteca. 

Algodón, 900
, 1.000 

vueltas, con prelavado ... a 
tener en cuenta 

Los usuarios de edades superiores a los 
cincuenta años son difici les de "atrapar", 

Estad atentos a ta lleres de lectura, escri-
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tura, cursos y asociaciones. En un primer 
momento, ell os no acudirán para soli citar 
formac ión, ni siquiera serán conscientes 
de necesitarla. 

Cread les necesidades. Para que perciban 

que no saben y que les gustaría saber. 

Ofreced les objetivos claros a conseguir 
en corto-medio plazo. Si encuentran rápi
damente la util idad en aquell o que apren

den, se moti varán aún más. 

Aprovechad las inquietudes pal1iculares 

de cada grupo. Si se trata de una asocia

ción de folklore no es lo mismo que un 

tall er de lectura o un curso de pintura. 

Todos tienen amplias potencialidades. 

Id al encuentro, guiadles de la mano, 

seguid. No desaparezcáis, continuad. Si 

se inicia un camino de fo rmación con 
mayores hay que recorrerlo juntos. 

Fomentad la crítica constructiva y las 

aportaciones individuales y en grupo. 

No desperdiciéi s ocas iones en las que su 

esfuerzo quede reconocido y compensa

do de alguna forma. 

Evaluad la experiencia en formación no 
por e l ni vel de conocimientos adquiridos, 

sino por e l cambio de actitud ante el 

aprendizaje, que no es más que tratar de 

que la Alfabetización Informacional sea 
un hecho para todos. Para los que son 

estudiantes uni versitarios, para los niños 

de nueve años y para los que ll evaron una 
casa toda la vida . ~ 

Notas 

( 1) Sobre esta experiencia se puede consultar el artícu

lo de Florenei. CORRlONE RO SALINERO. "En 

UI1 lugar de la Red. La aventura de un ta ller de lec

tura en línea", En: Mi Biblioteca , n" 4, vol. 2. Mála
ga : Fundación Alonso Quijano, 2006, pp. 78-84. 

(2) El nuevo centro de la Fundación Germán Sáncbcz 
Ruipércz dedicado al desarro llo de la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento. 

(3) Para seguir disfrutando de l'al1l05 textos deliciosos, 
en PDF: www.fundaciongsr.es/pdrs/tcngoparami.pdf. 
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De la formación de 
usuarios a la 
alfabetización 
informacional 
Biblioteca Regional de Murcia, 1996-2006 

La inauguración en 1996 de la Biblioteca 

Regional de Murcia (BRMU) supuso una 

gran opOltunidad para el desarroll o de los 
servicios bibliotecarios y, en muchos aspec

tos, un antes y un después para nuestra 

Comunidad. Por una palte, se heredaba de la 
anterior Biblioteca Pública del Estado la 

experiencia de cuarenta años, junto con un 

equipo joven y preparado. Por otra, el nuevo 

edificio supuso un profundo cambio, tanto 

en las dotaciones como en la dinámica y 

gestión general de la biblioteca. Con ello, se 

aunaron conocimientos, posibilidad de 

desarrollo y apoyo institucional. De esta 
forma, la biblioteca ha podido ir asumiendo 
un amplio aban ico de servicios y activida

des bibliotecarias, entre las que se encontró, 

desde un principio, la programación de acti

vidades relativas a la fOlmación de usuarios. 

Durante este ti empo, la concepción de la 
formación de usuarios realizada en e l centro 
ha evolucionado paralelamente a la prop ia 
biblioteca y al concepto en sí mismo. Desde 
que se entendía de una forma restri ngida y 

restrictiva, común entonces, formada por las 
tradiciona les visitas guiadas, la e laboración 

de guías y fo lletos orientativos o la instruc
ción en e l uso de catá logos, hasta el concep
to actua l, más amplio, de alfabetización 

informacional (en ade lante ALFIN) que, 
como es sabido, incluye aspectos como la 
comprensión, utilización y comunicación de 
la informació n o la evaluación de los recur

sos informativos (1). 

El presente a rtíc ul o proporciona un 
pequel'ío anális is evo lutivo de la forma en 

que se ha producido este cambio en la 

Biblioteca Regional , basado en los datos 
disponi bles sobre actividades y programas 

puestos en marcha o planificados pa ra su 

próx ima implantac ión. 

De la formación de 
usuarios ... 

Como indicábamos, en 1996, con la inau

guración de la Bibli oteca Regional , se 
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comenzaron las primeras actividades de for
mación de usuarios, en las que resultaba un 
objetivo básico la difusión de la propia ins
titución. Esto es, dar a conocer el nuevo 
centro y sus servicios, para rentabilizar la 
inversión realizada. Para ello, además de 
mostrar especia l atención a la programación 
cu ltural y las actividades de la Sección 
Infantil , se prepararon dos programas orien
tados exclusivamente a la difusión del cen
tro y la primera formación en su uso. 

Programa de visitas 
"Bienvenidos" 

" Bienvenidos" fue un programa de visi
tas realizado por el personal de la bibl ioteca, 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

ciones en favor de las Personas con Disca
pacidad Intelectual y Parálisis Cerebral). 

Campaña de animación a 
la lectura 

Esta campaña, dirigida a niños y niñas 
entre 4 y 9 años de los centros educativos, se 
diseña anualmente como una forma distinta 
de tomar contacto con la biblioteca, fomen
tando el gusto por la lectura en el niño y 
ofreciendo, por medio de actividades lúdi
co-didácticas (cuentacuentos, lectura, escri
tura o dibujo alrededor de las obras a su dis
posición en la sala infantil), una primera 
formación como usuario de bibliotecas. La 
actividad tiene lugar en la sala de Anima-

dirigido a alumnos de centros educativos ción a la Lectura con que cuenta la BRMU 
con edades entre 10 Y 18 años. y en la zona anexa para trabajos infantiles. 

Esta actividad se concibió como una 
experiencia de carácter dinámico, es decir, 
como un recorrido en que el alumno no sólo 
conoce el espacio fis ico, sino que examina 
los recursos a su alcance como usuario de la 
biblioteca. Básicamente, se trata de una visi
ta guiada por las áreas del centro abiertas al 
público, recibiendo información sobre el 
modo de acceso y contenido de cada una, 
durante la cual los alumnos realizan prácti
cas de búsqueda en los term inales OPAC 
(Servicio en línea de acceso público al catá
logo) y adquieren un conocimiento más 
práctico sobre la CDU (Clasificación Deci
mal Universal). También se visitaba la plan
ta sótano donde, tras mostrarles el área de 
exposiciones y el salón de actos, se realiza
ba un recorrido por la muestra instalada en 
ese momento. La visita fmali zaba tras relle
nar el profesor una ficha de control para la 
posterior evaluación de la actividad. Desde 
1996 hasta la convocatoria del curso 
2002/2003 participaron alrededor de 30.000 
alumnos de colegios e institutos. 

Dentro del mismo programa y siguiendo 
UD esquema similar se han ido realizando 
también visitas a diferentes colectivos, 
muchas de ellas reali zadas de forma cíclica, 
con cada nuevo curso o grupo. Entre las 
entidades que la realizaron de forma repeti
da se encuentra el Au la de Mayores de la 
Universidad de Murcia, diversas escuelas de 
verano, ASPANPAL (Asociación de Padres 
de Niños con Problemas de Audición y Len
guaje), la ONCE y diversas entidades aso
ciadas a FEAPS (Federación de Organiza-
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Para su palticipación, los centros deben 
apuntarse a principios de curso, con un 
máximo de dos aulas por centro. En total, el 
número de participantes desde el curso 
1997/ 1998, cuando se inició, ha sido de más 
de 25.000 alumnos. 

En cuanto a su contenido, se ha variado 
notablemente a lo largo de los años, pres
tándose en la actualidad más atención a los 
aspectos de formación de usuarios, mientras 
que al principio el centro de la misma era la 
animación a la lectura, colaborando para 
ello con diversas editoria les. En este senti
do, la campaña de este año ("Casos miste
ri osos para niños ingen iosos"), realizada 
como en anteriores cursos en colaboración 
con Biblioactiva (2), pretende que las acti
vidades se preparen previamente en la 
escuela, para que al llegar a la biblioteca los 
monitores conviertan a los niños en "detec
tives" que encuentran la información. 

Edición de documentación 
para la formación de . 
usuarios 

Aunque su contenido se puede circuns
cribir en la formación de usuarios más tradi
cional, y por eso lo hemos incluido en este 
apartado, este proyecto fue más allá, pro
porcionando unas nuevas herramientas a los 
bibliotecarios de la Región. 

La idea consistió en la realización y 
publicación de un audiovisual (DVD) de 20 
minutos, más dos versiones de guías impre
sas (3) - para niños y para jóvenes / adultos-



PRACTICANDO ALFIN 

en las que se presenta de forma amena qué 

es una biblioteca, cómo funciona y qué ser
vicios proporciona, con la finalidad de apo

yar la labor de los bibliotecarios en la for
mación básica de usuarios; y especialmente, 

para las visi tas de centros escolares. 

Para la elaborac ión de los guiones se 

contó con la co laborac ión de di versos 

bibliotecarios de la Red Regional de Biblio

tecas Públicas, quienes eran, por otra parte, 

los priJlcipales receptores del producto. Esto 

resul tó de especial utilidad para darl e el 

enfoque uni versal , pues se perseguía un 

amplio rango de utilización, tanto en edades 

y fomlato de grupo al que va dirigido, como 

con relación al tamaño del centro bibliote

cario, ya que sirve igua lmente para una 

pequeña biblioteca de barrio, o para la 

Biblioteca Regional. 

Formación de formadores 

Como cabecera de la Red Regional de 

Bibl iotecas Públicas, la BRMU puso en 

marcha desde 1997 el programa "Forma

ción" (4), mediante el cual se han ofertado a 

los bibliotecari os de la Red una med ia de 

cinco cursos anuales que se ajustan a sus 

necesidades profesionales y que, en gran 

medida, se circunscriben a lo demandado 

por los mismos en encuestas al efecto. Aun

que el grueso de estos cursos ha tenido que 

ver a lo largo de estos años con la gestión de 
los centros y la aplicación de las TIC, ya en 

su primera edi ción se realizó un curso de 

quince horas sobre "Animación a la lectura 

y formación de usuarios en bibli otecas". 

Debido a la demanda, se lleva ron a cabo dos 

edi ciones, con un tota l de cuarenta y cuatro 

asistentes de trei nta municipios dife rentes. 

Más recientemente, en 2004, MerGe 

Escardó impartió un curso ti tul ado " Las 

bibliotecas y los hábitos lectores: gestión de 
la animación lectora con intencionalidad 

educativa", que, aunque orientado hacia la 
animación lectora y la dinami zación de la 

biblioteca infan til, abordó la labor de for
mación de los usuari os más jóvenes. 

Formación de padres 

Coincidiendo con las sesiones de ani ma

ción a la lectura de los más pequeños (3 a 6 

años) que se realizan todos los sábados en la 
biblioteca, se puso en marcha un taller de 

H 

.. U , 

bibliotecaregional 

padres que denominamos " Libros famili ares 

a millares" y que realiza también Biblioacti

va. En el mismo, un sábado al mes y mien

tras los niños se encuentran en la actividad, 
se rea li za n charlas con una doble vertiente: 
la formación en el uso de la bi blioteca y e l 
apoyo en la fo rmación lectora en la fa milia. 

Además se les guía sobre li teratura in fa ntil , 
lectu ras para sus hijos o sobre temas fa mi
liares. El resultado ha sido sati sfactorio, con 

una media de asistencia de tre in ta padres, al 

tiempo que se conseguía el objetívo a11adido 
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- -

de proporcionar una ocupación a los pad res 
durante el tiempo que du ra la an imación a la 
lectu ra. 

... A la ALFIN 

La primera in iciativa para la consecución 

de objeti vos, métodos o contenidos de 
ALFIN en la Biblioteca Regiona l de Murcia 

fueron los "Ta lleres de uso in te li gente de 

Internet", ce lebrados entre 200 I Y 2002 (5), 
gestionados desde la Un idad de Referencia 

con e l obj eti vo de fo menta r e l uso docu
menta l de Internet, ev itar los problemas de 

acceso a la info rmación de usuarios di sca

pacitados y la adqui sición de estrategias y 
habi li dades de búsqueda y utili zación de 

in formación electrónica. La impartic ión de 

los talleres fue encargada a JUOOC (J uni or 
Empresa de Documentación de la Uni versi

dad de Mu rcia) (6), que también diseñó los 

materi ales docentes bajo supervisión de los 

bibliotecari os referencistas. Se establecie
ron dos grupos de destinatarios en cada con

vocatori a anual , que dieron lugar a la orga

ni zación de 9 ta lle res concertados con 

co lectivos socia les y centros docentes de 
secundaria y ) 2 ta lleres para usuari os con 

carné de la biblioteca que permiti eron la 
asistencia de un total de 285 al umnos. 

Se rea li zó un tal ler ex peri mental con el 
fin de eva luar el diseño, tras e l cua l se per-
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fil aron los contenidos y la metodología. 

Cada tall er se desarrolló en tres sesiones de 
dos horas cada una, sus contenidos se agru

paron bajo los epígrafes " Bibli oteca.tú", 

" Internet, algo más" y "Buscar, saber y 
hacer" y se imparti eron en e l Aula de Servi

c ios Múlti ples de la Biblioteca dotada de 

ordenadores con acceso a Inte rnet. Respon

diendo a los requerimientos de programa

ción de una actividad fo rmati va de este tipo, 
se prestó mucha atención a los aspectos pro

moc ionales y eva luativos, de ta l manera que 

se ll evó a cabo una campaña de di vul gación 
impresa y di gita l de la actividad, así como la 

elaboración de una encuesta de satisfacción. 

Los resultados de la encuesta ofrecieron 
porcentaj es del 89,36% (2001 ) Y el 91 ,47% 
(2002) para los ítems que ca lificaban la acti
vidad de interesante y útil , de l 53,7 % 

(200 1) Y 46 '47% (2002) para los contenidos 

prácticos como fa voritos de los alumnos y 

del 60,20% (200 1) Y 60,58% (2002) para la 
primera de las sesiones C0l110 más va lorada. 

Cienciateca 

Este proyecto, rea li zado conju ntamente 
con AN ABAO- Murcia y a propuesta suya, 
y fi nanciado por la Fundación Séneca, per
seguía la fo rmac ión de una seri e de jóvenes 

de 10 y 20 de ESO en la búsqueda autónoma 
de la info rmación y su iniciación en e l uso 
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I 

I 

Ficha de la acción formativa nO 8. 
TItulo: INTERNET JOVEN 

Fundamentos • Aunque Internet fomla parte ya del paisaje cotidiano de los niños) 

jóvenes a lrnn:s de su presencia en el hogar o el colegio. no siempre 

la introducción a su uso. funcionamiento)' utilidades se ha hecho de 

manera estructurada. 

· La biblioteca C0l110 centro dc ¡,poyo íI ]¡, fu nción cd llcnli\'a de las 

instituciones docentes. puede ser uno de los lugares desde los cuales 

los niños puedan adcntrnrsc de ¡bnna inteligente en el mundo de la 

illfo(lI1l1ción y los recursos formilti vos de JI1ICI1lCL 

Destinatarios · Alumnos de educación primaria, agrupados por ciclos y 

cursos. 

Objetivos • Introducirse en el mundo de Internet y descubrir sus utilidades. 

específicos • Aprender a buscar información útil pam t:lreas y estudios escolares. 

· Iniciarse en el trnbajp con la información . reconociendo v 

practicando las etapas de 1:1 búsqueda docu mental. 

• Reconocer la bibl ioteca como rec urso inrormati vo con acceso a 

distintos medios y soportes de infonnaeiÓn. 

Contenidos y • Internet, algo mas: breve introducción a Internet, qué es la 

sesiones red, aplicaciones de Internet. 

• Buscar, saber y hacer: búsqueda de información de calidad, 

la prensa en Internet como recurso informativo , ocio en 

Internet. 

• Cuatro sesiones de 50 minutos, a razón de una sesión 

semanal en semanas consecutivas, 

Ca lendario • A partir de enero, tras las vacaciones escolares y hasta e l 

mes de junio. 

Profesorado • El profesorado responsable de esta actividnd será externo, con 

fonnación en biblioteconomia y documentación y capacidades para 

concctar con los niños, aplicando mctodologías ilcti,'a,s)' ludicas. 

Materiales · Laboratorio informatico con acceso a Internet. 

Evaluació n · La lwaluación scrá doble: 

• La dcJ profesor que se basara en \[1 resolución de los supuestos 

prácticos propuestos, 

• L, de los alumnos, consistente en una encuesta sencilla con 

respuestas cerradas a las preguntas: 

¡,Qué le ha parecido In actividad'! 

¿Y su duración? 

¿Qué opinas sobre la fOfma en que sc ha renlizndo ? 

¿Que opinas sobre las inslUlacioncs donde se hu desa rro ll ado? 

¿Cómo hn sido el tralO que has recibido dc los profesores'! 

¡,Conocías ya la biblioteca y sus sen ieios? 

¿ Vas n hacerte soc io de la biblioteca" 

¡,Vas a continuar ,'iniendo a la biblioteca'! 

Oinos tus opiniones y sugerencias sobre la actividad y la biblioteca. 
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de las bibliotecas como centros de docu
mentac ión cientí fica , con los sigui entes 
objetivos : 

1.- Promover en el alumnado el conoci
miento técnico y científico a través de los 
servicios y fondos de las bibliotecas, propo
niéndolas como centros de documentación 
científica. 

2.- Orientar a este a lumnado hacia el 
correcto uso de los procedimientos de bús
queda y organización de la información en 

la biblioteca como instrumento básico para 
la investigación científica. 

3.- Iniciar a los participantes en el proce
so de tratamiento y posterior presentación 
de la informac ión científi ca loca li zada en 
los fondos bibliográfi cos con estructura nor
malizada de póster de carácter científi co" 
(7). 

Para formar a los monitores se realizó 
previamente el curso Tendencias en la for
mación de usuarios en bibliotecas, imparti
do por Clara García Sáenz de Tejada, 
Raquel López Royo, Antoni o Martínez 
López y Cristóba l Pasadas Ureña. Posterior
mente, se seleccionaron los centros partici
pantes por medio del CPR (Centro de Profe
sores y Recursos) "M urcia 1", rea li zándose 
dos sesiones por grupo hasta un total de 180 

alumnos. Cada sesión estu vo dirigida por 
las dos responsab les del proyecto dedi cando 
la primera ses ión a j,mpattir unas nociones 

básicas de formación de usuarios en biblío
tecas y a rea lizar tareas iniciales de loca liza

ción de información. Durante la segunda 
ses ión se completaron las tareas documenta
les y se trabajó en la e laboración de un pós
ter en torno al tema seleccionado, "El agua 
en Murcia". "Cienciateca" partió de una 

propuesta elaborada por Pedro Quílez, coor
dinador del proceso, recogiendo una idea de 
Antoni o Martínez López quien, junto a 
Clara García, ha participado tamb ién en la 
coordinación de este proyecto. 

El futuro inmediato 

Con este bagaj e, la Biblioteca Regional 
ultima un nuevo proyecto, más complejo, de 
alfa betización informac ional, que debe 
ponerse en marcha en el pri mer semestre de 
2007. Dicho proyecto, coordinado por la 
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unidad de Docwnentación y Referencia, 
integra todas las actividades anteri ores, 

homogeneizándolas y adaptándolas a las 
necesidades actuales y a las premjsas de 
ALFrN, además de comenza r nuevas vías 

de actuación. 
El programa se articula en torno a tres 

grandes áreas: "Conoce y usa la biblioteca", 

"Uso de Internet y las TI C" y " Formación 
de fonnadores"; que se desarrollan en once 

actividades diferentes . Con ell as se pretende 
abarcar, tanto a usuarios externos como 

internos (personal bibliotecario de la Red y 
del propio centro), así como a no-usuarios 
de la biblioteca. Para su implantación se 
contará con personal ex tern o y de la 
BRMU. ~ 

Notas 

(1) Un panorama sobre el concepto, alcance e intro
ducción en nuestTO país de ALFJN: GÓMEZ. l A. 

"Grupo Thinkepi: A lfabeti zación informacional, 

cuestiones básicas". En: IWETEL Archives (l ista 
de d is' ibuc ión) [en linea], 5 j unio 2006; 09:50:54 

(consulta: 4 de octubre 2006]. Disponible en inter

net: http://I istsen' .redi ri s.esfcgi-b inlwa?S I =i wel el. 

También se puede consultar la Declaración de Tole
do. http://travesia.l11 cu.cs/S_ALFINfindcx .html. 

(2) hltp:/lbiblio",tiva.com/. 

(3) Guía de consu lta para bibliOlecas [V ídeo]. Rea liza

ción, Juan Carl os Martínez; guión, Pedro Quilez 
Simón. [Murcia]: Bibl ioteca Regional de Murcia, 

[2005]. QUÍLEZ SIMÓN, Pedro. Gllía de cOllslllta 

para bibliotecas. Murcia: Biblioteca Regional de 

Murcia, 2005; 28 pp. il. , 23 cm. y QUÍLEZ 

SIMÓN, Pedro. Gllía de consulta para bibliotecas: 
i/(fautil. Murcia: Bibl ioteca Regional de Murcia, 
2005. 

(4) "Plan de fomlación continuada para la Red de 

Bibliotecas de la Región de Murcia". Correo 
Bibliotecario [En IíneaJ nI) 80, enero-febrero 2005. 

http ://www.b c l.jcyl.es/CORI~ EOJplantilla_scccion . php ? 

id_articulo"" 11 89&id_sccrion=3& RsCorreoNum=80. 
[Consulta : 9 de octubre dc 2006]. 

(5) PEÑALVER, A.; SAORÍ N, T. "Talleres sobre 

'Uso intel igente de Internet' en la Biblioteca Regio

nal de Murcia", En: Correo bibliotecario [En línea] 

nO S 1, junio-julio 2001, http://www.bc1.j cyl.cs/correo/ 

pla n Iilla_scccion.php? id _a rti cu 10=3 13& i d _ scccion= 3& RsCo 
rrcoNum=51 [Consulta: 4 de octubre 2006]. 

(6) hllp://www.um.cs/judoc/. 

(7) QU íLEZ SIMÓN, Pedro. "Cicnciareca, una in icia
I'iva de ANA BA O-Murcia para la documenmción 

escolar cn la bibliotcca pública". En: Tejllelo n" 3, 
año 4, 2003, p. 53 . http://www.anabad.orgladmin/archi
\'o/docdow.p h p? i d= 18#sca rch=% 22 a n abad % 2 O Icj ue
lo%20quilcz%22> (Consulta: 8 de octubre de 2006J. 
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La Biblioteca Pública de 
Tarragona como lugar de 
aprendizaje 
1989-2006 

La formación de un 
espacio de aprendizaje 

La trayectoria de la BPT (B ibli oteca 
Pública de Tarragona) en fo rmación de 
usuarios se remonta a fina les de los años 
ochenta y va unida al cambio de modelo de 
biblioteca, que empieza entonces su anda
dura. Una prioridad era, y continua siendo 
en nuestros días (1), el desarroll o de progra
mas de fo rmación de usuarios. 

Se empezó trabajando a fondo con pro
gramaciones dirigidas a escuelas, a las que 
pronto se unieron sesiones formativas a gru
pos universitarios, entidades o asoc iaciones 
con cariz profesional o ciudadano. Paulati
namente se avanzó en colaboración con el 
tejido asociativo y se establecieron progra
mas dirigidos a usuarios adultos, activida

des y clubes de lectura. 
La penetración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicac ión (TIC) com
portaron, como algo natural, la capacitación 
de los usuarios en su uso. Primero fueron 
los catálogos (1990), más tarde Internet 
(1998). El avance y la asimilación de las 
TIC unido a la consolidación del nuevo 
modelo de biblioteca, trajo como conse
cuencia en los últimos años el aumento y la 
diversificac ión de la formación, con itinera
rios que van desde la alfabetización digital a 
la informacional, que atienden demandas 
que no son siempre explícitas, que llevan 
más allá de la mera tecnología y que nos 
conducen a necesidades relac ionadas con 
destrezas y habili dades de cariz tecnológico, 
infonnacional o de otros tipos. 

En otro punto de mira, las comunidades 
profesionales y los organismos internacio
nales se han hecho eco del importante papel 
que han de desarrollar las bi bliotecas, y en 
espec ial las bibliotecas públi cas, como 
espacios de aprendizaje, no sólo por su tra
diciona l papel de apoyo a la educación, sino 
también por una fuelte necesidad social de 
materializar la sociedad del conocim iento, 
que ha de vertebrarse con el desarrollo de 

estructuras (entre ellas las de las bibliotecas) 
que impulsen el aprendizaj e a lo largo de la 
vida (2). 

Por otra parte, el hecho de impulsar el 
aprendi zaje desde la bibl ioteca conll eva 
también una tranversa li dad hacia servicios y 
actividades (3), y hace indispensable la eva
luación de la formación de usuarios dotán
dose de instrumentos de gestión (4) que per
mitan altos grados de fl ex ibilidad y adapta
bilidad. Flexibilidad que es imprescindible 
ante entornos cambiantes y complejos. Y 
adaptab ilidad en la consecución de una cul
tura organizacional só lida (la bib lioteca 
como organización que aprende) (5). 

En lo que se refi ere a su contenido, la 
evo lución de la formación de usuari os con
duce desde las bibliotecas a la Alfabetiza
ción Infonn acional (ALFlN), que ha de 
capacitar no solamente para " leer y escribi r 
multimedia, sino para ser receptores críti cos 
y emisores responsables" (6), con el valor 
añadido del aprender a aprender. Alfabeti
zación que, por otra parte, ha de ser com
partida por otras profesiones (7). 

y al otro lado, los usuarios, ciudadanos 
que qui siéramos ver motivados para apren-
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der en la biblioteca. El que nos consideren 

un lugar idóneo depende de muchos facto 

res pero seGuramente uno de los más , " 
importantes es que seamos capaces de 

conectar nuestros servicios y actividades 

con sus necesidades e inquietudes (8). 

Ámbitos de desarrollo 

Programas de fo rmació n de usuarios 

escolares 
En un principio, a finales de la década de 

los ochenta , el núcleo de los programas de 
formación fueron las esc uelas (y centros de 

secundari a), entendidas como " un agente 

igualitario y democratiza dar muy importan

te ya que puede atenuar las desigualdades 

producidas por los di ferentes ambientes 

familiares, socia les y culturales ex istentes 

en la comunidad" (9). Escuelas que por otra 

parte estaban destinadas a proporcionar una 

eficiente di fusión entre padres y alumnos 

(10). Los resultados son patentes en nues
tros días, puesto que los programas de for

mación de escolares suponen la segunda via 

del conocimiento de la bib lioteca ( 11 ). 

El objetivo era y continúa siendo ofrecer 

un servicio de biblioteca pública de calidad. 

Consegui rlo, comportó entonces la diferen

ciación de las bibliotecas-salas de estudi o y 

la conso li dac ión de una colaboración esta

ble con los centros educativos. 

Se e laboraron materiales de trabajo, pau

tas y doss iers, por ni veles, que desde un ini

cio hi cieron énfasis en la metodología y 

buscaron la implicac ión de l profesorado. Se 

incorporaron progresivamente elementos 

tecnológicos a med ida que formaron parte 

de los servicios bibliotecarios (catálogos 
informatizados micro formas y lectores, 

página web, etcérera), destinados a mejorar 

la eficiencia en el uso de la bib li oteca. 

Se trabajaba la biblioteca con anteriori

dad, desde la escue la, y posteriomente a la 

visita. 

Desde 1989 las programaciones se han 
incrementado, se han incorporado y mejora

do los procesos de evaluación. En los últi 

mos ci nco años se ha acogido anualmente 

entre 1.500 Y 1.800 usuarios escolares y de 

secundaria. 
Otros ámbitos: entidades, profesionales y 

universidades 
Asociaciones ci udadanas, entidades y 

organizaciones. Desde la biblioteca trabajar 
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en este ámb ito supone interaccionar con el 

tejido soc ial de la comunidad. También a 

finales de los ochenta se iniciaron las visitas 

a la biblioteca, genera lmente bajo demanda 

con itinerari os di señados a med ida, en 

dónde se daban a conocer los servicios 

bibliotecarios adaptados a las neces idades 

de los colectivos en cuestión . 
Con el tiempo, a las visitas se han suma

do otros tipos de colaboraciones con un 

ca riz estratégico; de forma puntual o más 

duradera (dotadas de convenios [12]), que 

han comportado la realización de activida

des, la elaboración de contenidos, e incluso 

el diseño de serv ic ios. En consecuencia, y 

de manera progresiva, todas ellas se han 

conso lidado como importantes prácticas en 

relación con e l aprendizaje (13). 
Las visitas profesionales son bajo 

demanda y están en una fase de importante 

crecimiento: bib li oteca rios, equipos de tra

bajo, y asoc iaciones profesiona les, que 

requieren un conoc imiento profundo en uno 

o más serVICIOS. 

Por otra parte, las sesiones formati vas a 

centros uni versitari os, son también bajo 

demanda, con contenidos especializados, y 

tienen relac ión con los fondos patrimoniales 

(pa leografia y dip lomática), y con la colec
ción local (historia). Otros, más recientes, 

como e l turismo cultural o la documenta

ción informativa, profundizan en recursos 

locales y bases de datos . Junto con los pro

fesores se di señan prácticas que ponen énfa

sis en el conocimiento de fuentes y recursos 

de todo típo, bib li ográficos, documenta les o 

virtuales. 
Desde el al;o 2004 se han institucionali

zado ses iones formati vas a ciudadanos, 

cuyo requi si to es sólo inscribirse. Se forman 

grupos, que suelen ser reducidos, hecho que 

nos permite traza r las visitas atendiendo a 

sus expectativas sobre la bibl ioteca. 

De la alfabetización digital 
a la informacional (ALFIN) 

La incorporación del servicio de acceso a 
Internet, e l desa rrollo de la página web y de 

se rvic ios virtuales, comportaron también 

una capacitación en su uso. 
La ofel1a ini cial era de cursi llos básicos 

en Internet impartidos en una primera fase 
por personal informático, conocedor de esta 

tecnología reciente. Entonces Internet era 



PRACTICANDO ALFIN 

considerado en el imaginari o socia l como 

panacea, con una clara connotación acrítica. 
Este hecho representó el acercamiento de 
"un nuevo público" con el que trabajar. 

El personal bibliotecario fue lógicamente 

adquiri endo una mayor capac itación apoya

da por una formación especí fica. También, 
al frente de los servicios de acceso, traba

jando en la web o en los servicios virtua les, 

tuvo la oportunidad de ver de cerca las nece

sidades, las defic iencias, y las inseguridades 

de los usuari os. Un primer ni vel de forma

ción estaba presente en dudas y consultas, al 
tiempo que les facultaba para in teractuar 

con ell os. 
Una progresiva capacitac ión en TIC del 

personal técnico, un mayor conocimiento de 

su público, unido a una creciente demanda, 

nos lleva a que los bibliotecarios se respon

sabilicen de los programas de alfabet iza

ción. 
Paral elamente la fo rmación en Internet, 

si bien satisfizo una p3Ite de las ex pectati
vas, puso de manifiesto aspectos como una 

evidente fa lta de di stancia crítica, una bre

cha digital de grandes dimensiones que 

excluía usuarios de nuestra formación (en 

Internet) por carecer de las competenc ias 

digitales más básica, y un progresivo 
aumento en las demandas, ya no só lo de 

Internet sino de fonnación en competencias 

básicas. 
Teniendo en cuenta estos factores, la 

dirección de la BPT, que disponía de una 

fuelte implicación del personal , prop uso en 
el 2003 la creación de equipo de trabajo 

dedicado íntegramente a desarroll ar la for

mación, con el objetivo de desarrollar pro
gramas que se adaptasen a las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 
La fórmula de equipo de trabajo propició 

desde el principio el intercambio de ideas, la 

co laboración y e l consenso, hecho que per

mite también, en un contexto de alfabeti za

ción infonnacional , profundizar en el en lace 
entre los principios de la sociedad del cono

cimiento y las prácticas desarrolladas desde 

la biblioteca. 
A través de un estudio de las ofertas for

mativas de Tarragona (2003) se dedujo la 
necesidad de diversifi car los contenidos y 
darles un cariz más práctico. Se di señaron 

itinerarios formativos semestra les que reco
gieron desde las alfabetizaciones digitales 
más básicas (prácticas de ratón y teclado) 

hasta destrezas informacionales avanzadas 

(Internet en relación con la calidad, la segu

ridad, la autoregul ac ión o la orientac ión a 

perfil es como " padres", con la selección de 

recursos ed ucativos o el uso de filtros) . 
Enfoque que profundiza en la al fabetiza

ción informac ional, propiciando entornos de 
ap rend izaje agradab les y personali zados 

(cómo máximo se is personas), con gru pos 

homogéneos, sobre todo en hab ilidades 

(hecho que implica un esfuerzo importante 

en la selección). Entornos que se construyen 

y gestionan también en Internet, con la 

publ icac ión de contenidos de apoyo que 
persiguen una continuidad entre el espacio 

fisico y el viltual. 

y la biblioteca también 
aprende: la evaluación y el 
retorno a los usuarios 

"La eva luación es un ciclo que se da en 
un entorno que se repite tan pronto como se 

han llevado a la práctica las modificaciones 

necesarias" ( 14). El principio de gestión que 

persigue la ca lidad necesita dotarse de la 
eva luación como herrami enta de primer 

orden. 
En la BPT, los estudios de usuarios y los 

métodos eva luativos so n inhe rentes a l 

modelo de gesti ón desde 1989, y ava nzan de 

fo rma substancial junto al desarroll o de la 
calidad (15). De manera sistemática en los 

programas de formación se inc luye la eva

luac ión de resultados y también en progra

mas abiertos, dirigidos a los ciudada nos en 
general, son especialmente importa ntes los 

diagnósticos y las evaluaciones previas. 
Como ejempl o, cuando nace el equipo de 

trabajo (2003) se elabora un diagnóstico 

previo al dise lio del programa, co n e l obje

ti vo de perfilar las necesidades reales de la 

pob lación en relación con las ofertas forma

ti vas de la ciudad. 
Los procesos evaluativos previos consti

tuyen una herramienta fu ndamental en el 

establ ec imiento de grupos homogéneos. A 
di ferencia de los públicos llamados "cauti

vos" (e nseñanza), de los grupos (profesio
nales u organi zaciones), que presentan altos 

grados de homogene idad , los ciudadanos 

pueden ser muy heterogéneos, y con ellos 
han ele formarse grupos que nos que permi
tan la creación de un clima de confianza, y 
en los que la bibli oteca está ll amada a desa-
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rrollar un remarcable papel socializador. 

Grupos que por otra parte han de aproxi
marse en los niveles para poder avanzar en 

el desarrollo de habilidades. En consecuen

cia, se elaboran cuestionarios detallados, se 
personali zan con una entrevista, a la que 

añadimos anotaciones que son de gran 

ayuda en la formación de los grupos. 

Las eva luaciones a posteriori son anóni

mas y presentan similitudes en todos los 
programas fomlativos. Se reserva una parte 

a comentarios que nos proporcionan pistas 

para la refl exión y el retomo a los usuarios. 

A estas eval uaciones seguirá el dar a cono

cer sus resultados a través de memorias 
anuales y estadísticas. 

Hasta el presente los resultados son muy 

satisfactorios. En los grupos de a lfa beti za

ción informacional desde 2004 al 2006 
Uunio), se han fonnado un total de 423 per

sonas, qu e va loran con la nota máxi ma 

(cinco) la adaptación del taller (70%), la uti

lidad (72%), y el profesor (90%). Por el con

trario no hay ninguna valoración por debajo 

de 3, y éstas se encuentran en todos los casos 
por debajo del 8%. Hemos de seña lar que 

mientras que los profesores están muy bien 

valorados desde el inicio, la adaptación y la 

utilidad han subido progresivamente desde 
el 2004 a l 2006 (del 60% al 70%). 

Los comentarios en los grupos ALFIN 

son más abundantes y trasladan percepcio

nes sobre su formación. En general se trans

mite agradecimiento y una firme voluntad 

de continuar aprendi endo ( 16), hechos que 

se constituyen en importante fuente de moti
vación para seguir trabajando desde las 

bibliotecas en ser fac ili tadores y/o mediado

res del aprendizaje a lo largo y ancho de la 
vida. el 

Notas 

( 1) En la planificación 2005·2009, un objetivo estratégico es 
" Implementnr un plan para intensificar el papel del la 
Biblioteca Pública de Tarragona como agente de alfabeti 
zación ¡nfonnacional de [a comunidad" 
http://cuUura.gencat.nellbpllcsfactuallplllgeslio.hlm 
[Consulta: 13/10/06] . 

(2) "Por qué el fenómeno del aprendizaje está destinado gene
ralizarse en nuestras sociedades a todos los niveles, y lam
bien está llamado a estructurar la organización del tiempo, 
el trabajo y la vida de las organizaciones". En: UNESCO. 
Hacia las sociedades del conocimiento. Primer infomle 
mundial [en línea] 2005 
hnp://destp.minedu.gob.peJsecundarialnwdeslpdrsJinformemundia_ 
lunesco.pdf#search:o/.22unmo'/.20sociedades%20del%20conoci
mienlo%20primer·/.20informc·/.20mundial'/.2 
[Consulta 13/ 10/06]. 

(3) CAMPAL, Felicidad. Bibliotecas y edllcación, IIIUl rela
ciólI a debate, Madrid, 2006 

110 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

hup://w\\'w.sedic.eslFelicidad_Campal.pdr [Consulta 1311 0/06]. 
(4) "La clave para lograr el éxito es la planificación estratégi

ca del proceso, el consenso y la comunicación y trabajar 
con perspectiva de futuro: piensa en futuro, actúa en pre
scnte, aceptando que cuanto mayor alcance tenga la refor
ma propuesta, mas gradualmente se han de incorporar los 
cambios". LOZANO, Roser. Gestionar para cambiar: las 
biblioteco.\· públicas ante los retos de la sociedad de la 
informaci/m y del conocimiento 
h I I P :111 ra yesi 11. m e u .es/doe u m en los/a el as/com_ 425.pd f#sea re h:: 
%22geslion%20eambio%20bibliolcells%20roscr%20Iozano%22 
[Consulta 13/10/06]. 

(5) LOZANO, R. La biblioteca pública del siglo XXI: aten
diemlo cliellfes. movilizando personas. Gijón: Trea, 2006; 
p.197. 

(6) GUTIERREZ MARTíN, Alfonso. Alfabetizacion digital. 
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La formación de usuarios y 
alfabetización informacional 
en la BPE de Salamanca 
"Casa de las conchas" 

Para la BPE de Salamanca, el servicio de forma

ción de usuarios ha sido s iempre pri oritario y forma 

parte del funcionamiento habi tual de la misma desde 

sus inicios . Los primeros programas de fo rmación 

-en nuestro caso hablamos siempre de adul tos, ya 

que la b iblioteca no di spone de Sa la Infa nti l- comen

za ron en los años 95/96. Desde entonces se han veni

do reali zando de fo nna continuada, con los cambios 

y desarrollos necesarios para adaptarse a las nuevas 

demandas de la soc iedad y a las situaciones concre

tas de los co lectivos as istentes. 

En la actualidad la B PE de Sa lamanca ofrece los 

s iguientes programas de fo rmación ( 1) : 

V isitas guiadas para part iculares : son visitas de 

una duración aproximada de 50 minutos en las que 

se muestra la organización general de la bibliote

ca, los distintos servic ios, la consul ta al catálogo 

automatizado (OPAC) y la ubicación de fondos. 

Estas visitas se ofrecen semanalmente los miérco

les a las 17:30 horas, previa inscripción de forma 

individua l. 

V isitas guiadas para grupos: de características 

si mil ares a las anteriores. Se rea li zan a través de 

cita previa a la hora so licitada por cada grupo. 

Sesiones de formación con grupos especiales: son 

sesiones formati vas a la carta con una adecuación 

a las necesidades concretas de cada grupo. 

Formación de usuarios en e l manejo de Internet: 

se trata de sesiones introductorias de alfa betiza

ción digital para ayudar a combatir el ana lfabetis

mo y la brecha d igita les. 

Visitas de profesionales: d irig idas a profesionales 

y estudiantes de Biblioteconomía y cursos afines. 

Tambi én se realizan estancias de bib liotecari os, 
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principalmente latinoameri canos, que son otra de 

las facetas de la acti vidad formativa de la bibliote

ca. 

Objetivos generales de los 
programas de formación 

La fo rmac ión con grupos especiales (a la calta): 

Potenciar un primer contacto positivo y de 

acercamiento a la biblioteca. 

Familiarizar a los ciudadanos con el concepto 

de "biblioteca pública para todos" y no sólo 

para estudi antes y erudi tos (estudioteca). 

Dotar a los usuarios de autonomía y seguridad 

para el uso de la bibli oteca y su mov ilidad por 

la mi sma . 

Capacitarl os en la búsqueda de recursos de 

informac ión, concediendo una gran im portan

cia a las tecno logías de la información y de la 

comunicación ya In ternet. 

Combatir la exclusión social, desarro llando 

esta faceta especia lmente entre los sectores más 

desfavorecidos o en alto riesgo de excl usión 

social. 

Subrayar el carácter mu lticultural de la bi bli o

teca como uno de los fund amentos de una ciu

dadanía activa . 

La formación en Internet: 

Favorecer un primer contacto pos itivo con el 

mu ndo de Internet. 

Familiarizar a los usuarios con el uso de las tec

nologías de la informac ión. 

Capacitarlos en la búsqueda de recursos en la 

web. 
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Dotarlos de autonomía y seguridad en el uso de 
las tecnologías de la infOllllación. 

Metodología de las sesiones 

Sesiones de fomlación con grupos especiales "a la 
carta": 

En este apartado es importante destacar la necesi

dad de trabaj ar con grupos no muy numerosos (de 12 
a 15 personas) y, a ser posible, homogéneos. Algunos 

atributos que pueden ayudar a detenninar su homo
geneidad son: edad, niveles educativos, experiencias 
bibliotecarias previas, habilidades lingüísticas, gru

pos étnicos, grupos sociales, actitudes hacia la biblio
teca (si ya son usuarios o no), etcétera. 

Esta fOrnlación se compone de cinco fases de 
acuerdo a la siguiente metodología: 

1') Realización de un estudio general de la comu

nidad para segmentar los colectivos con los que la 
biblioteca va a trabajar y establecimiento de un 
calendario de prioridades entre los grupos. A conti
nuación se envía una invitación a los mismos a través 

de e-mail o correo postal. En esta circular se exponen 

los programas de formación que la biblioteca ofrece. 
La experiencia nos dice que el contacto personaliza

do con los monitores o tutores de los grupos por vía 

telefónica refuerza el interés en los programas ofer
tados. 

2') Visita de los responsables de la formación de 
la biblioteca a los centros seleccionados para conocer 
más de cerca su realidad. Esta fa se se realiza funda

mentalmente cuando se empieza a trabajar con un 
grupo o colectivo nuevo y su finalidad es principal

mente demostrar el interés de la biblioteca en la futu
ra colaboración. 

3') Visita del coordinador a la biblioteca. En este 
momento y a través de una entrevista con los moni
tores o tutores de los grupos se lleva a cabo un diag
nóstico inicial de la situación. El coordinador del 
grupo es una figura clave en todo el proceso, tanto en 
la planificación de las actividades, como en el desa

rrollo y evaluación de las mismas. Su asesoramiento 
se considera imprescindible, ya que ellos son los 
"puentes" entre los destinatarios finales y la bibliote
ca. Con ellos se realizará el "estudio de usuarios" y 
la programación de las sesiones de fonnación "a la 

carta", que estarán deternlinadas por las característi
cas de los grupos y, obviamente, por la di sponibili
dad del personal de la biblioteca que va a llevar a 
cabo la fOrnlación . 

Los responsables de formación de la biblioteca 
di señan, junto con los monitores, los programas ade
cuados, determinan los objetivos de las distintas acti
vidades y la fonna de llevarlas a cabo, identifican los 
recursos necesarios y la utilización de los mismos. La 
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biblioteca busca siempre adaptarse a las característi

cas y necesidades de cada grupo y por ell o las accio
nes formativas pueden versar sobre los temas más 
variados, por ejemplo: educación ciudadana, infor
mación de prensa, aspectos relacionados con el desa
rrollo personal , la educación profesional , el ocio y 
tiempo libre, etcétera . 

Nuestra idea es ofertar programas personalizados 
y adaptados a las neces idades de cada grupo. Hacer 
una formac ión única para todos los colectivos puede 
ser un error que nos lleve justamente a lo contrario de 
lo que pretendemos, es decir que nos haga perder a 
determinados grupos de usuarios. 

4") La implantación y desarrollo del programa se 
compone, a su vez, de dos o más sesiones, en las que 
genera lmente se subdi vide al grupo inicial. Se for
man así dos pequeños grupos de 6 ó 7 personas cada 
uno, con los que se trabaja de forma paralela y simul
tánea. 

1" sesión: Déjame que fe guíe y no te perderás: se 
ofrece una visita guiada por la biblioteca en la que se 
da a conocer de forma genera l los servicios, seccio
nes y políticas de préstamo. Esta sesión dura aproxi
madamente una hora y se desarrolla mediante una 
exposición directa por p3lte del personal de la biblio
teca y un recorrido por sus instalaciones . 
2" sesión: Déjam.e que te enserie y no te perderás: se 
enseña a los usuarios a manejar el OPAC y se les 
muestra la relación que existe entre el OPAC y la 
loca lización de los documentos en las estanterías. 
Esta 2' sesión - que tiene una duración aproximada 

de 80 minutos- se desarrolla de forma semidirecta y 
participativa. En ella, cada uno de los asistentes 
busca un documento en el OPAC, anota la referencia 
y posteriormente lo localiza en las estanterías. 

Estas dos sesiones se realizan en dos semanas 
seguidas. De esta forma se evita el cansancio que 
podría provocar en los grupos una sesión más larga, 
pero, por otro lado, la cercanía de las dos visitas 
impide que se olvide lo ya aprendido. No obstante, 
con el objetivo de relacionar las dos sesiones y de 
repasar en la segunda sesión lo que se vio en la pri
mera - somos conscientes de que son muchas cosas 
para alguien que visita la biblioteca por primera 
vez- , al finali zar la 1" visita se entrega a los partici
pantes una hoja de actividad que tendrán que rellenar 
con el monitor o coordinador del grupo en sus res
pectivos centros. Esta hoja de acti vidad, que contie
ne afirmaciones acerca de la biblioteca en las que hay 
que señalar si es verdadero o fa lso, se llama Vamos a 
contar mentiras acerca de la biblioteca ... o no. La 
corrección de la misma se hace de fomla co lectiva al 
principio de la 2" ses ión con el único fin , como se ha 
comentado, de repasar los aspectos más importantes 
vistos en la l ' sesión. 
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Una vez realizadas estas dos sesiones que permi
ten conocer la biblioteca y su funcionamiento puede 
haber una tercera o cuarta sesión para cada uno de los 
grupos, de nuevo en función de sus intereses y nece
sidades: formación en Internet, manejo de las obras 
de referencia, manejo del fondo local , manejo de la 
hemeroteca ... En este momento estamos trabajando 
con la Oficina de Orientación y Asesoramiento Labo
ral del Ayuntamiento de Salamanca y el Programa de 
Empleo de Cáritas, con el fin de diseñar sesiones de 
orientación laboral desde la biblioteca abieltas a 

cualquier interesado. 
5') En cuanto a la evaluación de estos programas, 

se pueden di stinguir dos tipos en fu nción de quién la 

lleve a cabo: 
Evaluación externa, que es la realizada por parte de 

los asistentes. En ella se someten a su consideración, 
por medio de un cuestionario, los contenidos, las acti
vidades, la utilidad de lo aprendido y la adecuación 
del personal que ha realizado la formación. Como la 
contestac ión de este cuestionario acerca de la activi
dad puede requerir cierto tiempo y algunas aclaracio
nes, de nuevo pedimos a los coordinadores que los 
cumplimenten con ellos de forma conjunta y que nos 
los remitan posteriormente. Además, desde la biblio
teca siempre tratamos de hacer una evaluación con
junta con los coordinadores de los grupos, para ver si 
se han cumplido los objetivos de ambas paltes. 

Por otro lado la biblioteca lleva a cabo una eva
luación interna o autoevaluación por medio de lo que 
denominamos el "diario de a bordo", que se escribe 
después de cada una de las sesiones con los diferen
tes grupos y en el que se anotan los datos básicos: 
nombre del grupo y su responsable, número de per
sonas que lo componen, nombre del bibliotecario que 
ha realizado la sesión, así como una breve descrip
ción de la actividad realizada y su desarrollo y las 
posibles propuestas de futuro . El conjunto de este 
diario de a bordo, nos permite elaborar las memorias 
anuales de los programas de formación a la carta, que 
son un instrumento de gran utilidad en las planifica
ciones posteriores. 

Uno de los indicadores con los que trabajamos es 
el índice de continuidad. Si bien desde la biblioteca 
buscamos siempre nuevos colectivos con los que tra
bajar y estamos abieltos a nuevas posibilidades, 
buena parte de los colecti vos con los que ya hemos 
colaborado siguen so licitando nuestras actividades 
de formación a lo largo de los años, lo que nos lleva 
a pensar que estamos en el buen camino. 

Algunos de los grupos y colectivos con los que se 
ha trabajado de forma sistemática en los últimos años 
son los siguientes: 

Centro de Educación de Adultos Giner de Los 
Ríos. 
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Centro de Día de Rehabilitación de Drogodepen

dientes de Cáritas. 
Centro de Día de Mayores Juan de La Fuente del 

Ayuntamiento de Salamanca. 
Centro de Educación Especial Rural de Gomece-

110. 
Centro de Educación Especial La Besana. 
Curso de Garantía Social de Auxiliar de Peluque

ría del lES Rodríguez Fabrés. 
Curso de Garantía Social de Auxiliar de Peluque

ría del Barrio San José de la Fundación ADS rS. , 
Curso de Garantía Social de Informática y Elec

trónica, de la Fundación ADSIS. 
Casa Escuela Santiago l . 
Grupo de Diversificación, 4° de la ESO del lES 

Martínez Uribarri. 
Programa de Garantía Social del Ayuntamiento de 

Salamanca. 
Universidad de La Experiencia de La Universidad. 

Pontificia de Salamanca. 
Grupo de lnmigrantes de Cáritas. 
Programa Interuniversitario de la Experiencia de 
Castilla y León (de la Universidad de Salamanca) . 

Grupo del Curso de Restauración de Cáritas. 
Por otra parte, no se ha realizado hasta ahora nin

guna valoración o evaluación de impacto o repercu
sión real de estos programas en la sociedad, a excep
ción de la observación directa por parte del personal 
de la biblioteca. Esta nos indica que muchos de los 
asistentes a los programas de fornlación son ahora 

usuarios habituales de la biblioteca y la utili zan de 
fornla autónoma, cumpliendo de esta manera uno de 
los objetivos de partida. 

Como se desprende del listado anterior de colecti
vos participantes, los programas se dirigen a todo tipo 
de ciudadanos. Desde la biblioteca se apoya el apren
dizaje forma l a través de la colaboración con los gru
pos de diversificación en las enseñanzas regladas y, 
de forma espec ialmente signifi cativa el aprendi zaje 
no forma l (reciclaje y formación laboral) y el infor
mal (asociaciones, colecti vos y aquellos sectores más 
desfavorec idos o en alto riesgo de exclusión social), 
tal y como propone el Manifiesto de la Unesco (2). 
- La formación en Internet 

Se trata en este caso de una formación estandari
zada, en la que se definen unos niveles y contenidos 
que se afeitan directamente al usuario. Es por tanto el 
usuario el que decide en qué grupo y a qué sesiones 
quiere asistir en función de sus habilidades y conoci
mientos. 

Este programa, iniciado en el año 2000 se reorien
ta con periodicidad anual en función de los cambios 
en la utilización de los recw·sos tecnológicos que se 
van produciendo. En la actualidad se compone de 
tres sesiones semanales de dos horas de duración 
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cada una y está pensado para que los usuan os se 
apunten a él de forma indi vidua l. 

Las sesiones atienden los s iguientes temas: 

Internet 1: iniciación, el navegador explorer. 

Internet Ir: correo e lectrónico . Messenger 

Internet 1lI : buscadores. 

Es un servicio muy demandado y que goza de muy 

buena acogida entre los usuarios. Para muchas de las 

personas que asisten a estas sesiones, se trata de su 

primer contacto con las tecnologías de la informa

ción. Por ello se trabaja con grupos muy reduc idos de 

entre cuatro y ocho personas por ses ión. 

En el perfil de los asistentes se distingue un pre

dominio de mujeres mayores de 35 años que quieren 

reiniciar su vida laboral tras un paréntesis de dedica

ción a la vida fami liar. Asimismo, se observa otro 

segmento de participantes de entre 45 y 50 años, tam

bién mayoritariamente femenino , cuya moti vación 

principal es un estímulo familiar para aprender a 

manejar las nuevas posibilidades de comuni cación 

(e-mail , Messenger, etcétera.), que les pernlÍtan 

conectarse con sus allegados. 

Por otro lado, se puede hablar de un tercer seg

mento de participantes compuesto por personas j ubi

ladas o prejubiladas con ciertas inquietudes cultura

les y sociales. En este grupo el número de hombres 

es mayoritario. El aprendizaje del manejo de las tec

nologías de la información viene moti vado en este 

caso por el deseo de ampliar las posibilidades de ocio 

y de comunicación e integrarse en un mundo que 

conocen a través de las personas más j óvenes de su 

propio entorno. 

Como en los programas anteriores, también aqui 

un cuestionario final nos pennite conocer, no só lo los 

perfiles de los usuarios que se señalan más arriba, 

sino también su valoración del servicio. Y todo ello 

nos proporciona una valiosa fu ente de información 

para la planificación futura. 

La formación y el aprendizaje 
desde la BPE de Salamanca 

Además de la fornlación directa, a la que nos 

hemos referido anteriormente, la BPE de Salamanca 

mantiene una serie de actuaciones encaminadas a 

fac ilitar la formación indirecta de sus usuarios. Entre 

ellas podemos señalar las hoj as informativas sobre 

cada servicio, la señalización detallada, la s implifica

ción en la organización de fondos y la atención espe

cial a las obras destinadas al autoaprendizaj e. Dentro 

de ellas pueden destacarse fund amenta lmente las 

dirigidas al autoaprendi zaje de idiomas e infonn áti

ca, pero tambi én en otros canlpos como los de for

mación profesiona l, oposiciones y habilidades artísti

cas, literarias o manuales. 
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Toda la línea de trabajo que se desarrolla a tra vés 

de los programas de formación y a lfabet ización 

requiere una plani fi cación continua para dar lugar al 

servicio de formación de usuarios y alfabetización 

infornlacional permanente dentro de la biblioteca. De 

esta forma se evita que se convieltan en actividades 

esporádicas y puntua les, supeditadas a los va ivenes 

presupuestarios o de fa lta de personal y en ocas iones 

a la fa lta de formación específica y moti vación del 

mi smo. Este servicio debe ser tan estab le e irrenun

ciable como cualquiera de los que tradicionalmente 

conocemos dentro la biblioteca, como el de présta

mo, hemeroteca o re ferencia. Tal y como afirma 

Féli x Benito en su artícul o de este monográfico, una 

de las diferencias básicas entre un buen profesor y un 

profesor mediocre, es la plani ficación. Esta idea sería 

perfectamente ap li cab le al ámbito que nos ocupa , y 

por tanto podría afirmarse que también la planifi ca

ción es una de las di ferenc ias básicas entre una buena 

formación de usuarios y una med iocre. 

De forma general la teoría de la planificación des

cribe cinco unidades que debemos tener en cuenta en 

dicho proceso: plan, programa, proyecto, actividad y 

tareas. Es la aplicación de estas cinco unidades la que 

nos pelmi te hablar de servicios estables. En la tabla 

de la siguiente página podemos ver ilustrada como se 

traslada a la práctica la teoría de la planificación en 

la BPE de Salamanca. 

Además de las unidades mencionadas, tal como se 

describen en la metodología anterior, se pueden esta

blecer las diferentes fases de un plan de FU/ALFfN, 

en relación con el acrónimo DECIDE: 

O: Diagnóstico inicial: externo e interno (recursos 

di sponibles) 

E: Establecimiento de un plan de acción: objeti

vos. 

C: Clarificación. Es decir, cómo se va a hacer todo 

desde el análisis de necesidades a la toma de decis io

nes : co ntenidos, estrategias, métodos, mode los, 

recursos necesarios y propuestas de actuación. 

1: Implantación y reali zación de las acciones. 

O: Difusión y promoción. 

E: Evaluación y comunicación de resultados . 

Por último nos gustaría resaltar que la biblioteca 

de Salamanca ha pretendido siempre tratar los temas 

relacionados con la formac ión de una forma trans

versa l, buscando la confluencia de los programas 
directamente fonnativos con otras muchas cuestiones 

de la biblioteca como por ejemplo: 

Las informaciones de tipo práctico aportadas 

desde el Servic io de lnfonnación a la Comunidad, 
tanto presencial como virtual, que se crea con el 

objeti vo de ofertar recursos a toda la comunidad a 

través de apartados como: asistencia social, servi

cios culturales, trabajo y empleo, mujeres, extran-
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jeras, personas con discapacidad, tercera edad, 

salud ... 

La realización de dossieres y exposiciones mono

gráficas sobre autores y temas de interés. 

La realización de actividades en ciclos que inclu

yen aspectos formativos como los programas de 

Acercamiento a la música, Con!ciertos encuen.

tros, Desde la literatura. 

La real ización de programas de educación artística 

como Acerc-Arte, dirigido a facilitar la compren

sión de los lenguajes plásticos contemporáneos. 

El fomento de las habilidades de comprensión, 

expresión y capacidad crítica en los clubes de lec

tura. 

Resultados y conclusiones 

El fomento de la expresión escrita desde el taller 

de escritura, y otras actividades relacionadas. 

El trabajo de todos estos años nos ha puesto de 

manifiesto algunas cuestiones que sería necesario 

revisar para dotar a los programas de FUI ALFIN de 

una base más sólida en nuestras bibliotecas. 

UNIDADES DE PLANlFlCACION 
UNIDAD DE DESCRIPCION EJEMPLO 

PLANIFICACIÓN 
PLAN Marco de referencia para una actuación. Plan de FU I ALFIN de una 

Engloba varios programas con sus Biblioteca Pública. 
respectivos proyectos, que harán posibles la Una estrategia destinada a fomentar 
consecución de unos objetivos generales de las habilidades y destrezas de los 
acción, usuarios en el manejo de la biblioteca 

y de las fuentes de información 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
-Eliminación de los obstáculos y las 
dificultades que impiden su 
desarrollo. 
-Aplicación de las medidas que 
favorezcan su implantación, 
permanencia y promoción dentro del 
conjunto de servicios básicos que ya 
ofrece la Unidad de Información. 
-Consecución de autonomía en los 
usuanos. 
-Optimización de los recursos de la 
m 

PROGRAMA Compuesto por un conjunto de proyectos -Visitas guiadas para particulares y 
relacionados entre sí con el fin de alcanzar para grupos 
un mismo objetivo. Este objetivo debe -Formación "a la carta" para grupos 
pertenecer al plan. especiales 

-Formación en Internet 
-FOImación de profesionales 

PROYECTO Conjunto de actividades (o sesiones) -La form ación para grupos que 
organizadas adecuadamente para la incluye varias sesiones: 
consecución de un objetivo especifico que L Visi ta guiada 
previamente ha sido planteado 2. Manejo del OPAC 

3. Manejo de las obras de 
referencia 

4. Manejo del Fondo Local 
5. Manejo de Internet 

-La formación en Internet que 
incluye 3 sesiones: 

L Iniciación 
2. Correo electrónico 
3. Buscadores 

ACTIVIDAD Unidad mínima de acción que se programa Cada una de las actividades 
dentro del proyecto para la consecución de mencionadas en el grupo anterior: 
resultados OPAC, Fondo Local, Internet ... 

TAREA Acción que se realiza en un breve periodo -Calendario de actuación 
de tiempo y debe ser muy concreta -Contacto con los representantes de 

los grupos 
-Contacto y difusión en los medios 
de comunicación . 
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Algunas de estas cuestiones son: 

- La enorme cantidad de tiempo y dedicación que 
requiere la planificación y ejecuc ión de estos pro
gramas. 

La dificultad de la cooperación: mientras que los 
bibliotecarios somos conscientes de la necesidad 

de implicar a los colectivos a través de los tutores 
o responsables de los grupos en las actividades 

formativas, éstos no siempre son conscientes de 
las ventajas que reporta esta acti vidad ni de la 
necesidad de implicarse en la planificación, desa
rrollo y evaluación de la misma. En algunos casos 
adoptan una actitud pasiva esperando que desde la 

biblioteca se les ofrezca ya una propuesta cerrada. 
La formación y preparación del personal que los 

realiza. Aunque en nuestro caso habría que desta
car como punto fuerte la motivación, implicación 
y disponibilidad del personal de la biblioteca que 
lleva a cabo las actividades de formación , somos 
conscientes de las ex igencias y dificultades que 
esto plantea. 

- Las controversias competenciales que a veces se 

originan dentro de la plantilla de la biblioteca. 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

La necesidad de continuidad y constancia que exi
gen estos programas. 

- La di versidad y cantidad de necesidades de 
ALFrN dentro de la biblioteca pública debido a la 
heterogeneidad de su público potencia l. 

- La identificación de la biblioteca pública por parte 
de la sociedad como centro de recursos de ALFIN. 

- La dificultad que plantea el seguimiento y eva lua
ción de estos programas. 

- La necesidad de recontextua lizar nuestros progra
mas en la nueva línea de Alfabetización Informa
cional que la sociedad neces ita. ~ 

M' Felicidad Campal García 
Ayudante de Biblioteca de la BPE de Salamanca y 
Profesora Asociada de la Facultad de Documentación 
de la Universidad de Salamanca 

Ramona Domínguez Sanjurjo 
Directora de la BPE de Salamanca 

Notas 

( 1) Nuestra sede wcb: http://wwII'.bibliolecaspublicas.eslsalamanca/indcI.hlm. 
(2) Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca PlI blica, 1994, Disponi 

ble en: http://www.fundaciongsr.es{documentos/mll nifiestos/ma ni94es,hlm. 

Soluciones integrales en informática 8 documental y servicios de información 
~ Automatización de bibliotecas, archivos y centros de documentación 

~ Gestión de documentos electrónicos 

~ Externalización de servicios (catalogación, digitalización, organización de 
archivos, etc.) 

~ FOImación en tecnologías de la información y la documentación 

~ Desarrollo y distribución de aplicaciones en tecnología .NET 

1~~Il)IU~Sll ulm IIil UI~lU.IZiU)O 1.1l1~))J(~ION ))J(;n'lu. I~N (~))-UO~I ))I~ 
, 

"1~I)lJ(~ll(~ION y nIln.IO'l'I~(~ll" 

Preparada para todo aquello que tu centro de información quiera emprender 
CI Pedro Teixeira, 9, ese. dcha. 3°0 - 28020 Madrid - 915 983 584 I CI Nicasio Gallego, 4 - 5° dcha. 28010 Madrid - 670 910 841 

sibadoc@sibadoc.com 
www.sibadoc.com 
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Cristina Galí 
Biblioteca Cal Gallifa de Sant 
Joan de Vilatorrada 

Núria Pi 
Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona 

Lola Vime 
Biblioteca Bellvitge de 
I'Hospitalet de Llobregat 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 156, 2006 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

PuLLS 
La biblioteca pública como centro de 
aprendizaje abierto 

PuLLS es el acrommo que designa un 

proyecto europeo, que se desarrolla como 
" Public Library in the Leaming Society" 

(Biblioteca Pública en la Sociedad de l 

Aprendi zaje) http ://www.pulls.dk 
El proyecto está enmarcado dentro de la 

línea 1 Grundtvig del programa Sócrates, de 

octubre del 2004 a diciembre del 2006. 
Su fina lidad es: 

"Contribuir a l desarrollo de los ci udada

nos europeos para que pasen de ser ciudada

nos no cualificados en infOImación a ser 
ciudadanos competentes en información, e 

incluye la creación de un modelo de apren

di zaje permanente para la ciudadanía. En 

definiti va, mejorar la a lfa beti zac ión en 
infomlación y el aprendi zaje a lo largo de la 

vida de los adultos en general y en especial 
de los más desfa vorecidos". 
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PuLLS ana liza, investiga y debate la fun

ción actua l y futura de la biblioteca pública 

en relación con la alfabetización en infor

mación y el aprendizaje continuado, en los 

procesos de educación no-formal e infor

mal. Sobre esta base trata de desarroll ar un 

nuevo concepto de bibli oteca europea, 

como centro de aprendizaje abierto . La fun

ción de sumini strar información se amplia 

con la de colaborar en que los ciudadanos 

sean competentes en ella, en un entorno 

dinámico, en e l que se integran todos los 

recursos que dan soporte al aprendiz aj e. 
Además en el proyecto se trabaja estrecha

mente con grupos de referencia del campo 

educativo y con insti tuciones docentes. 

El proyecto se lleva a cabo de manera 

cooperati va entre s iete pa íses que se 

encuentran en diferentes estadios de desa

rrollo social , económico y bibliotecario. 
Dinamarca: Bibliotecas Públicas de Aar
bus, coordinadores y gestores del proyec

to. 

http://www.aakb.dkl 

Holanda: MK5060 "Proyectos de Ciclo 
Completo" La Haya . Socio responsable 
de la di vulgación y de la actua lización de 

la página web. 
http://www.mk5060.com! 
Reino Unido: Uni versidad de Brighton. 
http://www . s u tto n .go v . u kI ed u e a tio nlli b ra ries! 

Reino Unido : Bibliotecas del di strito de 
Sutton (Londres) . 

http: //www.sutton.gov.ukleducationJlibraries! 
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Finlandia: Biblioteca MlUlic ipal de Hel
sinki. 

http://IVIVIV.lib.hel.ti/ 

Alemania: Biblioteca Pública de Würz
burgo 

http://lVuerzburg.de/buerger/kultur/buecherei/ 
index.htrnl/ 

Es lovenia: Biblioteca Púb li ca Oton 
Zupancic. 

http://IVIVIV.lj-oz.s ik.si/ 

España: Servei de Bibli oteques de la 
Diputació de Barcelona. 

http: //wwlV.diba.ca!lb i b I io teq u es/ 
El público objetivo de PuLLS son perso

nas aduJtas que han abandonado los estud ios 

si n otra educación que la básica y personas 

sin conocimientos en TIC. En España 

hemos centrado el proyecto en personas 

adultas de más de 45 años. 

El Servei de Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona es responsable de la coordina

ción, desarrol lo técnico y bibliotecario del 

proyecto en España, cooperando con el Ser

vei d'Educació de la misma Diputación, que 

aporta al equ ipo su experiencia en el mundo 

de la docencia. Las bibliotecas que partici

pan en PuLLS se han escogido por ser 

representativas de tres situaciones diversas: 

Una biblioteca loca l. Ca l Gallifa en Sant 

loan de Vi latorrada. 

La biblioteca comparte edificio y aulas 

de formación con el Centro Municipal de 

Formación de Personas Adu ltas y el CIO 
(Centro de Iniciativas para la Ocupa
ción). Esta vec indad permite trabajar 

objetivos comunes, compartir recursos y 

favorecer la integración y participación 

ciudadana. Desarrollan diferentes pro

gramas de fonnación y elaboran materia

les de sopolte. 
Una central urbana. l ord i Rubió i Bala

guer en Sant Boi de L1obregat. 
Inaugurada en mayo del 2005, dispone de 

4.000 m2 y cuenta con dos sa las inde

pendientes, una para cursos de formación 

y otra con infraestructuras para e l autoa

prendizaje . Ofrece un programa fijo de 
cursos en nuevas tecnologías. Trabaja 
con el Centro de Formación de Nuevas 

Tecnologías L1uís Castell s y con otras 
instituciones ed ucativas. 
El proyecto de traslado de una biblioteca 

de distrito a un edific io de nueva cons

trucción. Bellvitge en I'Hospitalet de 

L1obregat. 

Es una de las siete bibliotecas de la red 

municipal de I' Hospitalet de L1obregat. 

Se ha escog ido una biblioteca, que en el 

momento de ini cio de PuLLS estaba en 
fase de elaboración de su Programa fun

cional, (inauguración prevista para 

mediados del 2007) para poder adecuar 
los espacios en la fase inicial a l centro de 
aprend izaje. 

Fases 

El proyecto se está llevando a cabo en 
diferentes fases: 
l . Trabajo de campo 

2. Elaboración de productos para fac ilitar el 

aprendizaje. 

3. Desarro ll o del mode lo y pruebas piloto 

Trabajo de campo 
Además de rea lizar un estudi o demográ

fico y estadístico para conocer la situación 

sobre la educación y la fo rmación en Espa
ña, durante el mes de septiembre del 2.005 
se envió una encuesta a las 180 bibliotecas 

de la red de la Diputació de Barcelona para 

sondear el estado de la oferta formativa diri

gida a personas adul tas, que éstas ofreCÍan. 

El cuestionari o nos permitió conocer que 
las bibli otecas de la provincia di sponen de 
una ampli a oferta de actividades de forma
ción dirigidas a adultos. La metodología 

más utili zada era el aprend izaje en grupo 

dirigido por un fo rm ador o tutor. La mayo
ría de los cursos estaban relacionados con e l 

uso de las TIC, aunque como podemos 
observar también había cu rsos de idiomas, 
literatura e historia. 

Elaboración de productos para 
facilitar el aprendizaje 

Cada país confecciona diversos materia
les. Nuestra aportación al proyecto consiste, 
entre otras, en elaborar un producto multi-

11 9 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 156, 2006 



PRACTICANDO ALFIN 

Contenido de los cursos 

Uso de la bibUoleca, 

Recursos en interne! 11,19% OPAC; 0,75% 
sobre un tema .------,_---, 

concreto: 8,21°A, 

Softw are libre, 

afice; 9,70'% 
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f\tIvegación por 
Internet; 36,57'M. 

Hstorla; 1,49% 

"""rt"" . 0,75% 

Dsma pago ...-...eb¡ 
1,49% 

media . Acordamos diseñarlo con herra
mientas que habitualmente utiliza cualquier 
bibliotecario, eligiendo el fonllato power 
point con sonido incorporado. 

Internet es un potente imán que atrae y, 
desde la biblioteca podemos constatar que 
todav ia hay una parte impOitante de usua
rios que no se han atrevido, ni tan siquiera, 
a acercarse a un ordenador. Por lo cual, creí
mos interesante confeccionar un curso de 
autoap rendizaje básico de navegación por 
Internet, al que ll amamos "Traba el nord" 
(Encuentra el norte), con las sigu ientes 
características: 

l . Contenidos: tenn inología básica, tipos de 
navegadores, buscadores, uso de palabras 
clave, interpretación de resultados, uso y 
utilidades de la Red. 

2. Sistema que permita al usuario adaptar el 
aprendizaje a su propio ritmo personal , 
además de poder comprobar el grado de 
consolidación de los conoc imientos 
adq ui ridos. 

3. Generación de manera automática de un 
documento de gratitud por su participa
ción. 

120 
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Con el fin de evaluarlo y adaptar el curso 
a las necesidades reales del usuario, estamos 

realizando pruebas piloto , que nos permiten 
ajustar el producto para una mayor eficacia. 

Hasta el momento han participado 79 vo lun
tarios (72% mujeres y 28% hombres), con 
una media de edad entre los 40 y los 60 años 

y todos e llos personas que jamás habian 
entrado en Internet. Los participantes rell e
nan un cuestionario que nos ayuda a cono

cer el grado de satisfacción y sus impresio
nes. Con ello hemos constatado el ansia de 

conocimiento de estas personas, e l entusias

mo y agradecimiento que muestran cuando 

se acercan a las TIC. 

Desarrollo del modelo y pruebas 
piloto 

Cada socio desarrolla su propio concepto 
teórico de modelo de centro de aprendizaje 

abielto y utiliza las bibliotecas piloto como 

laboratorio de ensayo para testarlo y eva
luarl o. Seguidamente se hace una puesta en 
común de todas las experiencias con el fin 
de desarrollar una propuesta de modelo 
europeo, que se pondrá a disposición de 
todas las bibliotecas, entidades o personas 
interesadas. 

Se está reali zando un trabajo de reflexión 
en torno al modelo de centros de aprendi za
je en las bibliotecas, en base a: 

Qué tipo de información sobre educación 
debe tener. 
Materiales para el aprendi zaje. 
Formación de usuarios. 
Personal. 
Tecnología . 
Espacio fi sico. 
Relaciones con otros agentes del territo
no. 

Marketing. 
De cada uno de estos aspectos se propo

nen niveles de recursos y de servicio para 
que las bibliotecas puedan ser un espacio 
ciudadano para el aprendizaje. No obstante, 
no podemos obv iar las dificultades reales, 
como por ejemplo la cantidad necesaria de 
tiempo y recursos inveltidos en la planifica
ción de las acti vidades fonllati vas, la forma
ción y competencia del personal , y las con
troversias de funciones que se plantean en 
los equipos de trabajo, sin olvidar, por 
supuesto, la visión del ciudadano. 

En las bibliotecas piloto, además, se 
experimenta diferentes modelos pedagógi-
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cos, a fin de eva luar las ventaj as e inconve

ni entes que conll eva la formación en el 

marco de la biblioteca pública. Se rea lizan 
tres tipos de cursos: 

Aprendizaje en grupo con un guía, tutor o 
mediador y en un aula. Durante el primer 

semestre del año se han hecho 20 cursos 

sobre Word, Internet y correo electróni

co, Office, diseño de páginas web, foto

grafia digital e idiomas. Han participado 

más de 400 personas. 
Autoaprendizaje, mediante la instalación 
del producto "Troba el nord" en los orde

nadores de la biblioteca. 
Aprendizaje individual, "a medida" y 
guiado, a través de la iniciativa "Reserva 
un@ bibliotecario@". Se inició este mes 

de agosto, y se realizan sesiones de for
mación de 45 minutos, en las que se ofre
ce la ayuda de un especialista para resol
ver cualquier duda en la búsqueda y tra

tamiento de la infonn ación. 

Conclusiones 

La participación en PuLLS nos hace 
replantear el modo de afrontar nuestro futu
ro y, en definiti va, el de las bibliotecas en 
relación con el aprendizaj e. Creemos que 
hay que continuar reflexionando sobre: 

La necesidad de ofrecer desde las biblio
tecas espacios ciudadanos para el apren

dizaje. 
La necesidad de establecer líneas trans
versales de cooperación con grupos de 
referencia en el ámbito de la educación. 
La necesidad de adaptación de los perfi
les profesionales a los nuevos requeri

mientos. 

La necesidad de incluir en la misión y en 
los planes de actuación de cada bibliote
ca objetivos entorno al aprendizaje. 

Las bibliotecas son un espacio ciudadano 
privilegiado para ocuparse de la competen

cia en el acceso a la infomlación, en la bús
queda y en la adquisición de conocimiento 

de la población en general y especialmente 
de la adulta o de la más desfavorecida. 
Hablamos de un espacio privilegiado ya que 
el ciudadano no percibe en él los vínculos 

fonna les que representa una insti tución 
docente, y se ha observado que las personas 

con un ni vel bajo de formación y pocas 
competencias en el uso de la tecnología no 
acostumbran a acudir a un centro de forma
ción para ampliar sus conocimientos. ~ 
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

El proyecto TUNE 
Lecciones aprendidas y caminos esbozados en 
el desarrollo de actividades formativas en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha 

La función educativa de la biblioteca siempre fue 

uno de los pilares que guiaron la actuación de la 
Biblioteca de Casti la-La Mancha. Desde el año 2000 

se ofrecían de forma estable sesiones de formación 

orientadas a mejorar el conocimiento de los usuarios 

en el manejo de los recursos informativos de la 
biblioteca. Pero fue el contacto con dos bibliotecas 

nórdicas y el común interés encontrado en el área de 
las actividades formativas, el punto de partida para 
articular un proyecto de cooperación que, finalmen

te, nos proporcionó la oportunidad para comenzar un 
acercamiento completo y sistemático a la función 

educativa de la biblioteca pública. 

El proyecto TUNE 

El proyecto TUNE (Training of Library Users in a 
New Europe/ Formación de usuarios de bibliotecas 
en una nueva Europa) es un proyecto europeo de coo

peración bibliotecaria, desarrollado entre octubre de 

2004 y septiembre de 2005 por la Biblioteca Regio-

pública en la planificación, implementación y eva
luación de programas de fOlmación de usuarios. 

El modelo consta de una parte metodológica y de 
cuatro apénd ices. La parte metodológica queda 
estructurada en seis pasos que tratan de los diferentes 

aspectos de la programación y recogen los temas y 
cuestiones principales sobre los que reflexionar. Son 
los siguientes: 
1. Plan inicial y organización. 

Diseño de la base teórica del programa de forma

ción de usuarios, teniendo en cuenta aspectos 
como el propósito de la fonnación , recursos di s
ponibles y papel que debe desempeñar la bibliote
ca en la sociedad. 

2. Contexto sociocultural y grupo-objetivo. 
Descripción del contexto del que la biblioteca 
forma parte y definición de los grupos a los que se 
van a dirigir las actividades formativas. 

3. Plan específico. ¿Cómo alcanzar nuestros objeti
vos? 

Parte práctica del proceso, preparación de las 
nal de Castilla-La Mancha, la Biblioteca Pública de sesiones de formación. 
Helsingb6rg (Suecia) y la Biblioteca Pública de Ran- 4. Marketing. 
ders (Dinamarca) y financiado por la Comisión Euro- Elección de los medios por los que se va a llegar a 
pea a través del Programa Cultura 2000. los grupos objetivos: cuándo, cómo y dónde pro-

El objetivo general de TUNE era promover el mocionar los programas. 
desarrollo de las capacidades de adquisición y mane- 5. Sesiones deformación. 
jo de información entre los ci udadanos de toda Euro- Sugerencias y recomendaciones para realizar las 
pa. Para ello, se desarrolló una herramienta o mode- actividades. 
lo, que pudiera servir de ayuda a cua lquier biblioteca 6. Evaluación. 
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Para conocer si los objetivos propuestos se han 
cumplido, detectar posibles fallos o carencias y 

solucionarlos para sesiones futuras. 
El modelo se completa con unos apéndices de 

prácticas y experiencias que son el resultado de su 
puesta en marcha en las bibliotecas participantes. 

Las actividades formativas en la 
Biblioteca de Castilla-La 
Mancha 

En la Biblioteca de Castilla-La Mancha la puesta 
en marcha de un programa de actividades formativas 
ha ido pasando por di ferentes estadios a medida que 
nos enfrentábamos a nuevas realidades e íbamos 
aprendiendo de la propia experiencia. En primer 
lugar, pusimos en marcha un programa piloto, selec
cionando un público muy concreto (adultos en proce
sos educativos), para el que debimos buscar solucio
nes particulares. Más ade lante, seleccionamos otro 
sector de púb lico con características bien diferencia
das: escolares de Educación Primaria, lo que nos 
ob ligó a rea lizar un nuevo proceso de planificac ión y 
elaboración de la oferta. Pero, al final , la necesidad 
de mantener estos programas de forma simultánea e, 
incluso, el hecho de pensar en otros posibles destina
tarios, nos llevó a plantearnos la conveniencia de 
configurar un programa formati vo único, que englo
bara todas esas actividades y las que pudiéramos 
poner en marcha. Esto ha facilitado en gran medida 
el concebir la fonnación de usuarios como algo inhe
rente e integrado en la biblioteca, un servicio más, 
dentro de nuestros objetivos y actividades. 

Durante el desarrollo del proyecto TUNE, entre 
marzo y mayo de 2005, se probó el mode lo en cada 
una de las bibliotecas participantes, para comprobar 
su validez. En la Biblioteca de Castilla-La Mancha se 
se leccionó como grupo objetivo a los alumnos de los 
Centros para Educación de Personas Adultas en 
Toledo. El contacto con el profesorado de estos cen
tros resultó fundamental para conocer mejor los gru
pos a los que se iba a dar la formación , sus intereses 
y necesidades informativas, de estud io, ocio, etcéte
ra, así como las competencias que necesitaban para 
acceder a la información y usarla eficazmente. Fue el 
comienzo de una relación que poco a poco se ha 
transformado en una colaboración estable. 

La preparación del plan específico de formación 
incluyó la decisión del calendario, de acuerdo con los 
centros, intentando adaptar los horarios y personal de 
la biblioteca, para llegar al mayor número de partici
pantes posible. 

Para la preparación de los materiales y el diseño 
de las sesiones de formación contamos una vez más 
con la co laboración de los profesores de estos cen-
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tras. La actividad se estructuró en dos sesiones de 
dos horas, en días distintos. La primera estaba dedi

cada a localizar la información y los materiales en la 

biblioteca, por lo que durante la misma, se enseñaba 

la biblioteca, en un recorrido por sus espacios y ser
vicios, explicando los fondos , di stribución y manejo 
del OPACo La segunda sesión tenía como objetivo 

poder localizar la información dentro de los docu
mentos, por lo que se analizaban obras de referencia 

(tanto en papel , como en formato electrónico y en 
línea) y se hacía una búsqueda básica de infornlación 

en Internet, orientada a temas muy concretos, de inte

rés para los participantes. 
Al fina l de cada sesión se planteaba la evaluación 

de la misma por parte de los alumnos, a quienes se 

solicitaba rell enar un cuestionario con preguntas rela
tivas a la duración y contenido de las sesiones, ade
cuación de las explicaciones, profesorado, utilidad de 

la información, etc . Los formadores también evalua

ban cada sesión, por escrito e intercambiando impre

siones con los compañeros, que al final del programa 
se utilizaron para va lorar la formación que se había 
hecho: errores, carencias, ac iertos, etcétera. 

Más adelante, en septiembre de 2005 y cuando el 

proyecto TUNE ya estaba finalizando, nos plantea
mos abordar un nuevo grupo objetivo y planificar un 
programa de formación de usuarios infantiles. Los 
destinatarios de este programa iban a ser niños de 

edades comprendidas entre seis y doce años (alum
nos de Educación Primaria) de los centros escolares 
de Toledo. 

La planificación se hizo de fonna diferente a la 
anterior, por el tipo de público al que se dirigían las 
actividades y porque los objetivos generales respecto 

a la formación de adultos también cambiaban. 
Podríamos decir que la formación que se preparó 
para los escolares era más "clásica", pues considera
mos que, para conseguir un desarrollo paulatino de 
las habilidades de información, era mejor empezar en 
las primeras edades por un acercamiento a los ele
mentos más concretos y tangibles como podían ser la 
biblioteca, sus materiales y organi zación, cómo 
manejar las fuentes de información, etcétera, para, a 
partir de ahí, ir profundizando . 

Los objetivos genera les que pretendíamos conse
gui!" eran principalmente dos: que los niños que las 
realizaban, al terminar la sesión, supieran localizar la 
infonnación en la biblioteca y concretamente en la 
Sala Infantil , y que fueran capaces de localizar la 
infonnación dentro de los documentos. 

Junto a estos objetivós generales y básicos, plan
teamos también unos objetivos concretos, atendiendo 
a las necesidades de los niños que iban a participar en 
la formación: conocer los servicios y secciones de la 
biblioteca, conocer como está organizada la ca lec-
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ción, manejar el OPAC para busca r docum entos 
(manejo básico para los niños más mayores) y loca
li zar los documentos en la sa la. 

Dependiendo de la edad de los niños, la actividad 
variaba, porque había que adaptarla a sus necesida

des, conocimientos y capacidad de aprend izaje. Así 
se realizaron dos tipos de sesiones, una para niños de 

seis a nueve años, y otra dirigida a niños de entre di ez 
y catorce años. La actividad dirigida a los más peque

lios, estaba centrada sobre todo en que los niños 

conocieran la Sala Infantil, su organ ización, cómo 

localizar los materiales dentro de la sa la y los servi

cios que ofrece la biblioteca. Además de una expli

cac ión teóri ca, reali zamos unas pruebas relacionadas 

con la organización de los libros en la biblioteca, la 
interpretación de los tejuelos, las diferentes materias 

de clasificación, etcétera. La actividad preparada 

para los niños más mayores, estaba enfocada hacia el 

manejo del OPAC y localización de infOlmación 

dentro de los documentos de la sala. Esta actividad se 

completaba con un juego en el que se dividía a los 

niños en equipos, que tenían que responder una serie 

de preguntas relacionadas con el contenido de los 

documentos, a partir de la búsqueda en el OPAC y 

local ización de los documentos. 
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En la fonnación in fanti l, la eval uac ión se realizó a 
pa¡tir de la op inión de los profesores que acompaña

ban a los grupos, porque al palticipar en la actividad 
con ellos eran qui enes mejor podían va lorar la ade
cuación de los contenidos y actividades a la edad y 

conoci mientos de los participantes. Entre octubre de 

2005 y mayo de 2006 participaron en estas activida
des l . I 00 alumnos en 42 grupos. 

A partir de estas dos experiencias, se constató la 
necesidad de continuar con la formación de adultos y 

se retomaron los contactos con los Centros de Edu

cación de Personas Adu ltas. De esta manera se plan
teó que durante unos meses iban a coincidi r los dos 

programas, lo que nos ll evó a hacer un planteamien
to integral de los programas formati vos, a partir de la 
detección de una seri e de necesidades organ izati vas y 
de la constatación de la conveniencia de adoptar un 
planteamiento más global de las actividades fonnati

vas. Se precisaba la implicac ión de más persona l, el 

desarro ll o de unas habi li dades y competencias con
cretas que no se habían prev isto sufi cientemente, así 

como la reserva de una dedicación horaria a estas 
tareas. 

Una de las principa les novedades fue la creación 
un grupo de trabajo esta ble fonnado con personal de 
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diversas categorías, que sería el encargado de organi
zar y llevar a cabo todo lo relacionado con la fonna
ción de usuarios. Para mejorar la preparación del per
sonal se organizaron dos cursos de formac ión. Este 
grupo es el que se encarga de revisar las experi encias 
anteriores, a parti r de las eva luac iones y sugerencias 
de alumnos y profesores, y de planificar de nuevo las 
actividades formati vas. 

Asi , en el nuevo programa de fo rmación para 
adultos, desarrollado entre marzo y mayo de 2006 y 
en el que participaron 1 17 alumnos, se adaptaron un 

poco más los contenidos a los grupos participantes y 
a sus caracterí sticas. Se modificaron las sesiones, 
sobre todo en cuanto a la estructura y organización de 
la in formación, así como su adaptación al nivel de 

conoc imientos de los participantes, que resultaba 
muy heterogéneo (desde alumnos de alfabetización 
con di fi cultades para leer y escribir, hasta grupos más 
avanzados de acceso a ciclos fonnati vos y uni versi
dad). 

Conclusiones 

Mediante la experiencia del proyecto TUNE y su 
posterior apl icación en los programas formati vos de 
la bibl ioteca hemos podi do un ir la refl exión teórica 
con el ej ercicio de la práctica . Hemos aprendido 
cómo las actividades fo nnativas deben integrarse en 
la organización del conjunto de actividades de la 
biblioteca, dejando de ser un elemento añadido o un 
esfuerzo extraordinario. Concebirlas como un servi

cio más de la biblioteca nos ayuda a detenninar las 
modificac iones orga niza ti vas necesari as : la necesi
dad de dedi cación horaria y de formación especi fi ca 
para que el personal implicado pueda ejercer su fun
ción de mediador de aprendi zaje; y la necesidad de 
integrar estas acti vidades en la plani ficac ión global 
de la bibli oteca, de manera que gocen de la adecuada 
conti nu idad y estabilidad. 

Hemos comprobado lo importante que es adaptar 
nuestra oferta al tipo de públ ico al que nos dirigimos 
en cada momento. Parti r realmente del conocimiento 
de las necesidades y circunstancias de los ciudadanos 

es lo que nos fac ilita poder ofrecer unas acti vidades 
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interesantes y significativas, que realmente puedan 
contribuir a mejorar sus habil idades de info nnación. 

y para ello debemos buscar el trabaj o en común con 
quienes puedan estar más cerca de los grupos socia
les a los que queremos di rigirnos. 

Pero incluso este espíritu de colaboración debe ir 
más lejos: no sólo debemos contar con otros agentes 
sociales, sino, sobre todo, debemos procurar insertar 

a la biblioteca en una tarea más amplia, donde coin
cidiremos con agentes muy di versos, como es la pro

moción de las hab ilidades de infonnación. En el 

ámbito más amplio de la alfa betización infonnacio
nal es donde las actividades fo nnativas de las biblio
tecas públicas, la formación de usuarios tradicional, 
cobran pleno sentido. 

Es este un camino de largo recorrido: quizá los 

primeros pasos no nos lleven muy lej os, pero si con
tinuamos caminando conscientes de hacia dónde nos 
dirigimos, descubri remos poco a poco que vamos 

avanzando en el sentido correcto, acompañando a la 
sociedad a la que servimos. ~ 

Eva García Martínez y 
Joaquín Selgas Gutíérrez 

Biblioteca de Castilla-La Mancha 
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Sintonizar con el usuario 
La importancia de la motivación en los planes 
formativos de las bibliotecas públicas 

ALFIN: Un cambio de 
perspectiva 

Desde el diseño de foll etos informativos o la rea
lización de visitas guiadas hasta la actual definición 
de Alfabetización lnfonnacional , las bibliotecas 
públicas hemos ido adaptando el concepto de forma
ción a las nuevas necesidades informativas de la 
sociedad, haciéndonos paulatinamente más conscien
tes de nuestro protagoni smo en la educación penna
nente de las personas. 

Esta responsabilidad educativa nos ha llevado a 
cambiar el pwHo de vista y a centrarnos de un modo 
especial en el usuario, buscando su necesaria impli
cación. La adquisición de competencias para desen
vo lverse con eficacia en el creciente universo infor
mati vo requiere un considerable esfuerzo personal y 
grandes dosis de voluntad. ¿Cómo movilizar toda la 
energía necesaria? 

Quienes programamos actividades formati vas en 
las bibliotecas debemos, al igual que cualquier otro 
agente educativo, anali zar nuestra metodología desde 
la perspectiva de quien aprende: cuáles son sus nece
sidades, qué estímulos despiertan su curiosidad o, 
dicho en términos pedagógicos, cómo moti var a 
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nuestros usuarios para el aprendizaje, cómo despertar 

el deseo de aprender. 

Motivar para aprender 
La motivación es uno de los puntos clave en la 

práctica de la ALFrN; es el impulso que da energía, 
que orienta nuestra conducta hacia determinado obje
tivo y permite sostener nuestros propósitos por enci
ma de las dificultades. Sin motivación no cabe apren

dizaje. 
La moti vación puede proceder de elementos exter

nos (cuando se desea obtener algo concreto de ese 
aprendizaje) o de elementos internos (cuando se 
valora el aprendizaje en sí mismo, por lo que puede 
aportar personalmente). 

El peso de unos y otros elementos depende de 
múltiples factores (la edad, la formación, la situación 
laboral. . . ), aunque, en general, las motivaciones 
internas resultan más eficaces y persistentes y tienen 
una mayor capacidad para mover la voluntad de las 
personas. 

Los usuarios y sus motivaciones 
Antes de abordar un plan fonnati vo, cada bibliote

ca debería realizar un estudio de sus destinatarios de , 
sus principales peculiaridades y sus necesidades 
específicas. Sólo desde el contacto y el conocimien
to directo pueden analizarse los complejos resortes 
que mueven el interés de los usuarios hacia el apren
dizaje. 

No obstante, y por si puede servir como elemento 
de reflexión , anoto algunos rasgos que suelen repe
tirse entre diferentes sectores de personas que acuden 
habitualmente a la biblioteca. 

Los niños están llenos de curiosidad, lo que 
supuestamente debería garantizar su interés hacia 
cualquier propuesta formativa. Sin embargo, esa 
actitud de admiración hacia todo lo que les rodea 
puede también provocar dispersión y dificultades 
para concentrarse. Por eso, el apoyo de la fi cción 
y el uso de recursos lúdicos es tan útil y necesario 



PRACTICANDO ALFIN 

en las primeras etapas de aprendi zaje: ayudan a 

centrar la atención y estimulan su parti cipación. 

La diversión y el desafio de la aventura son ali

cientes que ayudan a movili zar a los más peque-

110S. No se trata de proponer motivaciones pura

mente externas, sino de introducir e lementos 

sugerentes que envuelvan nuestra metodología de 

trabajo y les orienten hacia e l aprendizaje como un 

atractivo reto. 
Los adol escentes son el grupo más exigente. Su 
punto de vista crítico ante cualqu ier propuesta 

adulta y la fuerte presión académica pueden obs

taculi zar su receptividad hacia las propuesta s 

formati vas de la biblioteca . No obstante, hay 

importantes elementos que pueden jugar a nues
tro favor: la familiaridad de este sector con las 

nuevas tecnologías y su necesidad de compartir 

intereses y contactar con sus iguales suponen un 
punto de partida excepcional en e l cam ino hacia 
el conocimiento. A partir de ahí, está en nuestra 
mano el darles voz, cederles el protagonismo y 

exp lotar al máximo el enOlllle potencial formati
vo de los medios de comunicación. Así, expe

riencias como la realización de un programa de 
radi o, la grabación de un vídeo o la publicación 
de un weblog pueden brindarnos la oportun idad 
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de trabajar de un modo secuenciado los objeti
vos de la ALFrN. 

De este modo, a través de experi encias de apren

dizaje en contextos comunicati vos concretos, la 

utilidad de algunas competencias se reve la por si 

misma y los jóvenes, lejos de vivenciarl as como 

una carga más, pueden descubrir en las activida
des formati vas múltiples apoyos para su trabajo 

cotidiano. 
En las bibliotecas públicas solemos lamentarnos 

del limi tado uso que los estudiantes universitarios 

y los opositores hacen de nuestros recursos. En 
muchas ocasiones, nos perciben como simples 

salas de estudi o y acuden a nosotros buscando úni

camente tranquilidad y silencio. Pero s i la priori

dad de los estud iantes es aprovechar al máximo el 
tiempo que dedican a estudiar, nuestro reto es con

tribuir a l desarroll o de técnicas de estudio e inves
tigación. En este caso, hemos de afrontar una 

doble fu nción: 
Informar a estos usuarios sobre las posibilidades 

de las bibliotecas uni vers itarias y especiali zadas 
y los requi sitos necesarios para acceder a ell as. 

Descubrirles qué puede aportarles la biblioteca 
públi ca y cómo puede ayudarles a sacar la 
máxima rentabilidad para su estudio personal. 
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Tras un análi sis del perfi l de estudios y la adquisi
ción de una selección básica de títulos adecuados que 
complemente nuestro fondo , la elaboración y difu
sión de unas buenas y actua li zadas bibliograAas 
puede ser un paso para cambiar la percepción de 
estos usuarios. La programación de actividades for
mati vas vinculadas a tipologías concretas de infor
mación (por ejemplo, la información geográfica: el 
uso de atlas, mapas y G PS) podría ser una buena 
estrategia metodológica para interesar a grupos con
cretos de estudiantes además de a otros sectores de la 
población. 

En relación con este público, es importante tener 
en cuenta el calendario de exámenes a la bora de pla
nificar nuestras programaciones. 

Respecto a los desempleados y quienes buscan 
mejoras labora les, la biblioteca aporta nuevas 
oportun idades de acceso a un trabajo: aprendizaje 
de herramientas informáticas básicas, modelos 
para la elaboración del currículum, conocimiento 
de nuevos recursos informativos sobre oposicio
nes u ofertas concretas de empleo, adqui sición de 
destrezas para la búsqueda de infonll3ción ... En 
este caso, el elemento moti vador es la vincu lación 
entre la biblioteca y las posibilidades concretas de 
promoción profesional. El desarrol lo de una sec
ción espec ial con una colecc ión básica de obras, la 
redacción de un sencillo folleto sobre el tema o el 
mantenimiento de un panel actua li zado con ofer
tas de empleo pueden fa vorecer su receptividad 
hacia propuestas formativas especíAcas. 
Los padres jóvenes muestran un especial interés 
hacia todo lo que pueda ayudar a sus hij os en el 
aprend izaje. Es una buena ocasión para proponer-
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les itinerarios formativos paralelos al desarrollo 
escolar, etapas de aprendizaje que les permitan 
apoyar a sus hijos en el estudio y comprender 

mejor la evolución del proceso educativo de los 
pequeños. Asimismo, la preocupación por poner 
al alcance de sus hijos fuentes informativas de 
calidad en diferentes soportes, ofrece la oportun i

dad de analizar la pluralidad y heterogeneidad 
documental y la necesidad de adecuar las búsque

das a objetivos diversos, ayudando a desarrollar 

criterios selectivos complejos. 
Los mayores son un sector nwneroso en nuestras 
bibliotecas y con una clara receptividad para el 

aprendizaje. Su di sponibilidad de tiempo y el 
deseo de compensar los límites de su formación 
académica aporta a estas personas una actitud 

inmejorable ante cualquier plan formativo . La 

única lirnitación que presentan es cierto temor a 
las tecnologías, consecuencia de los verti ginosos 
cambios en las formas de comunicación de las 
últimas décadas. Estas reticencias se pueden ver 
contrarrestadas al descubrir las posibilidades que 

los nuevos medios les ofrecen (ejemplo: el correo 
electrónico como medio de comunicación con 

hijos que viven lejos), por las facilidades de acce
so e intercambio de información textual o gráfica 
(ejemplo: la creación de archivos fotográfi cos 
colectivos a través de Internet) o por las potencia
li dades creativas de ciertas tecnologías (ejemplo: 
e l retoque fotográfico como elemento lúdico). 
En líneas generales, podemos afirmar que a mayor 

edad, y lógicamente a medida que se van cubriendo 
las necesidades labora les y económ icas, van adqui
riendo una mayor relevancia las moti vaciones inter
nas (e l deseo de aprender o la mejora de la autoesti
ma, la adaptación a las nuevas formas de comunica
ción) y di sminuyendo las externas (los premios, el 
reconocimiento de los demás, los incentivos acadé
micos o laborales ... ). 

En cualquier caso, resulta imprescindible invertir 

esfuerzos en la búsqueda de dinámicas motivadoras, 
estimulantes y satisfactorias para nuestros usuarios, 
que conviertan el desarrollo de competencias para la 
información en un atractivo reto y el acceso al cono
cimiento en una prioridad de desarrollo personal. ~ 

Vi llar Arellano 

Biblioteca Civican, de Fundación Caja Navarra en 
Pamplona 
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Alfabetizarse desde 
dentro en la Web2.0 
Aprender a informarse y comunicarse 
en redes sociales 

Los bibliotecarios, los docentes y otros 

mediadores de los procesos de aprendizaje 

de las personas hemos usado Intemet para 
dar y gestionar diversos servicios, para 

obtener nosotros mismos infonnación de la 
Red y para mil cosas más. En la dimensión 
educativa, a veces lntemet ha sido un modo 

de hacer disponible contenidos didácticos 
(presentaciones, guias o tutorial es de di ver

sos procesos de información como el uso de 
los buscadores, los catá logos o las bases de 
datos), para impartir cursos a distancia a tra
vés de platafonnas de e-learnillg como 
Moodle o WebCT, o a través de los trabajos 
de búsqueda documental guiada en la Red 
que se conocen como webquesl. Indudable
mente, además, las posibilidades de interac
ción que permiten herramientas como las 
listas de di stribución , los foros O los chats 
también han sido utilizadas esporádicamen
te por bibliotecarios en procesos de aprendi 
zaje y discusión grupal. Sin embargo, en los 
últimos años se han extendido herramientas 
como las bitácoras o blogs y las wikis, que 
tienen va lores educativos diferenciados por 
las posibilidades de escritura, comunicación 
y participación que generan. En este trabajo 
hacemos una presentación intuitiva de lo 
que supone usar estas herramientas para 
aprender uno mismo y ayudar a que lo 
hagan los demás. 

Webquests 

Empezaremos por los webquesls. Aun
que a algunos pueda sonar extraña esta pala
bra, Google encuentra tres millones y medio 

de páginas sobre ellos, desde ejemplos a 
programas para realizarlos o experiencias. 
En españo l son más de quinientas mil. Se 
trata básicamente de una acti vidad didáctica 

en la que se plantea una investigac ión docu
mental sobre un tema. A pattir del plantea

miento de una tarea cuya resolución ex ige la 
consulta y búsqueda de di versas fuentes de 
in fonnación, quienes siguen la webquests 

deben reali zar a lo largo de la tarea un aná
lisis, comprensión, reelaboración y comuni
cación de las ideas resultantes, de manera 
grupal. La eva luación ayuda a comprender 

el proceso seguido y mejorar el modo de 
aprender. 

Por todo lo anterior, las webqllesls se 
pueden usar para enseñar habilidades de 
acceso y uso de infonnación , y los bibliote
carios podrían aprovechar algunas ya ex is
tentes, adaptarlas a sus intereses o crear las 
propias con alguna de los pautas y progra
mas gratuitos existentes. Aunque casi siem
pre las han hecho los docentes, podríamos 
colgar algunas relacionadas con nuestros 
temas de interés, nuestros tipos de usuarios, 

o desarrollarlas en tall eres presenciales de 
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formación Y alfabetización informacional. 
Quizás su origen vinculado a tareas escola
res hace que muchas de ellas tengan un 
ni vel de educación secundaria, lo que impli
ca una dificultad media, pero un diseño que 
no es el más apropiado para estudiantes 
adultos y mayores que quieran aprender a 

usar la información de Internet en las biblio
tecas públicas, lo que hace conveniente que 
los bibliotecarios nos metamos a la tarea, 
que no es complicada, de diseñar nuestros 

propios webquests. 
Solo comentar una limitación observada 

habitualmente en las webquests. En ellas la 
selección de las fuentes en las que hay que 
buscar y analizar la información es realiza
da por el docente o autor de la propuesta, de 
modo que se sustrae la tarea de evaluación 
de estos recursos y el uso de otros al margen 
de Internet. Frente a ello, estarían los pro
yectos documentales más globales y ade
cuados para su aplicación en los centros 
escolares (Piquín y Rey, 2005), en los que 
quien ha de aprender debe afrontar la reali
dad de que hay todo tipo de fuentes además 
de las de Internet, y que debe ser activo en 
su valoración y uso. Esta limitación debería 
superarse promoviendo que los trabajos 
derivados de las webquests remitieran tam
bién a otras infollllaciones externas a la 
Red, y dieran pistas o pautas para su evalua
ción. Pero, en todo caso, las webquests son 
una manera valiosa de introducirse de modo 
guiado en el mundo Internet. Para entrar 
uno mismo, sugerimos el portal de web

quests de Cataluña http ://www.webquestcat.org. 

Web2.0: Wikis y blogs 

Sigamos con las wikis: Según nos dice la 
wi ki ped i a (http: //es. wikipedia.org/wiki/Wiki), 
las wikis (del hawaiano wiki wiki , "rápido") 
son un sitio web colaborativo que puede ser 
editado por varios usuarios, lo que les per
mite crear, editar, borrar o modificar el con
tenido de una página web, de una forma 
interactiva, fácil y rápida, lo que las con
vierte en una helTamienta efectiva para la 
escritura colaborativa. Así, las wikis son 
una de las primeras manifestaciones de lo 
que ahora se llama Web 2.0, que se basa en 
la "transformación que se está produciendo 
tanto en la manera en la que se crean los 
contenidos como en la fOlllla en la que éstos 
se distribuyen y consumen. El usuario com-
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parte información, colabora en la creación 
de contenidos y de forma espontánea parti
cipa en la formación de comunidades vir
tuales en las que se trabaja en torno a infor

mación generada por ellos mismos" (Gome

ro, 2006). 
Además de lo atractivo de su filosofia 

(son documentos abiertos, accesibles, com

partidos y hechos en común por todos), las 
wikis también tienen una dimensión de alfa

betización informacional para quienes pmti
cipan, por lo que son una propuesta intere
sante para un bibliotecario que quiera ense
ñar capacidades informativas: para apOltar 

en la wikipedia o en una wiki de cualquier 
tema, el usuario ha de documentarse previa

mente, leer, contrastar, seleccionar y reela

borar los contenidos para publicar su propia 
aportación, que podrá a su vez ser corregida 
o completada por otras personas. Además, 
hay un componente de responsabilidad 

soc ial sobre la información que se expone y 
transmite, su credibilidad, la cita de sus 

fuentes y su autenticidad. Así que estamos 
hablando de aprendizaje cooperativo, inves

tigación documental, uso y difusión respon
sable ... , pero además con el componente 
fueltemente motivador, en nuestra opinión, 
de que el trabajo se ve inmediatamente 
publicado y es visible para todo el mundo. 

Nos parece que los bibliotecarios podrían 
proponer la realización de wikis tanto para 

aumentar el conocimiento de detemúnados 
temas o autores, que serían accesibles desde 
sus bibliotecas digitales, como para impul
sar la participación de los usuarios en esta 
actividad en cuyo proceso se aprende. Apro
vecharíamos así su doble dimensión: son 
fuente de información, y medio, al elaborar
las, para aprender a buscar, organizar, crear 
y comunicar conocimiento. 

Pasemos ahora a los blogs. Con dos o tres 
singularidades, hablar de blogs es hacerlo 
también de escribir y leer en la Red, lo que 
le da una doble dimensión de creación, 
identidad y autoría, que lo hace más que una 
página web. Con el blog se publica infor
mación con una facilidad e inmediatez 
incomparable, y se accede a información o 
comentarios de los demás. Los blogs son el 
fenómeno más literario y creativo de la Red. 
Cualquiera en un momento puede registrar 
un blog y empezar a publicar en él, lo que lo 
llevará a expresar ideas, compaltir imágenes 
o vídeos, así como recibir comentarios y 
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mantener di scusiones públi cas. Ciertamente 

lo específico de un blog, la cua lidad que 

transforma su repercusión y lo hace explotar 

y tejer una red en todas direcciones, es la 

fomla en la que encaja en la estructura de 

lnternet, y la simplicidad casi quínüca que 

genera estructuras automáticas de interrela

ción entre contenidos, conceptos y redes de 

personas. Pensamos en ciertas analogías con 

la imprenta: un libro impreso no son más 

que palabras como antes, pero la capacidad 

de difusión y circulación se potencia de un 

modo tan inmenso, que todo lo que antes era 

potencia, milagro y tiempo, ahora es movi

mi ento, industria y momento. El blog es la 

imprenta de las conversaciones y los pensa

mientos. Lo que uno ve, siente y opina 

puede fluir a través de miles de canales, ser 

leído, completado y reelaborado. Su éxito 

responde, creemos, a que la gente ya no 

quiere ser sólo lectora o receptora, sino par

ticipar, producir, opinar sobre lo que leen o 

interactuar. .. 

En sus distintas formas, e l blog se cons
truye sobre una plataforma li gera, pero 

estructurada, y sobre un modelo de discllrso. 
Las herramientas gestoras de blog pueden 

construir el web de una empresa u organiza

ción, y ser útil es para la web de una biblio
teca, por ejemplo para que siempre tenga 

contenidos o sugerencias nuevas cuando se 

entre en ellas, publicar reseñas, faci litar que 

se expresen y participen grupos con inquie

tudes literarias comunes o cl ubes de Iectllra, 
y mantener la agenda cultural. Pero no nos 

interesa ahora este tipo de blogs, sino el que 
está asociado a una vol untad de generación 

de información personal o grupal, el que 

crea un cana l de com uni cac ión alternativo, 

personal, elaborado, y que por tanto posibi

litan la creación y expres ión de opinión y 

pensamiento, y en este sentido es en el que 
los consideramos una herramienta de alfa

betización informacional. 

El blog se crea para escribir, y e llo obli

ga a pensar, a estructu rar ideas para las que 
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hemos de documentarnos y contrastar. Ello 

implica también leer lo de los demás, los 
comentarios que rec ibi mos y releer los 

nuestros. Por lo tanto, ante estas posibilida

des de Internet, de nuevo se abre el reto para 
las personas de desenvo lverse en la tarea de 
partic ipar, leer, filtrar o buscar, y de asumir 

responsabi lidad sobre la infornlación. En 

realidad, los blogs tienen muchas si militu

des con los cuadernos de trabajo o bitácoras 
que los profesores pedían a los a lumnos, o 

los portafolios en los que debe registrar las 
tareas que hacen. Pero añade la facil idad de 

hacerse público , la libertad expresIva, la 

generac ión de diá logo que implica y la 
adaptación a un medi o, Internet, en el que 
hay otras muchas herrami entas con las que 
se in teractúa. Todo esto los hace tan atracti

vos que millones de personas se han anima
do a leer en la Red con ellos y convertirse en 
escritores. 

Las notas de los blogs son rastreadas y 
visib ili zadas por los buscadores, y las con-

sultas de otros les dan más re levancia, hasta 
cumplir funciones de creación de opin ión. 
Cuando una persona comienza a hacer un 

blog de modo senci llo e intuiti vo a través de 
a lgún serv icio gratuito como Blogger, va 
entrando en el mundo de la Web2.0, y luego 

va aprendiendo otras cosas que hay en ella, 
como la aplicación de etiquetas temáticas 

por parte de los propios internautas para la 

clasi ficación "social" de los contenidos, O 

va asimilando ciertas convenciones de los 
blogs que son clave. En particular nos refe
rimos a dos: los trackbacks y la sindicac ión, 

las cuales probablemente hayan despertado 
de una manera viral la llamada blogosfera 
(Ba rtolomé y Montoya, 2006) . Estas dos 
funciones permiten que lo que se escribe no 

só lo sea accesible desde buscadores, sino 
que, a partir de las palabras clave de las 
notas o post de los blogs, penniten conocer 
a l instante lo que se está opinando y estruc
tmar de modo semántico el acceso a la 

información, facil itando la di versidad de 
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fuentes y la conexión entre infollnaciones 
similares. y otra cosa que se aprende es que 

no son ajenos los blogs a la perversidad 
humana, y el spalll también los in vade sien-, 
do casi uno de cada cinco considerados 
splogs (blogs de spam) para conseguir posi

cionamiento web o ingresos publicitarios ... 
Pero esa es otra hi storia. 

Ya bastantes autores han revisado la fun
ción educativa de los blogs. Así, Lara 
(2005), responsable del blog Tiscar 
(http://www.tiscar.com/) atribuye a los blogs - y 
en particular a los edublogs propuestos 
desde una pedagogía constructi vista- fun
ciones de elaboración de pensamiento y 
organización del di scurso, fomento del 

debate, construcción de identidad personal , 
fOllnación de comunidades de aprendizaje, 
compromiso con los receptores ... 

Por su palte, Celaya (2006), editor del 
blog Comunicación Cultural (http ://www. 
comunicacioncultural.com), destaca que Inter

net ha hecho cambiar a las audiencias lecto
ras, así como los cauces de mediación basa

dos en la crítica tradicional, que están sien
do complementados por las va loraciones 
emitidas por los lectores. Por su papel en 
estos cambios, considera los blogs un medio 
fundamental de promoción lectora y de 
comunicación entre todos los elementos del 
mundo del libro y la cultura, desde produc
tores a mediadores, autores y lectores. 

Recapitulando nosotros, podríamos 

apu ntar algunos aspectos clave para enfocar 
los blogs desde la alfabeti zación in.forma
cional : 

Emprender proyectos de escritura perso
nal en la Red. Enfrentarse a la compleja 
tarea de expresar nuestras ideas, citar 
fuentes y seleccionar nuestros intereses, 
de un modo dinámico y progresivo. 
Organizar y categori zar nuestra informa
ción a lo largo de su evolución, usando 
sencillas categorizaciones y etiquetado 
libre. 
Aprender a usar las herramientas de sin
dicación y seguimiento de los blogs. 
Seleccionar las fuentes de interés y prac
ticar la lectura en Red. 
Tejer redes de intereses, aprender a 
comentar y aprovechar lo escrito . 

Conclusión 

Los blogs son un elemento más del eco
sistema Internet, y participar en este ecos is
tema es también una manera de estar vivien
do desde dentro su evolución acelerada, lo 
que sin duda también prepara para com
prenderla y afrontarl a. Participar en la blo
gosfera nos puede preparar para lo que 
venga después, y por eso acabamos invitan
do a empezar. En efecto, sin necesidad de 
tener muchos conoc imientos de Internet se , 
puede iniciar uno mismo, como hicimos 
nosotros, haciendo un blog en un proveedor 
gratuito; se puede experimentar mandando 
algunas notas para usarlo casi de diario per

sonal y recuerdo de ideas; después expresa
remos opiniones y las justifi ca remos ante 
comentarios, pues veremos que hay algunos 
lectores; después quizás haya que pasar a 
organi zar mejor por contenidos, yampliare
mos los lectores y se di versifi cará su apro
vechamiento o sus contenidos, con imagen 
o vídeo. En todo caso, estaremos siendo par
tícipes de un mundo de información en cam
bio. ~ 
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G RUP O'ALFA B ETI T ZAC I Ó INFORMAC I ONAL FO R MAC I Ó O ' USU A RIS : ALFI NCAT 1 ES UNO D E 

LOS GRUPO S DE TRABAJO DE L COL - LEG I O F I C IAL DE BIB LlOTECARIS-D OCUM E NTA LlSTES 

DE C A T ALUNYA . 

A L F I N CAT NAC E CON UN A DOB L E VO L UNTAD: D I FUNDIR y E S T U DI A R L A S HAB I LIDA DE S 

IN FO R MACIONA LE S E N LAS ORGAN I Z ACIONES, YA SEAN DE L ÁMB ITO BIB LI O TECARIO ( DIFE

R E N T ES ÁM BITOS:BISLlOTECAS PÚ B LICA S, B I BLJOTECAS E S CO L AR E S , BIB LIOT ECAS UNI 

V ERSITARIAS ) COMO DE OTR A S ORGAN I Z A CIONES EN G E NERAL Y ESTÁ ABI E RTO SIEMPR E A 

CUALQ UI ER PERSONA QUE SE QUI E RA I N C ORPORAR . 
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HERRAMIENTAS 

IVIVES, Josep. "La Investigación sobre alfabetización en info nnación en España: el Grupo de Trabajo " Alfi.ncat" del C:0He~i Oficial de Bibliotecaris· 
Docurnenlalistcs de Catalunya"· En Foro Biblioteca y Sociedad: experiencias de innovación y mej ora, Murcia, 2004. Dlspomble en: bttp:llwww.lnabad. 
orglanbivoldocdow.php?id:::167 
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7í:\ TUTORIALES: programas que sirven para enseñar de forma práctica como hacer búsquedas de 
~ información, tanto en las bibliotecas, como en Internet. 

http://ltssolweb l.opcn .ac.uk/safari~uests/contcntsframc.htm 

SAFAR I : E L TUTOR1AL ALFIN DE LA QpEN U NIVERSITY 
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http://pilot.library .q ut.edu.aul 
TUTORI AL ON LlNE : P ILOT : YOUR 

INFORMAT ION NAVIGATOR (QU E ENS

LA ND TEC HNOLOGI CA L U N IV ERS ITY , 

AU STRALIA) 

TUTORIAL LOBO, T HE LlBRARY 

ONLlNE B AS IC ORIENTATI ON DE LA 

NORTH CAROLINA STATE U NIVERSITY 

LIBRARlES 

http://til t.I i b. u tsyslem. cd ul 
TUTOR IA L T ILT - T EXAS INFORM ATION 

L ITERACY TUTOR IAL DE LA U NIVERS ITY 

O F T EXAS SYSTEM DI GITAL LlBRARY 
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http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibhuelva/catalogo/accescatalog.html 
2 TUTORIALES PARA MANEJAR EL C A T ÁLOGO DE LA RED DE B IBLIOTECAS P ÚBLICAS DE ANDALUcíA 
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http://www.mariapinto.es/e-coms/ 
M ARíA P INTO. T UTORIAL PARA EL APRENDIZAJE DE 
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UTILIZACiÓN DE IN F OR M ACIÓN 
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http://www.google.com/literacy/ 
T UTOR IAL " L ITERACY P ROYECT ": T UTORIAL 

DE GOOGLE SOBRE INFORMACiÓN SOBRE 

ALFA B ETIZAC i ÓN 

The Literacy 'Project 
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"PALABRAS POR LA BIBLIOTECA". Es un libro que recoge 
las palabras que por las bibliotecas y por su reconocimiento 
en la sociedad actual han querido escribir cuarenta y un per
sonalidades del mundo de las bibliotecas y la cultura. José 
Luis Sampedro, Rosa Regas, Lolo Rico, Javier Azpeitia, 
Michéle Petit, Belén Gopegui, Gonzalo Moure ... y otras 34 per
sonas han reflexionado a través de textos inéditos sobre la 
biblioteca como servicio público de todos y para todos. 

Más gastos de envío 

INDIVIDUALMENTE 12€ 

"EDICION DIGITAL EN CD-ROM DE LOS 15 PRIMEROS 
ANOS DE EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA". Este material res
ponde a la petición de muchos bibliotecarios y profesionales 
de la cultura de tener un mejor acceso a la revista. En él se 
recopilan en formato pdf los 141 primeros números de la 
revista. Editado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y por la Asociación Edu
cación y Bibliotecas. 

Más gastos de envío 

TILDE SERVICIOS EDITORIALES 
Príncipe de Vergara, 136, oficina 2' .28002 Madrid 

~ (91) 411 16 29 ,@, (91) 411 60 60 
t:V suscripciones@educacionybiblioteca.com 

INDIVIDUALMENTE 20€ 

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Castilla-La Mancha 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
SIGLO XXI Castllla·La Mancha 
PlAN DE OESARltOtLO BIBlIOITCAIIIO · 2ooN006 

c.Ifp 
(J 

Castilla-La Mancha 
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Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EOUCAClON y BI BLIOTECA 

Redacción 
C/ Príncipe de Vergara, 136, oficina 2' , portal 3 
28002 Madrid 
. redaccion@educacionybiblioteca.com 

EOUCACION y BIBLIOTECA es una publicación abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu· 
dadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con cen
tros escolares y otras instituciones educativas para el fomento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre bibliote· 
cas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para informar y animar las actividades de los 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escala· 
res. 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lectura 
pública y de otros campos profesionales relacionados . 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente· 
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas y esco· 
lares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios, 
actividades de dinamización, guías de lectura . .. ); jornadas, con
gresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la labor biblio
tecaria y sus protagonistas. 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste· 

riormente de la aceptación para su publicación. 
EOUCACION y BIBLIOTECA no se compromete a devolver los textos reci

bidos, pero sí el resto del material gráfico (fotografías, diapositi· 
vas ... ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCION DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
· Los textos deben ser enviados, 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma letra en negrita para 
los epígrafes y titulos a 
destacar). 

· No existe una extensión 
determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea excesivamente 
alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

· Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografías, tablas, etc. y este 
material será incluido en la 
versión final siempre y cuando 
los medios técnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

· Las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE·50·104·94. 

· Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

· Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, título y lugar 
d<; trabajo del autor o autores. 

• Indicación del domicilio, 
teléfono, correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el artículo. 

· El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicación 
en otros medios (circunstancia 
que no influye en la valoración 
de EOUCACION y BIBLIOTECA) debe 
advertirse correspondientemente 
en el envío. 

· Los trabajos se pueden enviar en 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
del correo electrónico. 



CONVOCATORIAS 

Prodidac 

Los nuevos cursos de la Aso
ciación de Profesores para la 
Formación Didáctica (Prodi
dac) son: 

"Educar en la diversidad: 
propuestas e intervencio
nes". Modalidad a distan
cia. 75h. Enero/Febrero de 

2007 
"Didáctica e lImovación 
en los procesos de ense
ñanza-aprendizaje". Mo
dalidad a di stancia. 75h. 
Enero/Febrero de 2007 
"La música y su evo lu
ción: aplicación didác
tica". Modalidad a distan
cia. 75h. Febrero/Marzo 
de 2007 
"Unidades didácticas: di
seño, desarrollo y evalua
ción". Modalidad a distan
cia. 75h. Febrero/Marzo 
de 2007 

Prodidac 
Apdo. de correos 40 
41510 Mairena del Alcor 
Sevilla 
~955 942 045 
~955 747 050 
ElDprodidacprodidac.org 
Qhttp://www.prodidac.org 

10'S Jornadas 
Españolas de 
Documentación 

Las lOas. Jornadas Españolas 
de Documentación, cuyo 

lema será "E-información: 
integración y rentabilidad en 
un entorno digital", tendrán 
lugar en el Palacio de Con
gresos y exposiciones de Ga
licia durante los días 9, 10 Y 
II de mayo de 2007 junto 
con la celebración de la feria 
DOCUMAT. Ambas activi
dades están promovidas por 
la Federación Española de 
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Sociedades de Archivística, XIV Jornadas 
Biblioteconomía, Documen
tación y Museística (FESA
BID). 

ElDfesabid2007@fesabid.org 
Qhttp://www.fesabid.org 

11 Salón Internacional 
del Libro Infantil 
Ilustrado Ciudad de 
Alicante 

Organizado por la Conseje
ría de Educación del Ayunta
miento de Alicante, la se
gunda edición de este evento 
se celebrará entre los días 
15/12/2006 hasta el 28/011 
2007. 

Ayu ntamiento de Alicante 
Concejalía de Educación 
Maldonado,1 
03002Alicante 
~965 980 580 
~965 219 756 
Qhttp ://www.alicantelibroilus
trado.coml 

8° Congreso ISKO. 
España 

Con el tema "La interdisci
plinariedad y la transdisci
plinariedad en la organiza
ción del conocimiento cien
tífico", la octava edición de 
este congreso anual se cele
brará en León entre los días 
18 y 20 de abril de 2007. 

Facultad de Filosofía y Letras 
Campus Universitario 
CI Vegazana sin 
24071 León 
ii"987 291 469 
~987 291 863 
ElDdphabd@unileon.es 
Qhttp://www3.unileon.es/ 
dp/abdl 
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Bibliotecarias de 
Andalucía 

Organizadas por la Asocia
ción Andaluza de Biblioteca
tios tendrán lugar en Ante
quera (Málaga) durante los 
días 15, 16 Y 17 de marzo de 
2007 y el tema es "Más que 
palabras: la biblioteca, motor 
de transformación social". 

Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
CI Ollerías, 45-47, 3' O 
29012 Málaga 
ii"952 213 188 
ElDaab@aab.es 

Congreso Mundial: 
Educación de la 
Infancia para la Paz 

Del 20/4/2007 al 22/4/2007 
tendrá lugar en Albacete este 
encuentro de carácter inter
nacional. 

Asociación Mundial de 
Educadores Infanti les 
CI Averroes, 3 
(Colonia del Retiro) 
28007 Madrid 
ii"915 018 754 
~915 018 746 
ElDinf02@waece.org y 
teacher@waece.com. 
Qhttp://www.waece.org/ y 
http://www.congresodeeduca
cionparalapaz.orgl 

LIDA 2007 

El congreso Libraries in the 
Digital Age (LIDA 2007) 
tendrá lugar en Dubrovnik y 
Mijet (Croacia) del 28 de 
mayo al I de JuntO del 
próximo afío. 

Inter-University Centre 
Don Ivana Bulica 4 
20000 Oubrovnik (Croacia) 
ElDlida@ffos.hr 
Q http://www.ffos.hr/lida/ 

ONLlNE EDUCA 
MADRID 2007 
7" Conferencia 
Internacional de la 
Educación y la 
Formación basada en 
las Tecnologías 

Del 7 al 9 de mayo de 2007 

en Madrid tendrá lugar la 
séptima edición de este 
evento de profesionales del 
e-Iearning. 

ICWE GmbH 
Leibnizstr. 32 
10625 Berlín (Alemania) 
ii"49-30-3276140 
~49-30-324 9833 
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Documentación 
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Del 14/2/2007 al 16/2/2007 
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Mallorca la primera edición 
de este Simposio de carácter 
internacional. 

Fundació General de la 
Universitat de les lIIes 
Balears 
Edifici Bartomeu Rosselló 
Pórcel 
Campus Universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma de Mallorca 
ii"971 172000 
'"'971 172 020 
ElDfundaciogeneral@uib.es 
Qhttp://www.sidoc2007 .org 
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